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INTRODUCCIÓN

El tema elegido tiene entidad y representatividad educativa suficiente como

para ofrecernos una perspectiva global y objetiva de la realidad educativa- escolar
del mundo de la inmigración en Madrid.

El motivo de la realización de esta investigación fue determinar, con
objetividad los diferentes aspectos de la realidad socio-educativa que incide en el

grado de integración del colectivo inmigrante en Madrid.

Es necesario, por tanto, realizar un diagnóstico tanto de la realidad socio-
educativa de las personas inmigrantes <niños y adultos), como de las distintas
ofertas socio-educativas que existen o que se promueven desde diferentes

Instituciones en Madrid.

Este trabajo se inscribe en el ámbito social y educativo simultaneamente.

El marco temporal de la investigación se sitúa desde los años de 1978 a

1998. Se realiza el estudio desde este año porque nace una nueva Constitución
Española en un Estado democrático. Esta misma época coincide con distintos

cambios en el crecimiento migratorio en España que combinados con

acontecimientos de la guerra fría y el desmoronamiento del muro de Berlin
llegaron a provocar un alarmismo social sobre los flujos migratorios desde países

con un Índice de Desarrollo Humano menor hacia Europa. En esos años España
preveía su ingreso en la entonces denominada Comunidad Europea y fue uno de
los países firmantes del Acuerdo de Schenguen, ante esta perspectiva apresura la

aprobación de la “Ley de Extranjería” (Ley denunciada por distintas entidades

sociales...) que hasta el día de hoy se encuentra en vigor.

El vivir la experiencia de la inmigración despertó una gran preocupación,
partiendo de la base de la verificación de choques culturales entre los colectivos
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de habla hispana, “choque” que se profundiza más en aquellos grupos que les es

difícil el poder comunicarse por no entender el idioma del país de acogida.

“Una necesidad básica humana es sentir que se pertenece, que se
forma parte de un todo. La gente no quiere permanecer aislada, ausente
del mundo que les rodea (Valores para vivir..Universidad espiritual
mundial Brahma Kumaris. 1995. Barcelona).

El trabajo con expertos en el tema migratorio (Instituto Universitario de

Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontifica de Comillas y el Centro de

Estudios sobre Migraciones y Racismo. CEMIRA) han constituido una constante
reflexión y estimulo que han permitido enriquecer una visión global de la realidad

del mundo de las migraciones.

Se conoce que la situación del colectivo migrante se agrava con la

consideración social, pues la integración va a depender de elementos tanto
internos como externos. Asimismo, la integración de los niños producto de las
migraciones dependerá de la integración de los padres en la sociedad y del

ambiente favorable en que se desenvuelva.

Los efectos de la separación del entorno social y cultural repercuten en el

estado psicológico y somático de las personas que emigran. Por otro lado, el
colectivo extranjero evoca distintas conductas (asimilación, encierro e integración)

con el fin de sentirse aceptados en el nuevo entorno.

La inmigración en Madrid, esta íntimamente relacionada con varios factores
de los que depende la integración de los distintos colectivos, algunos de ellos son:

- ¡ma gen social; ya que dependiendo del grado de confianza hacia los distintos

colectivos, mayor será su aceptación.

- Desarrollo laboral; será distinta la percepción social de una persona que
trabaja en grandes empresas desarrollando una labor especializada que la imagen
de personas que laboran en los estratos más bajos que no requieren cualificación.
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- Formación; dependiendo del grado formativo, así será su desarrollo laboral,

aunque en el caso del colectivo inmigrante de “terceros paises” esto no se hace
efectivo, en muchas ocasiones, por razones “legales”.

- Procedencia de origen; Gozan de mayor aceptación las personas de países

europeos (con un IDH superior, ó de paises no europeos pero con IDH superior).

Las interrogantes que pretendemos dar respuesta con esta investigación son:

o Cuál es el entorno socio-educativo de los diversos grupos de personas

inmigrantes en Madrid en la actualidad.
o Cómo contempla la Legislación a estos grupos.
o Qué tipos de programas, actividades educativas y otras acciones se

desarrollan para los diferentes colectivos.
o Qué tipos de desafíos presenta una acción intercultural a nivel escolar, a nivel

de educación de adultos y comunidades.
o Qué organizaciones se ocupan de la educación de la población inmigrantes en

Madrid.
o Qué acciones educativas se realizan a nivel escolar del colectivo inmigrante

desde el MEC.

o Qué cambios educativos se han introducido en las reformas educativas
(LODE-LOGSE) orientados a estas minorías.

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de conocer y valorar
la realidad social y educativa de las personas inmigrantes en Madrid en los últimos

20 años, partiendo de un acercamiento práctico de la situación en la que viven

estas personas en Madrid, asi como el tratamiento legal y problemática actual del

tema migratorio. Se pretende analizar los cambios sociales y educativos en el

contexto madrileño, así como los programas, actividades socio-educativas a nivel

de la Capital, valorar las diversas experiencias de intercultura, su organización y
exigencias estructurales, así como determinar la incidencia que estas
experiencias tienen en el desarrollo comunitario y en la promoción socio-educativa

de los distintos colectivos extranjeros residentes en Madrid.
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Metodología:

Se trata de una investigación descriptiva en la que se han utilizado distintos
métodos tanto cualitativos (entrevistas, observación, visitas...> como cuantitativos
(estadísticos). La validez se basa en la triangulación de métodos que se han ido

desarrollando a lo largo del trabajo, corrientes metodológicas indispensables para

exponer nuestro tema de estudio y gracias a ello conseguir el objetivo propuesto
inicialmente.

El estudio ha requerido de esta diversificación de métodos, técnicas y
procedimientos, para los pasos que a continuación se exponen:

V paso; Se precisa de métodos Inductivos, deductivos y anal!ticos para

asentar las bases de la aproximación al mundo de las migraciones desde la
dimensión humana de estos movimientos, para lo cual se utilizaron técnicas de

análisis de registres escritos, observación, demostración y descripción del
fenómeno migratorio conectado a aquellos conceptos que nos servirán de base
para una mejor comprensión del estudio.

Los procedimientos empleados han consistido en; visitas (reiterativas a lo

largo del proceso de la investigación) a diversos Centros de documentación e

investigación para la recopilación de documentos relacionados al mundo

migratorio.

20 paso; Se obseiva y analiza el contenido del marco legislativo español en

materia de extranjería y se contrasta el contenido con su aplicación práctica. Las
técnicas que se utilizaron fueron de análisis de registros escritos y observación

directa.

Los procedimientos empleados consistieron en; visitas a algunos Centros
antes mencionados para la recogida de material normativo relacionado al mundo
migratorio.
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30 paso; Se parte del análisis sociológico y demográfico de la evolución

migratoria hacia España y la valoración de las realidades de los principales países

emisores de flujos migratorios, las técnicas utilizadas fueron de análisis de

documentos escritos y estadísticos.

Los procedimientos consistieron en; visitas al Instituto Nacional de

Estadística, Carta de presentación como investigadora avalada por la Directora de

Tesis y dirigida a la jefa de Area de Movimientos Migratorios del INE, recogida de

esos datos y obtención de material documental sobre estadisticas Migratorias
desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, además de la revisión de

documentos escritos por distintos autores sobre la realidad social, educativa,
económica y política de ciertos países seleccionados, trabajo que se realizó en

distintos Centros de Documentación.

Esta parte del trabajo que nos ha llevado a reflejar la exposición en

representaciones gráficas traducidas en tablas estadísticas y mapas en los que se
ilustra el análisis de estos contenidos.

40 paso; Se recurre al método de observación y el analítico para realizar el

análisis del contenido en el estudio de los Mass Media de cinco diarios de
tirada nacional, con la intención de averiguar la “base del discurso periodístico”

sobre las personas inmigrantes desde 1986 a 1998, para lo cual se hace uso de la

técnica de selección razonada y se representa gráficamente la sinopsis del
resultado.

Los procedimientos empleados han sido; repetidas visitas tanto a la

Hemeroteca Municipal como a la Nacional y a la Central de Datos de periódicos de
Madrid, para la obtención de los documentos escritos de años anteriores a 1994

que se pretendían analizar, asimismo, se hizo una recopilación propia de diarios

de los últimos cinco años.

S0paso: Se analiza el contenido de la normativa educativa española desde los

años 70 hasta la actualidad desde una visión de la “intervención en compensación
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educativa dirigida a minorías étnicas”. Las técnicas que se utilizaron fueron de

análisis de registros escritos y observación directa.

Los procedimientos empleados se basan en; visitas al Centro de

Investigación y Documentación Educativa, al Area de Atención a la Diversidad de

la Subdirección Provincial de Educación de Madrid para la recopilación de material

normativo relacionado a la compensación de desigualdades en educación.

60 paso: Se hace uso del método analítico para laborar en el análisis
sociológico y demográfico de la realidad migratoria en Madrid y las

características sociodemográficas de las principales colonias extranjeras
presentes en el contexto madrileño, documento que no ha conducido a mostrar
representaciones gráficas en forma de tablas, mapas y gráficos.

70 paso: Los métodos casuistico y estadístico se han aplicado para conocer y

valorar las condiciones de vida de los residentes extranjeros en el Municipio de

Madrid. Se aplicó la técnica de la entrevista con el fin de medir “lo que sabe
(información>, lo que le gusta (valores, preferencias>, lo que piensa (actitudes,

creencias)” las personas inmigrantes que viven en Madrid, a su vez se utiliza las

técnicas de observación directa (diálogo personalizado) y registros escritos
(instrumento), posteriormente se realiza el análisis del contenido de las entrevistas

y el informe del trabajo de campo, que nos ha llevado a reflejar representaciones
gráficas en forma de tablas estadística y distintos gráficos (sectores, barras y

líneas, barras apiladas, etc.>.

D0paso: El método analítico y estadístico nos ha servido para estudiar la
evolución escolar en los últimos 6 años de minorías étnicas <gitanas e inmigradas)

y su localización espacial en Madrid Capital, asimismo para comparar las
características de estos dos tipos de adscripción escolar tanto en colegios públicos

como en Centros concertados. Estos contenidos nos han llevado a exponer
representaciones gráficas en forma de cuadros estadísticos, mapas y gráficos.

90paso; El método de triangulación en el espacio sobre factores no académicos

basados en las técnicas de entrevistas, observación y valoración de maestros
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(casuístico, sociométrico y estadístico) que han sido utilizados para realizar el
sondeo de actitudes, clima escolar e integración de los alumnos extranjeros

escolarizados en el Municipio de Madrid.

La técnica de recogida de datos fue de observación, diálogo informal con

pmfesores y de entrevistas estructuradas abiertas en las que se incluía un
indicador para medir la escala sociométrica de los alumnos extranjeros y otra
entrevista estructurada (no abierta) dirigida a alumnos españoles. Posteriormente

se analiza en contenido de este trabajo de campo y se expone un informe

añadiendo representaciones gráficas ilustradas mediante tablas estadísticas y

gráficos diversos.

Los procedimientos empleados han consistido en; revisión y análisis de

antecedentes de investigación de distintos estudios sobre educación intercultural e
integración de niños extranjeros, elaboración del instrumento de aplicación, Cartas

de presentación como investigadora dirigida a autoridades claves para la
realización del estudio y reunión con los mismos. Contactos telefónicos con

Directores de varios Colegios, visitas puntuales a los once colegios donde se

realiza el trabajo de campo, entrevistas a niños, observación del ambiento escolar

y diálogo con profesores y/o directores de todos estos Colegios.

lO~ paso; En la Tercera Parte de la Investigación se ha recurrido a los métodos
casuístico, analítico, de observación y estadístico. Las técnicas en el trabajo
de campo han sido de observación directa, participación en actividades,

entrevistas a responsables de instituciones y registros escritos. Se ha realizado a

continuación el análisis del contenido de los datos recopilados y se preparo el
informe ordenado en las distintas clases de acciones sociales y educativas que se

impulsan desde las distintas instituciones estatales y no estatales en el Municipio

de Madrid. En el último capítulo se analiza globalmente las distintas actividades
que realizan las instituciones religiosas y laicas, y se representan gráficamente a

modo de resumen todas estas acciones en forma de cuadros y diversos gráficos.
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La presente investigación consta de tres partes y abarca 10 capítulos

desarrollados de la siguiente forma:

La primera incluye dos capítulos en los que se describe algunos conceptos

básicos del mundo de la inmigración y lo que atañe a la inmigración en España

partiendo del marco legal de extranjería, la evolución de corrientes migratorias

contrastadas con la problemática de los paises emisores de estos flujos hacia
España, la imagen social de distintos colectivos extranjeros y, la respuesta
educativa desde la legislación sobre “compensación de desigualdades sociales”,

para enlazarlo con la segunda parte que se ocupa de la realidad de la integración

de los diferentes colectivos extranjeros.

En la segunda parte, que consta de 4 capítulos, se analiza la realidad

socio-demográfica y la integración de los residentes extranjeros en Madrid. Nos da
una visión global sobre el perfil de estas personas, por colectivos, y su localización

geográfica con objeto de detectar dónde existe concentración de población

extranjera, asimismo, nos muestra las condiciones de vida de distintas
agrupaciones extranjeras en Madrid, su percepción del entorno social,

motivaciones y objetivos, y el grado de conocimiento de los distintos programas

socio-educativos existentes en Madrid. También, describe la distribución del
colectivo minoritario escolar en los colegios de Madrid Capital y demuestra el

grado de concentración existente en algunos Centros, señala la percepción de los
niños extranjeros en la escuela y su grado de integración, completando este

apartado con la visión que tienen sobre el tema migratorio los alumnos españoles

adolescentes, postura que repercute innegablemente en el grado de aceptación o
rechazo que puedan tener hacia los distintos colectivos extranjeros (crean un
ambiente favorable o desfavorable de acuerdo a sus convicciones).

La tercera parte, contiene 4 capítulos en los que se describen los distintos
programas socio-educativos en Madrid en el campo migratorio impulsados desde

Instituciones estatales y/o no estatales (entidades religiosas católicas, no católicas
y laicas) que llevan programas financiados por la Comisión Europea,

subvencionados por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y/o por el

Ayuntamiento de Madrid y por la propia entidad. Se muestran también, programas
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desde Organismos estatales que realizan funciones en materia de extranjería.

Llegamos finalmente a la presentación de un análisis exhaustivo de los programas
dirigidos desde las diversas ONGs.

En el transcurso de la búsqueda, clasificación, organización y elaboración
del material consultado, han ido surgiendo publicaciones relacionadas al tema de
la inmigración y consecuentemente este trabajo de investigación ha precisado de

modificaciones necesarias para ser actualizado, ya que en el mundo de las

migraciones existen permanentes cambios tanto legislativos y sociales como

formativos.

En el desarrollo de la investigación se han presentado algunas

circunstancias que han dificultado la labor tanto en el trabajo de campo como en el
análisis del estudio. Entre ellos destacamos; los obstáculos encontrados en el

acceso a distintos Centros escolares para la aplicación del estudio de campo y
para la revisión de la documentación interna de algunas entidades, el difícil acceso

al contacto con entrevistados del colectivo inmigrante (adultos) precisamente por
el temor a dar datos, la laboriosa recopilación y análisis de datos numéricos sobre

escolarización <sin publicar) que se han tenido que ordenar a partir de las

direcciones de los colegios para luego localizarlos en distritos, tarea que también

se hizo para ordenar la distribución espacial de entidades investigadas, la
elaboración de los instrumentos que han exigido nuevas reetructuraciones.

Asimismo, se presentaron dificultades en el análisis del estudio
propiamente dicho; para analizar el contenido de los Mass Media en la
interpretación, clasificación y sistematización de los contenidos, para descodificar

las respuestas de las entrevistas en categorías específicas (entrevistas

estructuradas abiertas y no abiertas), proceso que ha requerido de varias
reelaboraciones (más laboriosas aún en el análisis de las entrevistas abiertas), en

el análisis del contenido de programas, para categorizar y distribuir los mismos de

manera que se pueda dar una visión conjunta del estudio, tarea que también ha
exigido de reelaboraciones continuas. Todas estas operaciones fueron ejecutadas
a fin de presentar un informe lo más gráfico y explícito posible.
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Esperamos que el estudio constituya un aporte para poder llevar

actuaciones positivas a nivel práctico en el área socio-educacional en un marca

intercultural, ya que recoge un material de forma sistemática que puede servir de
base para futuras investigaciones como pueden ser: La movilidad espacial y

movilidad social de las personas y familias inmigrantes. Estudio relacional a nivel

familiar (grado de establecimiento e integración). Tipo de capacitación que tendrán
estos niños inmigrantes (salidas profesionales de acuerdo a la oferta y su grado de

integración). Seguimiento en el proceso de escolarización del colectivo inmigrante

(en colegios públicos, privados y concertados) y respuestas educativas. Trabajos
de síntesis de prestaciones institucionales y mapa de entidades. Análisis de

contenidos de programas ofertados en atención al colectivo inmigrante en Madrid.
Financiación de programas y recursos humanos con que cuentan las distintas

entidades. Evaluación de la efectividad de programas y temporalidad de los
mismos, etc. Todos estos estudios que aún están sin hacer.

Es preciso hacer llegar el más profundo agradecimiento a la Dra. Angela
del Valle López, directora de la tesis, quien con su constante orientación, apoyo,

ánimo y tiempo dedicado en todo el proceso de investigación, permitió la ejecución
de este trabajo.

El reconocimiento también, para aquellas personas extranjeras “anónimas”,

personal de Entidades públicas, religiosas y laicas, alumnos extranjeros y
españoles, profesores y coordinadores que proporcionaron su colaboración y que

contribuyeron a la realización y culminación de este trabajo investigativo.
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1. LA CONDICIÓN HUMANA

“La tempestad es capaz de devastar las flores peroincapazde dallar las

semillas. Este es el consuelo que el cielo ofrece a los corazones de los
grandes hombres que aman las grandes acciones, y ésta es la-luz que os
induce -a nosotros, los frios del saber- a transdar orgullosamente por el

sendero de la vida.”1

El ser humano, es la base fundamental de la sociedad, con él se construye
la vida, el sentido que le da a ésta es mediante las acciones que realiza a lo largo

de su existencia. Esta dotado de inteligencia, valores, necesidades...

obligaciones para con las personas que le rodean. La naturaleza innata es la de
ser un ser sociable.

La formación a lo largo de su vida, va a depender de la sociedad en la que

se desenvuelva. La persona, nace libre pero debe atenerse a las pautas culturales
y sociales percibidas del territorio en que nace. Aprende a darle orientación a su

destino, y en este trayecto se construyen sus valores.

.no soy devoto de las leyes hechas por el hombre y aborrezco las
tradiciones que heredamos de nuestros mayores. Este odio es el fruto de
mi amor por la bondad sagrada y espiritual que deberla ser la fuente de
toda ley sobre la tierra, porque la bondad es la sombra de Dios en el
hombre.”2

Las sociedades están compuestas por individuos que han creado un

sistema de orden social, entre los que destacan el sistema político, económico

educativo y por que no decirlo un sistema de clases.

En consecuencia, tenemos un sistema social variopinto, diferenciado por
situaciones o lugares que ocupan las personas, creando un desequilibrio entre los

individuos de una nación e incluso entre paises; dictadores y dictados, ricos y

pobres, clase alta, media y baja, negros y blancos, indios -mestizos y blancos,
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gitanos y payos, etc. y si queremos vedo a gran escala, países ricos y países

pobres, minorías étnicas y ciudadanos de un país o mayoría popular, etc.
creando todo esto la segregación de las personas.

Se proyecta así, una imagen universal de los de arriba, los poseedores y

los de abajo, los desprotegidos o desheredados.

Es así, que ya no sólo se habla de personas sino de sistemas creados por
y para las sociedades con el fin de alcanzar una mejora en la calidad de vida, pero

en el trayecto, este tesoro no todos pueden disfrutado.

En los constantes vuelcos de la vida, muchas veces se va en contra de la

valoración del ser humano en sí mismo, primando sobre él, los intereses de unos

pocos que, cegados por el orgullo y la ambición, llegan al desprecio de la vida de

los “otros”.

La persona, es generadora de paz y de guerra, de amor y de injusticias, de
alegrías y de sinsabores, de marginación y de aceptación, de vida y de muerte,

etc. dependiendo del lugar que ocupe socialmente y de los valores cultivados por

ésta.

En este clima mundial, se echa de menos ¡a formación en las personas

basadas en la ética, la moral y los valores humanos, que han de cultivarse día a

día.

La experiencia histórica nos demuestra los distint&s tratamientos que se le
ha dado al ser humano desde las variadas esferas en que le ha tocado vivir, ya

que la persona no vive donde quiere, sino donde puede y le dejan.

Las grandes desigualdades sociales, y la necesidad de buscar un estado

de bienestar de la persona y su familia, como lógica natural del ser humano, hace
que se desplace del entorno en que por diversas circunstancias no puede”

permanecer. Algunas de estas personas son empujadas por razones políticas,

otras por causas económicas, otras por causas sociales (no referimos aquí la
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emigración por razones laborales diplomáticas, estudiantes becados, industriales,

etc. ya que su situación no es comparable al resto).

El mundo ha tenido que pisar fondo, comprobándose una serie de

acontecimientos aberrantes, para que volvamos la cara y nos demos cuenta del

sufrimiento de la humanidad.

Los distintos Estados, preocupados por la situación dramática que se
registro en la Segunda Guerra Mundial, se propusieron, mediante la Organización

de las Naciones Unidas, redactar un documento en el que se legalicen,

reconozcan y se protejan, los derechos inherentes al ser humano. Fue aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en
París. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos t se dignifica al ser

humano como tal, promociona la igualdad, la tibertad y la paz.

Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben

camporrarse fraternalmente los unos con los otros.

Art. 2. 1) Toda persona tiene todos los Derechos y libenades proclamados

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como un territorio

bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido e cualquier otra
limitación de soberanía.

Art 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a le liberiad a la seguridad

de su persona.

Sin embargo, si se observa alrededor, después de leer esta parte del
documento, nos damos cuenta que en muchos lugares, aún persisten las
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desigualdades, las injusticias, violación de los Derechos Humanos, en Estados en

los que existen actualmente guerras, en los que existen regímenes dictatoriales de

fado y en los regímenes dictatoriales enmascarados como democráticos. Incluso
hay constancia que también sucede en regímenes declarados democráticos como

es el caso de los paises industrializados, en que el ser humano se ve sometido a

múltiples injusticias sociales.

Art. 14. 1) En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar

asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidasl

Si nos remontamos a la historia cercana en lo que refiere a este punto,
este derecho no se hace patente en muchos casos, al menos en lo que respecte a
la admisión de personas asiladas en países del primer mundo. Existe una cláusula

en el que figuran una serie de países (pocos) que están denominados como
“países en conflicto”, es así que si fa persona no pertenece a ese país, es difícil la

concesión de asilo, aunque sus derechos se vean violentados.

Por ejemplo, en el caso de Perú, existen encarcelamientos de personas
que se les acusa de pertenecer a banda armada, se ha dictado desde el gobierno

el enjuiciamiento por vía militar, otros de los casos son las innumerables

amenazas de muerte que reciben las personas obligándoles mediante la coacción

a realizar actos que vulneran su dignidad, siendo objeto de injusticias tanto por
parte de la policia, como de terroristas, otros casos se remiten a los innumerables

desaparecidos sujetos de torturas, que después de un tiempo aparecen muertos,
etc. Perú ya no esta enmarcado dentro de los “paises en conflicto”, sin embargo

los horrores de estas injusticias se viven a diario.

una serie de Decretos del Gobierno de Alberto Fugimorí han modificado
profundamente el mamo legal del país y han colocado bajo la jurisdicción
militar buena parte del Código PenaL anteriormente en manos de jueces
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civiles. A partir de ahora, magistrados militares juzgaran delitos comunes
(disfrazados bajo el eufemismo de “terrorismo agravado») cometidos por

civiles

En este caso, se da carta libre a los magistrados militares para juzgar a

todas las personas, incluyendo a menores.

Así, podríamos citar otros países, principalmente los que pertenecen al
Tercer mundo, donde los Derechos Humanos son vulnerados constantemente, el
problema es a quién recurren estas personas, si es el propio gobierno el que

muchas veces vulnera estos Derechos. Solo pocos individuos, que atraviesan
estas circunstancias llegan a huir de sus países, ayudados por su familia o

amigos, lanzándose a la incertidumbre de si en ese “otro país” se le respetaran

sus derechos.

2. LAS MIGRACIONES

Las migraciones en el mundo, constituyen la historia propiamente dicha de
la humanidad. Pero lo que esta claro es que, existe el “problema” cuando estas

migraciones se producen desde un país pobre hacia un país rico.

Los diferentes acontecimientos de las épocas de determinada región, los

cambios económicos, políticos, culturales, sociales, demográficos y ambientales
de los distintos países, sumado a la necesidad del hombre a llevar una vida digna

y en paz, donde exista el respeto a los derechos humanos, son los principales
motivos de la gran decisión de migrar.

Ahora, bien, también existen otros factores, pero en menos intensidad,
cuando se habla de migraciones del tercer mundo hacia el primero, como pueden

ser; traslados laborales (Embajadores, Cónsules, Magnates, grandes
empresarios...), estudiantes (becados ~>,especialistas.

Hay autores que afirman que la migración también se debe a la...
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“...descolonización, modernización y desarrollo culturaL”

El mundo se encuentra dividido por la distribución desigual de tecnología,

industria, adelantos, desarrollo.., es decir, por una parte se encuentran los
denominados paises industrializados (donde su fuente de recursos de materia

prima se encuentra en los países más pobres) y por otra parte; los paises en

desarrollo y los paises con menos desarrollo.

Es inconfundible la diferencia que denota la realidad de estos paises, solo

por resaltar algunos aspectos y remitiéndonos al Programa de las Naciones

Unidas (PNUD), en 1992 veríamos que;

“El 20% más rico de la humanidad acapara el 82,7% de los recursos del
mundo,.. quedando sólo 17,3% para el 80% de la humanidad.” ~

Además, los paises ricos, tienen una población; con bajo índice de

natalidad y esperanza de vida más alta, en consecuencia una población más

envejecida y una mejor calidad de vida.

Los países pobres, en cambio, ese 17,3% de recursos que quedan, están
repartidos entre los paises en desarrollo y los paises con menos desarrollo,
albergan una alta tasa demográfica, esperanza de vida menor, una deteriorada

calidad de vida (pero no de la elite), por tanto; crisis económica, política, educativa
y social generalizada.

Al mismo tiempo, existe una gran brecha diferencJal entre las personas de

estos mismos países pobres, relacionados a las desigualdades sociales. El PNUD

en 1994 realizo un informe denunciando este hecho, por poner un ejemplo:

“Brasil ocupa el puesto 63 en el mundo, pero su 20% de habitantes más
noacomodados ganan treinta veces más que el 20% más pobre.



Capitulo): Conceptos básicos 43

Esta condición, se repite en Nigeria, China, Egipto, Asia, México, Perú,

República Dominicana, Bolivia, etc. La situación que viven las gentes en estos

países sufren una doble vertiente de pobreza.

Remitiéndonos a la realidad de los paises en general, existe un gran

abismo que distancia la seguridad de las personas, y que dividen el mundo entre

paises ricos y países pobres...

“Hace 20 años la renta del 20% de la población más rica del mundo
representaba 75 veces la del 20% de la población más pobre. Actualmente
esta diferencia se ha doblado (es 150 veces mayor).
Así, el número de personas que viven en absoluta miseria ha pasado de
800millones en los a/los 70 a 1,2 mil millones veinte años más tarde.”

Otra influencia también que se añade a los movimientos migratorios desde

los países pobres hacia los ricos seria, la internacionalización de los medios de
comunicación, la imagen ideal que se dan a conocer a los paises pobres, sobre el

paraíso del otro lado del mundo...

En cuanto al comercio mundial, las famosas “políticas de desarrollo”,
ideadas por el FMI y el Banco Mundial, con el aparente fin de crear desarrollo y

modernización, sumergieron aún más la economía de estos países, que llegaron a

crear gigantescas deudas.

“Para contrarrestar la creciente influencia de un nuevo orden económico

mundial que proyectaba una justicia redistributiva para el Temer Mundo en
los años 60 y 70, los economistas y tecnócratas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Sanco Mundial presentaron un modelo no estata¿

o de “libre mercado” para el crecimiento, una fórmula que, prometían,
llevarla la prosperidad y la democracia política a los paises “menos
desarrollados’~ Esta estrategia satisfacía las necesidades de los inversores
y coincidía con el tenor de la ideología de la Guerra Fría.” 10

Los gobiernos de los países pobres, ante el atractivo préstamo de capital,
no se resistieron a aceptar las condiciones que proponían, pasando por encima de
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los intereses del pueblo y acarreando todo esto a deteriorar aún más la calidad de
vida. Con el fin de atraer capitales extranjeros, se les propuso;

reducir o eliminar las ayudas a los precios de los productos básicos y
sacrificar las inversiones sociales, especialmente en salud y educación.
Habla que devaluar la moneda local, forzando a los trabajadores a hacer
más horas para ganarlos mismos salarios reales». “

Los únicos beneficiados con esta política económica, fueron la elite de

estos países pobres, que se enriquecieron aún más. Además los gobiernos,
recortaron todo tipo de ayudas e inversiones en el capital humano, pero si

aprovecharon en invertir (con estos préstamos), en material militar, ya que la
aguda crisis política que sostienen estos paises esta apoyada por los militares.

«Entre 1975 y 1989 se invirtieron más de un billón de dólares en adquirir
armas en el Temer Mundo’~ $2

Los paises pobres, son productores de materias primas y manufacturados,

y la mayoría de este rendimiento, va dirigida a las exportaciones a un precio muy

bajo hacia los países ricos, y a su vez, las importaciones que realizan son cada
vez más altas. Por ejemplo, el petróleo a mediados de los 70 seguía subiendo.

En esta misma época, los países ricos entran a una etapa de ahorro, ya
que se sobrevenía la crisis del petróleo, de esta manera, las ayudas a los paises

pobres se reducen.

Las deudas creadas por los créditos y sus intereses, las condiciones

supeditadas a los créditos, que exigían este ajuste para pagar la deuda contraída,

ya que si no lo hacen, se íes suspenden los créditos, se agrega a todo esto, el
recorte de la ayuda voluntaria de los países ricos.. .ante este clima, la economía

hipotecada de estos países ahondan aún más las desigualdades entre países
pobres y países ricos.
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t.. actualmente sus economías (de los países pobres) están destinadas a ir
pagando esa deuda que aumenta año tras año.»

Es así, que el factor del fracaso económico y político, envuelve a su vez,
problemas sociales, culturales, demográficos, creando conflictos internos en país,

y al mismo tiempo se convierten en causas que se correlacionan e influyen en la
decisión de la persona migrante.

Ante esta realidad, distinguimos entonces, dos tipos de migración; Ja

intencional y la apremiante, y dentro de ella sus principales causas.

2.1. Migraciones Internacionales

Estas migraciones, son principalmente llevadas a cabo por personas que

están rodeadas por una cierta estabilidad económica y social en su país, y que se

marchan por razones laborales, de Ocio, o también puede ser la perspectiva de

promocionarse socialmente en su país, una formación de calidad, opción de
aprendizaje de otro idioma con el fin de promoverse en su país, conocimiento de

una realidad distinta y deslumbrante, una mejor calidad de vida...este tipo de

migración, surge como una preferencia que pueda hacer, pero no es la exclusiva.

Se sitúan aquí; el colectivo de personas empresarias, las que se trasladan

por su labor diplomática, el grupo de jubilados, la elite que emigra por razones de
calidad de vida, otros que salen de su país por temas de promoción cultural, entre

ellos podemos distinguir a las personas que acceden a una beca para estudiar en
otro país y aquellos que emigran a estudiar a otro país con el respaldo económico

propio o familiar. También están las personas que se dedican al arte y al deporte,

etc.

La característica principal de este colectivo de personas es que salen de su

país con un soporte económico y con una capacidad de elección al país donde

deseen ir.

La causa de este tipo de emigración, es voluntaria y premeditada.
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La dirección que toma este tipo de migración se produce en mayor

intensidad entre los propios países ricos, en media presión entre los países del

tercer mundo y en menor proporción entre los países pobres y los ricos.

21. Migraciones Apremiantes

Este tipo de migraciones son de carácter involuntario e imperioso, ya que
se transforman en una alternativa de vida. Se distinguen aquí, las migraciones

de índole política y económica.

o Las migraciones políticas

Este éxodo, se deben sobre todo a problemas de violencia en un país
determinado; guerras, dictaduras, conflictos armados internos, represión

política,.., siendo estos sucesos los que crean situaciones de riesgo en la vida de

la persona que “ tiene” que salir de su país.

Se habla aquí, de las personas que huyen de su país con el único

propósito de conservar su vida. Son gente convertida en victimas de las presiones

sociales y políticas de su país, donde su seguridad y protección son vulnerables.

En diciembre de 1994, según estadísticas de ACNUR, en Europa habla

2.436.900 personas refugiadas, donde la mayor recepción de ellas se hizo en
Alemania (1.004.600), en Armenia (304.000), en Azerbaiyán (231.600), en

Yugoslavia (195.500), en Croacia (183.600) y en Francia (152.300).

En el Sudoeste Asiático había en estas fechas 4.457.800 personas

refugiadas, donde la mayor acogida se hizo en los países de: Irán (2.236.400),

Pakistán <1054.400), China (287.100), India (258.300), Irak (119.600), Nepal
(103.300) y Tailandia (100.800).
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En América, había 790.400 personas refugiadas, donde la principal

recepción se hizo en los paises de: EE.UU. (591.700), Canadá (89.700), México

(47.400), Costa Rica (24.600), Argentina (11.900) y Belice (8.800).

En Europa y EEUU, en los últimos años han notado un incremento en la
admisión de personas refugiadas, pero el considerable número de personas

refugiadas viven en Asia, Africa y América Latina.

En el año de 1992, en Malawi se encontraban 1.058.498 personas
refugiadas procedentes de Mozambique. En Sudán, recibieron a 725.600

personas refugiadas provenientes de Etiopía, Eritrea, Chad y Zaire. En Guinea
había 478.491 personas refugiadas originarias la mayoría de Liberia...En Pakistán

eran 1.629.217 las personas que emigraban desde Afganistán...en Irán había
4.150.723 persona de Afganistán en Iraq...

“Según las Naciones Unidas, muchos de los paises que poseen las más
grandes poblaciones de refugiados figuran entre los más pobres del
mundo, y a la vez son los que han demostrado la mayor generosidad en
sus po/it/cas de as//o, abriendosus puedas a miles de personas a pesar de

que sus poblaciones locales sobreviven, en muchos casos, por debajo del
nivel de pobrezat ~

Dado que son personas que han tenido que huir, y que muchas de ellas se
encuentran en países pobres, se conoce que se encuentran en una situación

indefensa, donde las limitaciones en las que viven estos millones de personas son
terribles, la mayoría no viajan con documentación, ni tienen protección social,

según Medicus Mundi, se ven obligados a vivir en campos de refugiados, donde

las ayudas de los organizaciones no gubernamentales no alcanzan a abastecer
las necesidades básicas vitales.

Se hace patente que la solidaridad de las personas que viven en esta
situación adversa y la necesidad de sobrevivir, les han llevado a desarrollar un
sistema de organización, abocado a paliar esta condición, por ejemplo, han puesto

en marcha en estos campos de refugiados sistemas sanitarios y de educación
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emergente, se flan hecho participes de la valoración de la vida y la sociedad,
enriqueciendo los valores humanos.

~ Las migraciones económicas

El persistente hundimiento de las clases medias, y más aún de los más

pobres, la deficiente calidad de vida, el deterioro de oportunidades laborales, de
atención sanitaria, de formación adecuada..., la falta de probabilidades de

conseguir un bienestar necesario para llevar una vida digna sumado al deseo de

solucionar estas carencias, es lo que lleva a esta persona a emigrar.

La gran presión que vive en su país de origen, lo empuja a buscar en otro

país el bienestar anhelado, para ésta persona y su familia.

La dirección que toma este tipo de éxodo, es desde países pobres hacia

países que denoten una estabilidad económica y calidad de vida mejor que la que

existe en el país de la persona que emigra. Así, este movimiento se observa
desde paises pobres a países en desarrollo, desde paises pobres y paises en

desarrollo hacia países ricos.

Otra característica de este tipo de emigración sería, los lazos derivados de
la colonización, las redes migratorias que se basan en tener amigos, conocidos,

familiares en el país candidato a emigrar, y las posibilidades económicas que

pueda reunir para el viaje y la estadía de los primeros días.

En los tiempos actuales, este tipo de migraciones se ha acrecentado en
dirección a los países ricos, a pesar de sus políticas restrictivas que convierten a

la persona en “legal”15 e “ilegal’16 . Hoy este éxodo, se ha convertido en un

problema social añadido a los países ricos.

Por otro lado, las persona derivadas de este tipo de emigración, además

de contribuir con su trabajo en la economía de los países de acogida, también

ayudan a sufragar gastos familiares en su país de origen, hay muchas personas

que dejan a los hijos, a cargo de sus padres, o familias enteras que dependen de
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este subsidio, el de las “remesas” para paliar tal situación. Se conoce que el
dinero que envían los migrantes, para sus familiares, es una especie de

protección o garantía, para la caótica economía de sus países.

“Los filipinos envían a su país unos 3.000 millones de dólares al a/lo desde
todo el munda Los salvadoreños remiten más de 2.000 millones de
dólares anuales. Las remesas de los trabajadores inmigrantes guardan del
desastre a familias, aldeas y economías nacionales enteras.”

La gente que emigra, son personas que buscan una oportunidad de mejora

en su vida y en la de su familia, y este sacrificio provoca trastornos psicológicos,

emocionales, afectivos...(tema que tratamos en el siguiente apartado). En los
países de acogida, muchas veces sólo se los ve como un número, como un

trabajador, como un delincuente, por su “ilegalidad”, pero pocas veces se les ve
desde una dimensión humana.

3. DIMENSIÓN AFECTIVA DE LAS PERSONAS QUE SE VINCULAN A LA

EMIGRACIÓN

La situación afectiva, es uno de los principales problemas que atañen al

tema de las migraciones.

“La migración de cualquier persona provoca cambios psicológicos debido a
la ansiedad, depresión, miedo a la soledad

Se produce una doble vertiente de inestabilidad emocional, ya que la

desvinculación social de la persona que emigra, va a provocar esta faceta de
incertidumbre y dolor tanto a la persona que sale del país, como a la gente que
vinculadas a ella, se quedan, estas son; la familia, los hijos, los amigos, etc.

Las migraciones no solo se basan en el aspecto económico, social o
político, sino también afectivo una vez llevado a cabo este flujo. La vida de las

personas vinculadas a la emigración se ven alteradas de manera insólita.
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3.1. Las personas que emigran

Al salir de su entorno, donde ha vivido y compartido lazos afectivos, donde
su identidad ha sido estructurada a lo largo de su vida, se encuentra en el lugar de

acogida como una persona ignorada, se convierte en un ser anónimo ya que su
mundo conocido esta ausente.

Los esquemas culturales que trae consigo, sufren una quiebra, lo que le

lleva en un primer momento a tener una sensación de angustia y de
anquilosamiento.

Este “choque cultural” que sufre le van a llevar a actuar de distintas
formas, sino llega a superar esta primera etapa. El fin principal de sus variadas

actitudes ante el nuevo entorno va a ser el de poder gozar de aceptación, el volver

a sentirse gratificado afectivamente.

Se distinguen así tres tipos de comportamiento:19

Unos tienden al “encierro» utilizando como autoterapia el de reforzar lazos

con gente de sus países, para así sentirse más cerca a su tierra, (temor de perder

su identidad), conllevando ello al aislamiento de forma grupal, no facilitando su
integración en la nueva sociedad.

Otros, optan por el “refinamiento”, la adquisición de hábitos y costumbres

de la sociedad receptora, sin presentar mayor resistencia, asimilando e intentando

desterrar todo lo que les vincule con su país de origen.

Hay grupos, que realizan una verdadera integración, valorando y
cultivando, los aspectos positivos de su propia cultura y adquiriendo un

conocimiento de la cultura del país receptor, realizando una discriminación de
tipos de comportamientos positivos, para conseguir una mejor convivencia...
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3.2. Las personas que se quedan

En el circulo más cercano a la persona que emigra, se sufre una sensación

de pérdida, de aflicción y tristeza, ante esa falta de la persona querida. Intentan

justificar los motivos que suscitaron la salida de esta persona apreciada, pero esa
sensación de vacío no llega a asumirse. Saben que la persona se encuentra

alejada, pero no saben en que condiciones vive.

Muchas veces para apaciguar esta constante preocupación, reciben cartas

o comunicaciones telefónicas en las que la persona que sale de su país les

comunica que se encuentra bien, <aunque en ocasiones esto no es verdad), sin

embargo esta declaración no llena ese vacío que dejó.

Es cierto que la relación de afecto traspasa fronteras, pero los seres
humanos necesitamos esa presencia de imagen material, para comunicar

nuestros sentimientos, el poder sentirnos cerca, tocarnos, abrazarnos, hacer

partícipes de nuestras emociones a las personas amadas, en el momento e

instante que se acontecen, etc. Esta gran distancia no hace posible esto.

“Ni unos ni otros, los idos y los quedados, son los mismos: todos han
sufrido el impacto de la separación y, latentemente, hay muchos reproches

por el abandonoÁ’~0

4. LAS MIGRACIONES EN EUROPA

La migración en Europa, no es un hecho nuevo, la población europea esta

conformada por habitantes, producto de diversas migraciones que se han

suscitado a lo largo de su historiax

Remitiéndonos al informe presentado al Consejo de Europa21, en la década

de los 50 y 60, a raíz del auge económico y la modernización en la Europa
occidental, hubo una gran demanda de mano de obra no cualificada, y esta fue

cubierta por personas, procedentes la mayoría del sur de Europa, Italia y España
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además del Norte de Africa, denominados entonces como “trabajadores
invitados”.

Asimismo, se iban produciendo nuevas migraciones de personas de origen
no europeo debido al proceso de descolonización, al mismo tiempo que la

presencia de gente solicitante asilo y refugio. De esta forma, en un inicio y en

menor número se movilizaron personas desde Europa del este y luego ya desde

otros países.

Estos dos principales flujos de personas trabajadoras (no se refieren aquí a
la gente refugiada), dejaron de ser necesarias a mediados de los 70, en la medida

de que estos paises ya alcanzaron su equilibrio economico...

Las restricciones se hicieron estrepitosas hacia los años 70 y 80, debido a

los cambios económicos provocados desde la primera crisis del petróleo en 1973,

las barreras a la entrada de personas extranjeras también se le atribuye aquí, a fa

tirantez entre los indígenas del país y los distintos grupos de individuos migrantes.

Para esta época, se esperaba que los “trabajadores extranjeros” volvieran

a sus países, algunos así lo hicieron, principalmente los del sur de Europa, ya que
también la economía de estos países habla prosperado. Por otro lado, otros

grupos de personas migrantes decidieron quedarse, debido a que vivir en sus

países de origen no les era de aliciente económico, social, ni político. Además, ya

se encontraban bien establecidos y tenían familia e hijos educados en ese país,
desde esta perspectiva, era lógico que no desearan marchar, a pesar de los

incentivos que ofrecían estos paises occidentales.

A inicios de la década de los 80, estos flujos migratorios habían

descendido notablemente, incluso los Estados de Europa empiezan a proyectar
políticas de integración para los hijos de personas extranjeras cuando

inesperadamente, hubo otros tipos de desplazamientos; el de “reagrupación
familiar y el de “solicitantes de asilo”...
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Por otro lado, los países del sur de Europa, en la década de los 80, sobre

todo España e Italia, (después de la llegada de parte de sus gentes emigrantes
procedentes de la Europa occidental y de América del Sur) comienzan a ser

atractivos para las personas migrantes de los países pobres, para los inversores

de países ricos y como lugar de descanso para los jubilados procedentes de estos

últimos.

En esta misma época, dada la gran inestabilidad política, represión y crisis

que afectan a los países en desarrollo, comienza a darse el fenómeno de “la fuga
de cerebros”, donde gente titulada y profesional, al ver que sus deseos de

superación se ven truncados, deciden marchar a otros países del mundo,

especialmente a los países desarrollados, así es como un número importante
migra hacia los EE.UU. y hacia Europa.

El desenlace de la “Guerra fría” y el derrumbamiento del bloque Soviético,

trajo como consecuencia una nueva organización mundial.

“Se trata de una crisis social en su sentido más amplio, un concepto que

abarca una crisis económica, política, cultural y, por qué no decido,
filosófica (valores).”22

Este problema, afecta tanto a los países ricos como a los pobres.

Los países eximidos del comunismo, tanto los de Europa central y oriental,

como los del hemisferio Sur; el súbito aumento de estados independientes, dentro
de la antigua unión soviética, que termina en desacuerdos internos, además de la

pauperización económica, hace que un numero enorme de refugiados busque

asilo en sus países vecinos, ej. Yugoslavia y la URSS...

Así, los movimientos migrantes en Europa, tienen causas estrechamente
ligadas, desde el punto de vista de las regiones de las que emigran:

“La penetración occidental provocó cambios.. profundos en otras
sociedades, primero mediante la colonización, entonces mediante la
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involucración militar nexos políticos, le guerra fría, comercio e inversión.’03

Por lo tanto, mediante estas acciones ya enumeradas, no solo se dio un

intercambio c¿mercial, sino también un intercambio internacional de cultura y

modelos sociales.

En este periodo, se había planteado el proyecto de la conformación del

Espacío Económico Europeo, y la Comunidad Europea, llamada para 1995 “Unión

Europea”, con la intención de aunar esfuerzos para establecer una política

económica y social que beneficie a estos estados. Una de las instituciones que
conforman la Unión Europea es el Consejo de Ministros de los distintos Estados,

desde aquí se tratan diversos aspectos entre ellos sobre el asunto de las

migraciones.

Los países del Sur de Europa, ante esta expectativa, comienzan a plantear

una política de inmigración conocida popularmente como “el cierre de fronteras”, y

con la intención de regular el movimiento de los flujos migratorios que hablan

ingresado a sus países se crean las campañas de legalización. Aún con las
medidas adoptadas en estos paises, sigue habiendo personas que por cualquier

causa no se encuentran en situación legal, conviertiéndose en presas fáciles de

facinerosos.

Ahora, en la década de los 90, este incremento de personas inmigrantes

en Europa, constituye uno de los asuntos más trascendentales de la actualidad,

así, en la Cuarta Conferencia de Ministros europeos responsables de asuntos de
migración, se reconoce:

“Vivimos, pues, un periodo de intenso debate público sobre las relaciones
entre los inmigrantes y las sociedades que los acogen.” 24

Debido a los últimos flujos migratorios, desde que comenzaron a darse las

políticas restrictivas de admisión de extranjeros, política que hace que las
personas que no pueden obtener un permiso para residir se conviertan en

“ilegales” y por el efecto que dieron los medios de comunicación sobre las
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famosas “avalanchas de inmigrantes”, que influyeron de una manera importante

sobre las sociedades, ante este ambiente, surgen los movimientos racistas o

xenófobos, disfrazados de nacionalistas, logrando sin problemas abastecerse de
seguidores.

Las migraciones hacia Europa, era un proceso que se realizaban solo

entre paises vecinos o del norte de Africa, pero en los últimos años, este tipo de

migraciones ha cambiado, ahora el nuevo éxodo es realizado por personas que
vienen desde distintos puntos del hemisferio, tanto la movilidad de personas

desde países industrializados, como los que vienen desde los países pobres hacia

los ricos.

Este último tipo de migración, se debe a acontecimientos que han sucedido
a lo largo de las décadas de los 70-80 y 90.

“Las causas principales de este fenómeno son el importante desequilibrio
de perspectivas de desarrollo económico en el mundo, así como las

sensibles diferencias en el respeto a los derechos humanos y en las
presiones demográficas. El flujo desde los paises pobres a los ricos, desde
los paises totalitarios hacia libres, debería continuar mientras estas
disparidades sigan siendo tan profundas como lo son actualmente.”25

Según datos de la Organización para la economía, cooperación y

desarrollo <OCDE)2t en el año de 1995; Luxemburgo tenia el 33,4% (138.100) de

residentes extranjeros, respecto a su población total, de los cuales los colectivos

más numerosos correspondían a personas originarias de Portugal (51.500), Italia
(19.800), Francia (15.000) y Bélgica (11.800).

En Suiza habla un 18,9% (1.330.600) de personas residentes extranjeras

respecto a su población total. La procedencia de estas personas era

principalmente de Italia (358.900), de la zona de Yugoslavia (294.200), de

Portugal (134.800), Alemania (90.900> y de Turquía <78.600).
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En Austria en 9% de su población eran personas extranjeras. En Bélgica
el 9% de su población total era de otras paises (909.800). Los colectivos más

numerosos correspondían a Marruecos (144.300), Italia <213.500) y Francia

(98.700).

En Francia en el año de 1990, había 3.596.300 personas inmigrantes, que

correspondía al 6,3% del total de su población. Los principales grupos provenían

de Portugal (649.700), Argelia (614.200), Marruecos (572.700), Italia (252.800) y
Tunicia (206.300).

Es así, que a pesar de las políticas restrictivas sobre inmigración de la

Comunidad Europea, y ante la presión de la crisis que existe en los paises del

tercer mundo, se prevé que continuarán estos flujos migratorios hacia Europa, y
como esta acción no es “legal”, las personas son empujadas al delito de la

clandestinidad.

5. MEMORIA DE LAS MIGRACIONES DE ESPAÑA EN EL MUNDO

Para hablar de la inmigración en España, me parece interesante a modo

de hacer recuerdo, exponer un breve espacio, ya que la historia de las
migraciones españolas es bastante conocida. Esta realidad ha llegado a implicar a

muchas personas que de una u otra forma se han visto involucradas en este

espacio migratorio.

España como otros países, no se exime de la historia de las migraciones,

estos movimientos estuvieron relacionados a los cambios sociales, políticos y
económicos que acontecían en el país.

Al igual que los flujos actuales de personas de otros países, España ha
vivido de forma latente este éxodo. De acuerdo a la realidad que atraviesa el

país, así son sus migraciones.
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Según datos de censos nacionales en diversos países sobre la población
española en el mundo, para el año27 de 1987, había 1’808,706 personas

originarias de España, y en el año28 de 1995 estas cifras alcanzan a 2’134.773

personas residentes españolas distribuidas de la siguiente forma:

• En los paises de Europa en diciembre de 1995, había 788.755 residentes

españoles. Destacan los principales destinos; en Francia (3968%), en Alemania
(17,57%), Suiza (16,56%), Bélgica (8,76%) y Reino Unido (6,28%)

• En los países de Norte América, había un total de 177.392 residentes

españoles. Las personas estaban distribuidas de la siguiente forma; en Canadá

(8,8%), en Estados Unidos (55,6%) y en México (35,6%).

• En los países de Centro América, había un total de 53.350 personas
residentes españoles. Los principales lugares en que se encontraban son:

República Dominicana (44,31%) , Cuba <20,03%) y Panamá (13,7%).

• En los países del Sur de América, los residentes originarios de España eran

1’056.952 personas. Los países en los que se encontraban sobre todo eran: en

Argentina (40,55%), Venezuela <30,42%), Brasil (12,34%), Uruguay (9,7%), Chile
(3,15%), Perú (1,85%) y Colombia <0,67%).

• En los paises de Africa, había 13.767 personas españolas, que residían

preferentemente en los países de; Marruecos (52,89%), en Sudáfrica (10,53%) y

en Guinea Ecuatorial <4,86%).

• En los paises de Asia, había 7.149 residentes españoles ubicados sobre todo

en; Filipinas <22,13%) , Japón (13,32%) y China (3,52%).

• En los países de Oceanía, había 37.408 personas españolas y se encontraban

el 99,75% en Australia.

Se concluye que existe aún una presencia importante de personas

españolas en el mundo.
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Después de lo visto, se puede añadir la importancia que tuvieron las
migraciones españolas antes de 1960, ya entonces en una ponencia elaborada

por Diaz-Reig, F. Subdirector del Instituto de Emigración Españolas en esa época,

hablaba acerca los motivos éticos que deben llevar a facilitar con ayudas

económicas y adecuadas asistencias la reagrupación familiar.

Otro aspecto del que se hace mención es el reconocimiento del “Coste de
formación” para el país de la persona que emigra y la trascendencia que supuso

siempre la importante cuantía de las “remesas” hacia las familias españolas y a su

país.

Las migraciones españolas, son de carácter permanente, como también

los retornos. En la década de los años 60 las emigraciones se realizaron

preferentemente hacia Europa occidental, aunque no dejaron de haberlas hacia el

continente americano.

Cabe destacar también, las dificultades de integración con que se

encontraron las personas españolas en los países europeos de destino.

Ef estudio sociológico llevado a cabo por el Instituto Espatiol de

Emigración30 en el año de 1987, en los países de Francia, Bélgica, Alemania,
Suiza, Holanda y Reino Unido, nos acerca a la realidad por la que atravesaba la

integración del colectivo español en estos países.

Entre las conclusiones de este estudio se señala la preferencia de las

personas españolas de interrelacionarse en un medio donde prevalece el idioma

castellano.

• El 63% de la gente española hablan bien el idioma del país de destino.
• Uno de cada cinco personas reside en un medio en el que la mayoría son

españoles.

• Hay un dominio del idioma del país de destino, entre las personas españolas
que residen en Reino Unido y Bélgica.
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• En Alemania se sienten más discriminados. En Francia y el Reino Unido la
discriminación es menor.

• Algunas personas admiten ser discriminados en el trabajo <17%), en las

oficinas publicas (14%), en las tiendas (12%), por los vecinos (11%) y por la

policía (10%).
• En los países de Reino Unido, Bélgica y Francia nos dice que presentan mayor

integración.

• En los paises de Suiza, Alemania y Holanda, sintieron mayor discriminación.

Se presume que para el año de 1997, el retorno de personas españolas de

los países de Suiza, Alemania y Holanda se ha visto incrementada, debido a la

falta de integración en estos países y a la mejora económica de España.

Asimismo, se debe tener en cuenta a la hora de valorar la emigración

española, ciertas características de este movimiento migratorio:

• En los años de crisis económica y política que sufría España, el colectivo de

emigrantes que abandonaban el país, estaba integrado de personas que salían

por motivaciones tanto económicas como políticas.

• Cuando España alcanza una mejora económica y política, existe un

crecimiento de personas que retornan al país.

• Existe otro colectivo que emigra por motivaciones laborales, es decir que

actualmente las migraciones españolas, responden al crecimiento del mercado

español y la instauración de empresas en distintos lugares del mundo.

6. PROBLEMÁTICA VINCULADA AL RACISMO YA LA XENOFOBIA.

Este conflicto esta relacionado a las distintas culturas, ideologías, razas,

religiones, desde la antiguedad. Parece ilusorio hablar sobre este tema en el siglo
presente, aún cuando se han realizado tantos adelantos, a nivel científico, político,

económico, y por que no decirlo, a nivel social, ya que se ha penalizado tantas
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barbaries que ocunieron tiempos atrás, como por ejemplo el exterminio de gente
Judía por los nazis, durante la segunda guerra mundial,

En la actualidad, aún están saliendo a la luz, denuncias por el abuso de

poder, por experimentos realizados con personas, por esterilizaciones para la
preservación de la “pureza de la raza”, realizado en países europeos y en Estados

Unidos. La sociedad de hoy, ve con horror este tipo de ultraje para con la

persona.

En los paises europeos, aún sigue persistiendo este tipo de abusos, que

atentan contra los Derechos Humanos, así tenemos, las actuales guerras
interétnicas en los países del Este de Europa, los movimientos racistas y

xenófobos, enmascarados de nacionalismos en el resto de paises europeos.

El aumento de la presión migratoria, en los últimos años, de personas

procedentes de los países pobres hacia la Europa democrática, y la clandestinidad

en la que se ven forzados a vivir muchas de ellas, hace que se conviertan en el

blanco de estos grupos racistas y xenófobos.

Carlota Solé31, en uno cte sus estudios, nos expone un balance sobre la
problemática del racismo en distintos países europeos en que se constatan estas

manifestaciones tanto desde el ámbito político, como en lo social.

En Francia, por ejemplo, desde 1982, se comprueba un incremento de

acciones racistas contra personas de países pobres, principalmente hacia gente
que procede del Magreb, culpando a la inmigración, desde distintas círculos
políticos, del paro y de la inseguridad ciudadana. En Gran Bretaña, la British

nationality Act, promulgado en 1981, plantea restringir los derechos de las

personas inmigrantes procedentes de las antiguas colonias, al derecho lícito de
entrar en el Reino Unido, y vincule la construcción de la nacionalidad en base a

las características racialea Entretanto, el Eurobarómetro de la Comisión de las
Comunidades Europeas, sobre Racismo y Xenofobia (1989) señala que los

movimientos racistas son rechazados por gran cantidad de personas,
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principalmente más en Francia que en Portugal, Gran Bretaña, Dinamarca,

Bélgica o Irlanda.

El fenómeno del racismo y la xenofobia se ha ido presentando en forma de
estereotipos y prejuicios que se producen en el trabajo (contratos y despidos

improcedentes), en contratos de alquiler o compra de vivienda, en los colegios

(panfletos y grafitti con insultos), en la calle (pintadas xenófobas, panfletos,

ataques físicos e insultos, prohibición de acceso a algunos lugares de recreo...),

desde distintos medios de comunicación, en casos, incluso con solicitudes a
padres de familia para que no escolaricen a sus hijos para evitar problemas con

los padres autóctonos.

En España, la inmigración de personas desde los países pobres es más

reciente y existe un diversificado tipo de migración, sin embargo, se considera a
España como una de las puertas de entrada de la inmigración ilegal de personas

procedentes de países con un IDH inferior que, posteriormente, se movilizarían

por el resto de países europeos.

La localización de estas personas procedentes de países pobres van a ser

principalmente en las grandes ciudades y en regiones puntuales de la geografía

española, que más adelante se tratara en detalle, donde a su vez van a surgir

roces aislados por grupúsculos fascistas.

El Informe32 de Glyn Ford de la Comisión de Investigación sobre Racismo y

la Xenofobia del Parlamento Europeo (1990), señala que el racismo no es un
elemento importante en la vida política española.

Sin embargo, las investigaciones realizadas por Tomás Calvo E. en el

periodo de 1986 a 1993 advierten que...

¶ . . en estos siete anos ha crecido en España la desconfianza, el recelo, el
rechazo e, incluso, la repulsa racista y xenófoba contra los otros, los
extraños, los diferentes, los extranjeros. “~
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Asimismo, ante la detección de esta problemática, numerosas entidades

sociales van realizando denuncias e intervenciones con el afán de paliar tales
circunstancias.

Hablar de los derechos humanos, hace reflexionar sobre las injusticias que

acontecen en los diferentes puntos del hemisferio y en el país en el que uno vive,

la existencia de minorías étnicas y la no aceptación de sus culturas debido al

miedo, inseguridad, desconocimiento de la sociedad mayoritaria hacia estos

grupos hace que sea difícil la convivencia. Como bien dice J. M. Mendiluche;

“El rechazo a los inmigrantes y a los refugiados, depende mucho de su
origen y de su religión.”

En Europa los grupos más vulnerables en cuanto a minoría étnica siguen

siendo las personas gitanas, judías, inmigrantes y refugiadas.

7. PERSONA INMIGRANTE EXTRANJERA

Aquí surge un gran debate referente a catalogar quién corresponde a estos

grupos, quiénes son considerados como personas inmigrantes y quiénes no, en la

actualidad los hijos de gente extranjera aún están siendo considerados niños

inmigrantes a pesar de haber nacido en el país destino de los padres.

La gente asilada y refugiada, nacionalizada, etc ¿son o no son personas
inmigrantes?. Los países que aun tienen colonias como Inglaterra, Holanda o

Francia ¿cómo los consideran a los nativos de estas colonias una vez que se han
movilizado al país?, pues existen diferentes connotaciones para estos pobladores

desde los diferentes países.

Finalmente, para contabilizar las cifras de las personas inmigradas en los
diferentes paises se toma en cuenta sólo a las personas residentes extranjeras

que han obtenido la documentación requerida por el país de destino con el
propósito de formalizar y permitir su estancia. Es decir que se considera persona
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inmigrante a aquellos que están legalmente establecidos, y a los que no están

legales, se les estima como colectivos inmigrantes clandestinos.

8. MINORÍAS ÉTNICAS Y PLURALISMO CULTURAL

La colectividad de inmigrados presentan, además de esta formalidad, una
identidad cultural diferente, que comparte con sus allegados. Algunos países

denominan a estas comunidades como grupos étnicos o minorías étnicas y otros

no ya que consideran que ello pueda vulnerar sus derechos de igualdad ante la

Ley debido a sus orígenes.

“La etnicidad es una característica que no sólo remite a formas
“heredadas” de pertenencia a una comunidad, sino también tiende a

predominar sobre cualquier otra población circundante.”35

El hecho de que sean más o menos minorías o que se sientan a si
mismos como minorías, depende también del tratamiento que les da el

grupo dominante: en lo político, en lo biológico, en lo étnico o en lo
religioso.”36

El Comité de Consejo de Europa considera que las sociedades europeas

son pluriétnicas o pluriculturales y emplean éste termino para hacer notar,

llanamente, que las respectivas comunidades son espacios de organización

social, solidaridad y autoexpresión, y que conviene conocer este hecho.

El pluralismo cultural es la heterogeneidad de identidades culturales que

poseen las personas “integradas” en una sociedad (valorando la cultura propia).

9. INTEGRACIóN SOCIAL

Integrar proviene del Latín integrare que significa hacer completo, según la
Real Academia Española es dar integridad a algo, componer a un todo sus partes

integrantes. Incorporarse. Se entenderla por integración social la incorporación de

todos y cada uno de los individuos en una sociedad en calidad de igualdad con el



64 Capitulo 1: conceptos básicos

fin de construir un mundo mejor... y sociedad a la agrupación de individuos con el

fin de cumplir mediante la cooperación todos o algunos de los fines de la vida.

Según el diccionario de Ciencias Sociales37, Integración significa

adaptación de un individuo o de un grupo a las condiciones de vida de la sociedad

en la que vive. Integración racial, cuando un grupo de raza distinta a la mayoría
consigue vivir, trabajar y beneficiarse de los mismos derechos que el resto de los

ciudadanos.

La integración social, requiere de la Intencionalidad de los miembros de
la sociedad (en este caso de la población inmigrante y española) ya que supone

un cambio de actitudes para el establecimiento de una comunicación efectiva,

factor clave lo re/acional, para hacer posible el intercambio sociocultural, la

valoración positiva de distintos aspectos culturales, propios de los individuos y,
abstracción de estos nuevos elementos para el enriquecimiento de la construcción

personal.

Integración según Perotti38 se opone al concepto de asimilación e indica la
capacidad de confrontar y de intercambiar - en una posición de igualdad y de

participación- valores, normas, modelos de comportamientos tanto por parte del
inmigrado como de la sociedad de acogida. La integración es el proceso gradual

por el cual los nuevos residentes llegan a ser participantes activos a la vida

económica, social, cívica, cultural y espiritual del país de inmigración.

Actualmente, sigue el debate en la comunidad europea sobre cómo lograr
la integración en favor de estos grupos minoritarios, se han puesto en marcha

proyectos por recomendación del Consejo de Europa que se van llevando a cabo

desde hace algunos años y a su vez, se intenta reconocer la problemática.

La integración pues, implica intencionalidad, comunicación, relación,

entendimiento, convivencia, participación ciudadana, reconocimiento de los
derechos y deberes de todas las personas en la sociedad en que viven y

conviven.
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10. EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Entendida como la formación que recibe el ser humano entre personas de
diferentes culturas que comparten un mismo espacio social. Su finalidad es el

enriquecimiento cultural mutuo.

Se habla de interculturalidad, para hacer patente la representación de
varias personas con culturas diferentes que se relacionan unas con otras,

conservando su propia identidad cultural.

“Como superación del multiculturalismo se esta potenciando en todos
nuestros ámbitos escolares y sociales el concepto de interculturalidad.

(interculturalismo), para explicar que es necesario ir más allá de la
acepción evidente de la existencia de diferentes culturas, buscando sobre
todo el intercambio, la reciprocidad, la interacción, la relación mutua y la
solidaridad entre diferentes modos de entender la vida, los valores, la

historia, las conductas socia(es, etc. en condiciones de influencia
paritaria. »~

El ámbito educativo formal y no formal son lugares favorables para poner

en práctica esta capacidad inter-relacional.
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1. LA INMIGRACIÓN EN EL CONTEXTO ESPAÑOL

España con una larga tradición de emigración, pasa a ser un pais de
acogida de personas inmigrantes. Los cambios del crecimiento migratorio en la

península, se dejan notar a partir de los años 1978- 1979 hasta la actualidad yen
éste volumen de flujos, se puede apreciarla diversidad de origen de las personas

que proceden de paises, tanto “ricos” como “pobres”. A España comienzan a

llegar; personas mayores jubiladas, profesionales y personas capacitadas que

vienen a trabajar en empresas internacionales y otros muchos jóvenes en busca

de tareas mejor remuneradas que en sus paises.

El momento de la llegada del colectivo extranjero en España, se combina

con los acontecimientos de la guerra fría y el desmoronamiento del muro de
Berlín, que llevó a provocar un alarmismo en cuanto a que Europa se creía que

iba a ser “invadida”.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística1, en 1996
habla 538.984 residentes extranjeros, en una población total del territorio Español

de 39.669.394 personas en 19962, según estas fuentes, las personas extranjeras

representan el 1,36% de la población total española y más del 50% provienen de
países europeos. Los principales paises de origen del colectivo inmigrante son:

de Europa: Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia e Italia y
últimamente se deja notar la presencia de polacos, rusos, rumanos y yugoslavos.

Las personas procedentes de Europa para 1996, hacen un total de 274.081

residentes. La población extranjera europea que no pertenecen a la U.E. alcanza

la cifra de solo 22.162 personas y los colectivos más numerosos son suizos

(7.138), noruegos (3.253) y polacos (3.172).

de Iberoamérica: Argentina, Perú, República Dominicana, Colombia,
Cuba, Venezuela y Chile. El colectivo iberoamericano para 1996 hace un total de

121.268 personas.
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Si se agrega al volumen de la emigración desde países de la U.E. el

contingente de personas procedentes de países con un alto [DHA como;

Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, Suiza y otros, resultaría que el

porcentaje de flujos migratorios desde países “pobres” seria aún menor.

La presencia de personas inmigrantes procedentes de los paises “pobres”

y localizados principalmente en las grandes ciudades españolas incitaron gran
inquietud. Desde los principales medios de comunicación y la opinión pública

(apartado que se analiza en la pág. 102) se dio una incrementada dimensión de los
sucesos, éste fue uno de los factores, además de otros, que provocó el

endurecimiento legal en cuanto a la entrada de personas extranjeras, con normas

establecidas para éste específico fenómeno migratorio.

2. ASPECTOS LEGALES EN ESPAÑA EN CUANTO AL TEMA MIGRATORIO.

Como se señala anteriormente, fueron varias las circunstancias que

motivaron la severidad para la entrada en España de la gente inmigrante
procedente de los países “pobres”

Según fuentes consultadas4 los iberoamericanos, filipinos, andorranos,

portugueses y de Guinea Ecuatorial, no necesitaban un permiso de trabajo5, solo

debían inscribirse en el Ministerio de Trabajo para conseguir un permiso de

residencia, éste procedimiento estaba contemplado como aplicación a un principio

de “reciprocidad” en respuesta a la acogida y privilegios concedidos a los
españoles que emigraron y por vínculos históricos con éstos países, situación que

duró hasta finales de la década de los 70 y principios de los 80, en que se fueron
aplicando nuevos Decretos Leyes que la Administración había generalizado para

todos las personas inmigrantes, así los ciudadanos de los paises mencionados ya

no podían regularizar sus documentos, ya que sin previo permiso de residencia no

se les permitia inscribirse en el Ministerio de Trabajo y sin ésta inscripción no
podían obtener un permiso de residencia.

Ciertamente el crecimiento migratorio en España se deja notar en éstos

años, pero en realidad, no se le puede atribuir los reajustes legales a los
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fantásticos flujos hacia España desde los países con un l.D.H. menor, ya que

éstos6 apenas representaban en 1985 el 28,8%, mientras que fa emigración desde

los paises pertenecientes a la U.E. y países con un l.D.H. elevado era del 70,8%

<el 0,4% correspondia a personas apátridas o sin país determinado). Lo que sí

ocurria en ésta época, es que los países de la U.E. se habían propuesto
armonizar sus políticas restrictivas de inmigración, sobre todo en cuanto al control

y expulsión de personas procedentes desde países “pobres”.

En España, hasta 1985 solo existía la Dirección General del Instituto

Español de Emigración, instancia que no tenía competencias en materia de
inmigración extranjera. La inmigración se consideraba como competencia de la

Dirección General de Seguridad del Estado y hasta el día de hoy se le atribuye

éste papel.

En éste contexto, es aprobado por el Parlamento la Ley Orgánica 7/1 985,
de 1 de Julio (Proyecto Ley remitido por vía urgente al Congreso y preparado por

el Ministerio del Interior), conocida como “Ley de Extranjería”, que evidencia una
regulación sobre asuntos de control y orden público, consistente en paliar

aspectos administrativos como eran: visados, cruce de fronteras, documentación

para residir y trabajar en España y procedimientos de expulsión.

La acelerada preparación de ésta Ley, responde a la perspectiva de
incorporación del Estado en la entonces denominada CE. y el papel adquirido por

España tras la firma del Acuerdo de Schengen7, consistente en la supresión
gradual de fronteras en el espacio de los países firmantes para la libre circulación

de personas y mercancías. Georges-Henrí Beauthier8, en su Informe redactado

para el Consejo de Europa, afirma que el Convenio de Aplicación de éste

Acuerdo, firmado el 19 de Junio de 1990, se refiere fundamentalmente a “medidas
de control y ayuda mutua respecto a los extranjeros de terceros paises que

quieren entrar en el espacio sin fronteras de los cinco Estados firmantes”.

Por otro lado, uno de los efectos que acarreaba la “Ley de Extranjería”, era

de que muchas personas tras agotar el plazo de su “permiso de residencia y
trabajo” (de corta duración) y no haber podido renovarlo por distintas
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circunstancias, volvían otra vez a caer en la “ilegalidad”, creando con ello

gradualmente una bolsa de personas denominadas “irregulares” o Ilegales” y
dejándolos al margen de la aplicación de expulsión por la policía. Al final, éstas

mismas personas, debían solicitar repetidamente un permiso inicial, como si de la

primera vez se tratase.

A finales de la década de los 80. se levantó una polémica entre las

organizaciones sociales <afines a temas de la inmigración extranjera) y la

Administración, sobre la realidad de la inmigración en España, es así que se
encarga dos estudios sobre la situación de las personas extranjeras “irregulares”;

uno fue llevado a cabo por Antonio Izquierdo y el otro par el Equipo de

Investigaciones Sociológicas PASS.

El 9 de Abril de 1991, sale a la luz una propuesta no de Ley, aprobada por

el Congreso de Diputados, en la que se pedía al Gobierno realizar un programa de

actuación. Aragón Bombín,R.9, indica que las medidas de mayor trascendencia

fueron: la realización del proceso de regularización de 1991 y 1992, la
modificación de la Ley reguladora del asilo y de la condición de refugiado, la

creación de la Comisión Interministerial de Extranjería y la adhesión de España al
convenio de Schengen.

Por fin el 2 de Diciembre de 1994, es aprobado por el Consejo de Ministros

el denominado “Plan para la integración Social de los inmigrantes”, que trata de

los siguientes temas:

- Medidas nara actuar sobre las presiones migratorias, sobre todo a

través de la cooperación con los paises de origen de los emigrados.

- Medidas para controlar la inmigración.

- Medidas para fortalecer la política en favor a las personas inmigrantes

“fegales”.

Los instrumentos ~ de los que se vale éste Plan son:
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“El Foro para la Integración de los Inmigrantes legalmente

establecidos” adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, creado por el

Real Decreto 49011995, de 7 de Abril e integrado por representantes de la

Administración Pública y de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados y
Organizaciones no Gubernamentales que guardan relación con el tema

inmigratorio. Es un Organo Consultivo cuyo fin es el de promover la participación

e integración social de las personas inmigrantes (legales> en la sociedad de

acogida. Sirve como cause de consulta y diálogo entre la Administración Pública y
las distintas asociaciones que laboran en el área de la inmigración.

“El Observatorio Permanente de la lnmlgraci6n”, creado para la

realización de estudios de análisis y seguimiento de los flujos y la situación
inmigratoria en España, dado que sobre ello, apenas existían estimaciones de

datos. Fue puesto en marcha de forma lenta debido a temas administrativos y a la

limitación de recursos financieros para 1994. Se le proyecta como “un

macrosistema de información de la Administración del Estado, sin connotaciones

de control, como herramienta para diagnosticar problemas y orientar las acciones

dirigidas al proceso de integración”.

Por otro lado, así como existen desde hace años distintos programas a

favor a las personas emigrantes retomada! y otros programas sociales de distinta

envergadura, también desde éstos años se han ido realizando programas a favor

a las personas inmigrantes, tanto desde las administraciones locales como, desde
las distintas instituciones no gubernamentales (asociaciones, sindicatos. Ongs...)

actuaciones que en la tercera parte de ésta investigación se expondrá en detalle.

En 1996, se aprueba en nuevo Reglamento de ejecución de la “Ley de

Extranjería”, esto fue en el Real Decreto 155/1996, de 2 de Febrero, en el que

refleja ciertas innovaciones, algunas de ellas son:

- Una nueva regulación sobre la temporalidad de los Permisos de

Residencia y Trabajo y el establecimiento del Permiso de Residencia
Permanente.
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- El establecimiento del contingente.
- Nueva regulación en cuanto a derechos y libertades de las personas

extranjeras.
- La protección de los menores extranjeros en cuanto a educación,

salud, y prestaciones sociales.

- Regulación del derecho a la reagrupación familiar.

Reglamento que también recibió críticas tales como; la continuación de la

supeditación del largo procedimiento de la solicitud de v¡sados para la obtención
de los distintos permisos y de la reagrupación familiar, además de permitir gran

discrecionalidad para la resolución de éstos visados a los consulados.

Asimismo, «al no haberse modificado la Ley 7/1985, el tema de extranjería
sigue principalmente en manos del Ministerio del Interior, del director de la

Seguridad del Estado, gobernadores civiles y jefes de policía con amplias
atribuciones, lo que representa un grave peligro para el respeto de los derechos y

garantías individuales de los extranjeros

El establecimiento de “contingentes” se dio “para dar cumplimiento al
mandato del Congreso de 9 de Abril, de 1991, que insta al gobierno a canalizar y

organizar los flujos de inmigración legal en función de las necesidades de mano

de obra de la economía española y la capacidad de absorción de la sociedad...”12

Esta «canalización” se orienta hacia actividades que han sido y siguen
siendo en el sector servicios la mayor parte, en especial en el servicio doméstico y

en menor medida en la agricultura y ganadería o en la construcción. Son sectores

denominados oficialmente “nichos laborales”, rechazados por los ciudadanos
españoles debido a su “precariedad, informalidad o naturaleza de la prestación”.

Se han aprobado hasta la actualidad cinco contingentes; 1993. 1994, 1995,
1997 y 1998, de esta forma distintos colectivos extranjeros han regularizado su

situación a través de ofertas de trabajo que en la mayoría de casos, eran puestos

ya cubiertos por ellos mismos y que trabajaban en la economía sumergida.
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Los trámites para la obtención del permiso de residencia y trabajo

continúa siendo largo (se tarda una media de 6 y 8 meses), exponiendo a la

persona a no poder inscríbirse en la Seguridad Social dentro del plazo de su
permiso inicial (éste tiene una duración de un año, el máximo) y poder hacer

frente a los pagos que sirven como condición de renovación de éste permiso. Por

otro lado la espera hace que los empleadores renuncien a contratar a ésta

persona e inclinarse a emplear a otra que le reste éste tipo de problemas.

Además, entre los procedimientos para conseguir un permiso, es requisito

indispensable la obtención del visado <deben hacerlo en el Consulado de España

en sus respectivos países de origen), ello obliga a que la persona viaje, tenga que

afrontar un gasto fuerte para su economía y deba abandonar su puesto de trabajo,

ya que su visado estará condicionado también a la entrevista con el Cónsul.

Según el testimonio de varias personas, ésta estancia obligatoria en su país para
conseguir resolver parte del trámite de su permiso, ha provocado que al volver

encuentre su puesto de trabaja ocupado y en otros casos que ya no necesiten de

sus servicios.

La práctica nos explica la contradicción que existe entre la obtención de un

permiso de trabajo y la inestabilidad laboral que crea su propia tramitación.

Todo este proceso de “regularización”, constituye para las personas

inmigrantes una gran preocupación ya que los hace vivir en una constante
incertidumbre y los coloca en una situación de vulnerabilidad, tanto física como

psicológica. Si se añade a todo ello las dificultades sociales, económicas, etc. que

pueda atravesar su realidad se agrava aún más.

3. PROBLEMÁTICA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE PAISES CON ALTO

INDICE DE FLUJOS MIGRATORIOS HACIA ESPAÑA.

En éste apartado, se hará una valoración de las realidades de los
diferentes países desde donde emigraron la mayoría personas extranjeras que

residen en España.
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• Con un mediano índice: Argentina, Perú, República Dominicana, Estados

Unidos, Paises Bajos, Filipinas, China y Bélgica.

• Con un Indice medio-be/o: Colombia, Cuba, Suiza, India, Venezuela, Suecia y

Chile.

• Con un indice bajo: Gambia, Argelia, Senegal, Noruega, Polonia y Japón.

3.2. Algunos aspectos sociodemográficos de los principales países

emisores de corrientes migratorias hacia España

En la tabla N01 se muestra algunos de estos aspectos sociodemográficos

como son; población, l.D,H., posición según l.D.H., Porcentaje de su población

menor de 15 años y mayor de 65 años y niveles de alfabetización. Se agrega
además el número de residentes extranjeros en España procedentes de los

países que se ilustran.
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Aspectos sociodemográficos de los principales paises emisores de flujos
migratorios hacia España. Tabla N01.

Continente 1

Países

oblación
1996

millones)

LD.H.
1993

.—

Posición
según

1993
LO.H.

Porcentaje (1994>
de la población

con: -_-
Z!~±LL.

Niveles de -
alfabetizacIón <%>.

UNESCO 1995’

Residentes
extranjeros

1996
en España

~h~enosde 65 años Hombres Mujeres

Europa (U.E.) 251 .919
Reino Unido 58,4 0.924 16 19 16 — — 68.359
Alemania 81,8 0,920 18 16 15 — -— 45.898
Portugal 9,8 0878 35 19 14 89 81 38.316
Francia 58,2 0935 7 20 15 — — 33.134
Italia 57,2 0,914 20 15 16 98 96 21.362
Pafses Bajos 15,6 0,938 4 18 13 — — 13.922
Bélgica 10,1 0,929 12 18 16 — — 9.847
Suecia 8,8 0,933 9 19 17 — — 6.545
Europa (no U.E. 22.162
Suiza 7,3 0,926 15 18 14 — — 7.138
Noruega 4,4 0,937 5 19 16 — — 3.253
Polonia 38,4 0,819 56 23 11 — — 3.172
Iberoamérica 104.049
Argentina 35,0 0,885 30 29 9 95 95 18.246
Perú 24,2 0,694 91 36 4 91 79 18.023
República
Dominicana

8,0 0,701 87 35 4 85 82 17.845

Colombia 35,7 0,840 49 33 4 87 86 7.865
Cuba 11,1 0,726 79 23 9 95 93 7.814
Venezuela 22,3 0,859 44 37 4 87 80 6.634
Chile 14,5 0,882 33 30 7 93 93 5.936
Resto de América

)o,ssíji( 22 ]13
Africa

[~8 —

17.219
115701

98.820
Marruecos 27,6 0,534 123 37 4 61 38 77.189
Gambia 2

28,6
0,292 162 — — — — 4.401

Argelia 0,746 69 39 4 70 46 3.706
~22222L........,...
Asia

8,5 0,331 153 45 3 52 25 3.575
43.471

Filipinas 69,0 10,665
1234.3 10,609
953,0 1 0,436

95 39 3 90 89 11.770
China 108 27 6 84 62 10.816
India 135 35 5 62 34 6.882
Japón 125,4 10,938 3 17 14 — —- 2998
Fuente: El Estado del Mundo 1997. Madrid: AkaI. Elaboración propia.
* Del Valle López,A y Labrador Flerráiz,c. (1998): La utópica meta del 2000: Acceso universál a la enseñanza.

En Revista complutense de Educación”,vol. 9, n” 2.

a co~sponde al censo de 1993.

W No hay datos disponibles.
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Algunos aspectos de la tabla descrita serían:

• En los países que señalan una posición (según el l.D.H.) de tres dígitos, mas

Argelia, se observa un alto índice de analfabetismo, se agrega a ello en ésta

línea, la gran brecha que separa el nivel de alfabetización entre hombres y
mujeres, en desventaja de las últimas.

• Portugal es el único país en que se aprecia un menor nivel de alfabetización

en comparación al resto de países de la U.E., también se observa que éste

índice es menor en mujeres.

• Entre los países iberoamericanos y Filipinas, se observa un nivel de

alfabetización mayor, sin embargo se deja notar que éste índice es

ligeramente menor en las mujeres, (exceptuando en los países de Argentina y

Chile). Sólo República Dominicana, Venezuela y Colombia registran un menor

nivel con relación a éstos países.

• Argentina y Chile ocupan las mejores posiciones de l.D.H. respecto al resto de
países iberoamericanos.

• En los países de la U.E. y paises con un l.D.H. elevado, el volumen de

ancianos se escribe con dos cifras, mientras que en el resto de países solo

con una.

• Los países que apuntan su ubicación (según l.D.H.> a partir del puesto 30 en

adelante (con excepción de Portugal), son países que sostienen una alta tasa

de menores, asimismo poseen un escaso porcentaje de población anciana.

• Doce de los 27 principales países emisores de flujos migratorios hacia

España, pertenecen a la C.E. y a paises con alto l.D.H.

• Existen países desde donde la emigración hacia España ha sido más acusada,
si se compara el volumen de población de éstos paises con su flujo migratorio
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se observa que ésta emigración ha sido más elevada desde 3 paises: Gambia

(0,40%), Portugal (0,39%) y República Dominicana (0,22%).

3.3. Datos sobre la evolución migratoria de personas extranjeras
residentes en España.

Se han recogido datos estadísticos desde el año de 1975 hasta 1996,

relacionados a la evolución migratoria de las personas residentes extranjeras en

España, para ello se ha realizado una selección por trienios y distintos colectivos

extranjeros.

La valoración que se analiza, corresponde a los grupos de personas

foráneas residentes que tienen una predominante presencia en España.

Se desea observar el ritmo del crecimiento migratorio a través de los años,
donde se podrá apreciar los cambios y el impulso que denotan ciertos países

respecto a su evolución migratoria, además de los sucesos acontecidos en los

países emisores que en cierto modo se convierte en un indicador que influye en la

decisión de miles de personas con opción a emigrar.

3.3.1. Principales flujos migratorios desde países europeos hacia

España

En el año de 1975, la población extranjera en España, procedente de

Europa, representaba el 62,1% del total de residentes extranjeros. Los de la U.E.

constituyen el 56,2% respecto a las personas inmigrantes de los demás paises.

En 1996, la cifra de los flujos migratorios hacia España había crecido en

más de tres veces con referencia a 1975, sin embargo, la dinámica migratoria

desde los paises europeos sigue siendo destacada, hacia ésta época representa

el 50,85% del total de colectivos extranjeros y los residentes comunitarios

comprenden el 46,74% de todo el contingente extranjero.
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La emigración de éstas personas, se caracteriza por ser el grupo que

desde 1981 en adelante, mantiene~ una predominante presencia respecto a

cualquier otro colectivo europeo. Se puede apreciar en el cuadro, que éste fuerte

crecimiento se inicia a partir del trienio de 1978 a 1981, llegando casi a

cuadriplicar sus efectivos para 1996.

El segundo grupo lo conforman los residentes alemanes, el incremento ha

sido constante hasta 1990, se observa que en 1993 sufre una ligera baja y para

1996 ésta emigración vuelve a incrementarse.

El tercer colectivo más importante en número son los portugueses, cuya

única alza más elevada se aprecia en el trienio de 1984 a 1987 (35,6%). La

emigración del colectivo portugués hacia.España durante los últimos 20 años ha

sido regular y constante, pero éste comportamiento migratorio no es comparable

al de los otros colectivos europeos estudiados ya que si se observa, desde 1975 a

1996 sus efectivos no llegan ni siquiera a duplicarse como es el caso del resto de

agrupaciones mencionadas.

El cuarto grupo lo componen las personas de origen francés cuyo
incremento más elevado se aprecia en los trienios de 1984 a 1987 (39,4%) y en

1993 a 1996 <29,8%). Se puede apreciar en el cuadro que el volumen de la

emigración de franceses hacia España para 1996 llega a duplicar su cifra respecto

a 1975.

La quinta agrupación la integran los italianos. El crecimiento más

importante de éste flujo migratorio se realiza en dos periodos, al igual que los

franceses; en el trienio de 1984 a 1987 (30,1%) y en 1993 a 1996 <34,4%). La

emigración italiana hacia España no es elevada en comparación con los otros

países europeos ya nombrados, de todas maneras, se puede observar que para

1996 la cifra de residentes italianos sobrepasa el doble en cuanto a 1975.

Hacia 1996, según la Dirección General de Ordenación de las

Migraciones14, cerca de la mitad (46,3%) de personas procedentes de los países

comunitarios habían fíjado su residencia en cuatro zonas turísticas; las islas
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En el año de 1990, Polonia inaugura el régimen presidencial de Lesh
al política un de arnnAm;nn

vvdesa, el cu en su dispuso plan reajuste severo,
llamado “Plan Barcorowicz”, este programa supuso un deterioro del nivel de vida

de la población polaca, lo cual se deduce que ante esta situación, hubo un factor

de empuje para que la gente decidiera encontrar en otro país una mejor calidad de

vida. Así es como en estas épocas se ve este gran incremento en España.

Al igual que se percibe este incremento en el proceso inmigratorio de

España, también este crecimiento se deja notar en otros países de la’ Comunidad

Europea.

• Rusia:

El crecimiento de la población rusa en España, se vio incrementada
principalmente en tres periodos; en el trienio de 1978 a 1981 (168,2%), en el de

1987 a 1990 (110,5%) y en el de 1990 a 1993 (257,5%). En éstos años, aunque’
su porcentaje se ha visto dilatado, aún la emigración de rusos es mínima.

La caída del régimen comunista y la conformación de Estados
independientes en la zona, se traduce en un gran impacto en la vida de Rusia y en’

los países que de alguna forma compartían un mercado económico y social.

La situación de Rusia es bastante conocida. Al tiempo de la ruptura política
de Rusia, dada la crisis descomunal que atravesaba el país, miles de personas

deciden salir del país (libertad no permitida antes), el tipo de emigración rusa se

interpreta como una vía de salida por motivaciones económicas la mayoría.

• Yugoslavia:

El crecimiento migratorio de las personas originarias de Yugoslavia, a lo
largo de los trienios señalados no es significativa, salvo en el periodo del trienio de

1993 a 1996 (125,2%).
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Yugoslavia, como se conoce, desde la década de los 80 atraviesa una

crisis económica profunda, desigualdad económica y social creciente entre sus

pobladores y más aún, la existencia de enfrentamientos entre etnias lingúisticas y

religiosas.

El nivel de calidad de vida de Yugoslavia se vio pauperizada. En el país se

sucede la división política de fronteras en medio de terribles conflictos. A principios

de los años 90, se inicia la manifestación de esta intención, en medio de la muerte
de miles de personas. Ya en 199216, hablan 618.000 refugiados en Croacia; de los

cuales más de 250.000 procedían de territorios croatas ocupados por milicias
serbias, la población de estos países sufrían tratos vejatorios e inhumanos por

parte de las milicias destacadas. En Bosnia Herzegobina más de un millón y

medio de personas (el 40% de sus habitantes), se han visto obligadas a

abandonar sus hogares, algo más de la mitad, permanece en la República en

ciudades superpobladas sometidas a graves riesgos militares, el resto de
refugiados están en Croacia y en otros estados europeos.

Los conflictos en los Estados de la antigua Yugoslavia, aún continúan. El

incremento del colectivo procedente de éstos estados en España, aún en mínimo.

Muchas de las personas que salen de ésta zona, se asientan en países de la
misma ex-Yugoslavia y países limítrofes.

• Rumania:

El fuerte crecimiento de la inmigración procedente de Rumania, se aprecia

en el trienio de 1990 a 1993 (393,3%>, al igual que la emigración polaca hacia

España.

Hasta finales de 1989, Rumania tuvo que pasar por una crisis generalizada
de carácter político y económico que se traducía en represión y conflictos internos.

Las protestas del pueblo eran alarmantes, pero su situación era imparable.

Rumania, pais vecino de Yugoslavia, también experimentaba la crisis que

afectaba a la población de esta zona de Europa.
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miles de personas (mueren entre 20.000 y 30.000 oponentes políticos). El país se

encontraba atravesando por una grave crisis económica que el gobierno intenta

solventaría con programas de reformas que se tradujeron en; la devaluación de la

moneda, reducción del gasto público, venta de empresas estatales y aumento de

la recaudación fiscal, consecuentemente se produjeron despidos masivos, caída

del salario, etc. todo esto llevó al país a sufrir un colapso económico y su vez

levantó una gran oleada de protestas.

En 1987 se agrega a ésta situación el ineficaz papel de la justicia social,
indultándose a militares acusados de participar en la “desaparición’ de una parte

de la población argentina, tuvieron que pasar 7 años (1994) para que algunos

miembros de la armada rompan el silencio confesando la ejecución de ordenes
que consistian en secuestros, torturas y aniquilación de civiles.

En 1995, el índice de inflación descendió notablemente, sin embargo

existía una alta tasa de desempleo.

• Perú:

El crecimiento más importante de la población peruana en España se da

en dos etapas; en el trienio de 1990 a 1993 (en un 160,6%) y en el trienio de 1993

a 1996 (80,4%), así para 1996 el flujo de peruanos habia llegado casi a duplicar
sus efectivos en razón a 1993, logrando de esta forma convertirse en el segundo

colectivo más numeroso en España procedente de Iberoamérica después de

Argentina.

La historia contemporánea política y socioeconómica de Perú, esta teñida
de corrupción, terrorismo, abusos de poder, dictaduras y represión al pueblo hasta

la actualidad. Desde 1990 el Estado peruano atraviesa por una aguda crisis

debido a la política liberalizadora de austeridad (apoyada por el ejercito) impuesta

por el último gobierno que ha traído como consecuencia el declive de la calidad de
vida y la pauperización de la economia de miles de familias peruanas. Epoca en
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que se añade la pérdida de numerosas cosechas, el terrorismo, el narcotráfico y la
epidemia del cólera en 1992.

El último estudio sobre la emigración peruana, señala que justamente en

los años de 1991 y 1992 es cuando hay un mayor contingente de peruanos
registrados en los consulados espatioles.18

En 1994, según la Encuesta Nacional sobre la medición de Niveles de Vida

(ENNIV), la mitad de Ja población peruana 11,5 millones, esta viviendo en
situación de pobreza. El volumen de pobres alcanzó su número máximo en 1991;

el 55,3% estaba incluida en ésta categoría.

Aunque la tasa de inflación iba descendiendo en los años de 1994 y 1995,
hay una recuperación económica que es notada principalmente por un sector de
elite (clase alta). Entre los años de 1990 a 1995 la deuda externa se incrementé

en un 16% (se debe cerca de 26.000 millones de dólares). En 1995 se desata una

guerra con Ecuador por problemas limítrofes.

• República Dominicana:

El fuerte crecimiento migratorio de dominicanos en España, coincide con

el fenómeno migratorio peruano hacia la península, al igual que ellos, se aprecia
su desarrollo en dos etapas que corresponden a los dos últimos trienios; de 1990

a 1993 (315,0%) crecimiento en un porcentaje no conocido por ninguna otra

colonia iberoamericana y en 1996 la cifra de dominicanos llega casi a duplicarse

respecto a 1993. En 1996, se convierte en el tercer colectivo más numeroso en
España procedente de Iberoamérica.

País marcado por los desequilibrios sociales y una realidad
socioeconómica explosiva, consecuencia según los historiadores, por la
incapacidad del gobierno corrupto de Balaguer, que dominó la vida política

durante más de 3 décadas (su último gobierno duró hasta 1996). Se conoce que
el nivel de vida de sus pobladores depende en gran parte de las remesas
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El mayor incremento del flujo migratorio colombiano en España se dio en

dos momentos; en el trienio de 1984 a 1987 en que aumentan sus efectivos en un

49,0% y en el trienio de 1990 a 1993 (38%). La problemática colombiana tiene una
doble vertiente: por un lado el terrorismo y el narcotráflco y por otro, la corrupción

e inestabilidad política.

La emigración cubana hacia España, es distinta a la del resto de

colectivos, se observa que éste flujo va en descenso desde el primer trienio

estudiado (1975 a 1978). Sólo en el último trienio (1993 a 1996) se aprecia el
incremento de sus efectivos en un 120,8%, sin embargo en número de cubanos

en España en mucho menor de los que había en 1975. La trayectoria migratoria

de cubanos esta orientada sobre todo hacia Estados Unidos, según las fuentes
consultadas, desde 1960 a 1981 emigraron unas 750.000 personas.

La inmigración venezolana en España se ve incrementada en dos

periodos; en los trienios de 1984 a 1987 (35,1%) y en 1987 a 1990 (18,8%).

Posteriormente éste flujo va en descenso. El número de venezolanos en España

para 1996, es inferior a las tres primeras etapas examinadas.

El volumen de chilenos en España se acentuó en dos momentos; en el

trienio de 1978 a 1981 (23,5%) y en 1984 a 1987 en que su número creció en un

51,2%. Después éste progreso migratorio desciende. Chile en ésta época

atravesaba por el periodo dictatorial de Pinochet que finalizó en 1990 después de

16 años.

3.3.4. Principales flujos migratorios de asiáticos hacia España.

Son dos los principales colectivos asiáticos en España y su desarrollo

evolutivo migratorid es el que se presenta en la siguiente Tabla N06:
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• China:

Se puede apreciar que la evolución del flujo migratorio procedente de

China hacia España, ha sido constante y progresivo desde el primer trienio

estudiado <1975 a 1978), convirtiéndose en el segundo colectivo más numerosos

procedente de Asia después de los filipinos.

La muerte de Mao Zedong en 1976, líder de “la gran revolución cultural del
proletariado”, significó el inicio de cambios políticos estructurales del país. En

1979 se lanza una política de apertura económica (la zona más abierta a los

intercambios con el extranjero corresponde a 10 provincias costeras) que ha

supuesto pasar a trabajar del ámbito estatal al privado, lo cual ha representado

una baja significativa de los ingresos económicos, para una gran parte de la

población. En 1995 continúan las protestas populares en China (un 8 por ciento de
los habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza), principalmente en las

provincias del Nordeste debido al impago de sueldos y cese de fábricas. En medio

de esta situación, se ha incrementado la inseguridad ciudadana debido al
recrudecimiento de la delincuencia.

Gladys Nieto 20 señala que el colectivo chino afincado en España, procede

principalmente del distrito de Qintiang de la provincia de Zhejiang ubicada al

sudeste de China (cerca de Taiwan) y en menor volumen los procedentes de

Guangzhou, Fujian, Taiwan, Pekín y Shanghai entre otros. Estas provincias
corresponden a las costas de la zona sureste de China Continental (a excepción

de Pekín que pertenece a la zona este del país).

3.3.5. Principales flujos migratorios de africanos hacia España.

El colectivo más numeroso en España procedente de Africa, es el marroquí
y su evolución migratoria en los últimos 20 años es’ el que se expone en la

siguiente Tabla N07:
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En 1982 la pauperización de la economía de miles de marroquíes es

elevada y el sostenimiento de numerosas familias depende de las remesas

enviadas por aquellos que emigraron. En 1984 se realizan reformas económicas

con la consecuente subida de precios, que llevó a protagonizar cuantiosos

disturbios populares.

Las principales procedencias de los marroquíes en España desde 1981 a

1985 son; Casablanca, Rabat-Salé, Settat y Beni Mellal y en los años de 1986 a

1990 de Nador y Alhucema.

• Otros países africanos:

El crecimiento migratorio en España desde otros países de Africa, no es

comparable al volumen, ni a la evolución migratoria de marroquíes en la

península. Solo cabe mencionar que los principales países emisores del resto de

flujos migratorios serian en orden de mayor a menor número de efectivos para

1996; Gambia (4.401), Argelia (3.706), Senegal (3.575), Cabo Verde (2.166) y
Guinea Ecuatorial (2.096).

4. IMAGEN SOCIAL DE LA PERSONA INMIGRANTE ORIGINARIA DE LOS

PAÍSES POBRES EN CINCO DIARIOS DE ÁMBITO NACIONAL.

La imagen social de las personas inmigrantes en España, procedente de

los países pobres, en el transcurso de los últimos tiempos, ha sido uno de los

temas de los que se han ocupado diversos medios de comunicación. Aquí se hace
una breve referencia a algunos de los mensajes difundidos por cinco diarios

nacionales de gran tirada.

Los periódicos que se citan, con el fin de dar a conocer los diversos

acontecimientos sociales que se suceden en España, nos han proyectado un perfil
magnificado de la inmigración. Curiosamente este tema se toca sobre todo al
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referirse a las personas que provienen de los países pobres o aquellas personas

que como resultado de su migración lo están pasando mal en España.

A través de estos medios, el colectivo inmigrante es a menudo objeto de

valoraciones diversas enfocándose la cuestión como “tema” o “problema” político,

económico, social, distorsionándose con ello su figura.

La difusión de esta imagen deformada1 hace que se generen o refuercen a

menudo prejuicios y estereotipos sobre esta población.

“Los estereotipos ofrecen, desde el punto de vista sociológica, una visión

simplificada y comúnmente aceptada por un grupo sobre un personaje, un
aspecto de la estructura social o determinado programa social La visión
que suelen ofrecer los medios de comunicación acerca de un individuo,
fenómeno o situación está aceptada de antemano. n22

El tipo de información que la sociedad recibe acerca del tema migratorio

condiciona esa visión que a su vez va a influir de alguna manera en la
manifestación de la aceptación o rechazo hacia este colectivo.

«La permanencia de un estereotipo está en estrecha relación con la
repetición de mensajes que de manera manifiesta o latente “alimentan” o
consolidan su formación, es decir, resulta necesario que de manera
continua redunde los elementos que permiten caracterizar a un personaje,
una situación un entorno etc, como constantes en la estructura
establecida. «23

Todo esto, influye inevitablemente en la falta de integración de los distintos

grupos humanos procedentes de los paises pobres, ya que de antemano se ven
catalogados y estigmatizados como “problema social”.

La Comisión Diocesana de “Justicia y Paz” en 1995 denunció la divulgación

y repercusión social que tiene esta imagen negativa de la persona inmigrante y su
relación con los brotes de racismo:
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“Prueba de estos bmtes de racismo es que «se esta generando en la
población de Madrid una imagen del inmigrante como vago, inútil,
sospechoso, maleante, delincuente, usurpador de nuestros derechos y de

nuestras posibilidades, etcétera, que pone a los ciudadanos en su coñtra,
originando en la práctica sentimientos de rechazo, pese el esfuerzo que la
inmensa mayoría de los inmigrantes realiza para ganarse el afecto de los
madrilei9os »~“ 24

Asimismo, el profesor Carlos Giménez señala la confusión que genera en

la opinión pública, la publicación de ideas falsas sobre el tema inmigratorio en

España, porque nace de...

1.. el énfasis que suelen poner los medios de comunicación ante
situaciones de conflicto o merginalidad. ~

Como ya vimos en el Capitulo anterior, en el año de 1978, había 154.349

personas extranjeras residentes en España, de los cuales el 66,4% pertenecían a

Europa (de éste 66,4% de gente inmigrante procedente de Europa, solo el 6,3%

de personas provenían de otros países de Europa, no pertenecientes a la C.E.E.),
un 6% de residentes extranjeros eran procedentes de Japón y EE.UU., sin contar

a las personas procedentes de Canadá. Quiere decir que el peso de las noticias
recae sobre todo en el 25% de gente emigrante, aproximadamente y que en ese

año correspondía a las personas originarias de América del Centro y del Sur, de

Africa y de Asia.

La prensa en esta época trataba de los “graves” problemas que atravesaba

la gente procedente de Latinoamérica.

En el año de 1984, se llega a conocer más detalladamente la realidad de

las personas procedentes de Latinoamérica presentes en España:

“LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA. Están ahí En las Redacciones de
prensa, en la tele” y en la radio. En las Ramblas de Barcelona y en las
bocas del Metro de Madrid. Venden sus manufacturas en el Rastro y en las
calles de Ibiza. Se les nota en el acento que provienen del Cono Sur -
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Argentina, Uruguay, Chile-, pero los hay también andinos de Perú y
centroamericanos. Las explotan en estudios de arquitectura y en

hospitales de toda la geografía ibérica. Son refugiados de dictaduras, mal
vistos por la Administración oficiaL”26

Dado que España ingresa a la Comunidad Económica Europea en 1986, el

Estado adopta ciertas medidas, dirigidas a los flujos migratorios procedentes de

los países pobres, y por tanto, se acelera la elaboración y presentación de una

Ley de Extranjería en la cual se adopta medidas cautelares para la recepción de

los ciudadanos de los paises pobres.

En el año de 1986 habla un total de 293.208 extranjeros residentes en

España, de los cuales el 6.4,27% procedían de Europa (de este 64,27% de

personas europeas, el 6,16% eran ciudadanos de paises no pertenecientes a la
CE.), y se diría que cerca de un 30% eran las personas inmigrantes que

procedían de paises pobres.

En aquella época se magnificaban estos datos> afirmándose que existía
una enorme cantidad de personas sin permiso de trabajo, es decir, como se

denomina aquí de “ilegales”.

“Junto a este colectivo de extranjeros (algo más de 600000 personas,

fundamentalmente procedentes de paises subdesarrollados y del
Tercer Mundo), que es el mayoritario y el que cuenta con condiciones
de legalidad y de subsistencia más precarias, existe otro, de unas

150.000 personas, que en su mayor parte procede de paises
desarrollados y ocupa Importantes puestos en filiales de firmas
multinacionales o que cuenta con las garantías de refugiado político (no
llegan a cinco mil personas).»27

En cuanto a la calificación que se le atribuye a España, ya en 1989 se la
señala28 como “Gendarme de Europa” o “Filtro de Europa”, y a la zona Sur de la

Península, “Puerta de Africa”, <todo esto para tocar el aspecto normativo de la Ley

de Extranjería). Coincide en el tiempo con las presiones migratorias procedentes
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de países pobres que se mencionan, por lo que se crea una situación de alarma

en la población.

En la actualidad, el total de residentes extranjeros en España es de
538.984 personas <1996), según datos del Instituto Nacional de Estadística, de los
cuales, el 50,85 % son individuos de procedencia Europea (de ellos, el 1,9%

provienen de Europa del Este), y las personas originarias de los países pobres se

acercan al 45%.

Es cierto que este colectivo se ha incrementado, pero también es verdad
que se continúa proyectando una imagen no muy favorable de estos grupos. Por

poner unos ejemplos:

En España hay más de 350.000 inmigrantes económicos, casi todos

provenientes del Temer Mundo y Portugal, trabajan en la economía
sumergida; otros, en situaciones limite se acercan a la mendicidad, la
prostitución, la droga o la delincuencia. Otro gnupo trabaja en el

comercio ambulante, el sen’icio doméstico y el peonaje agricola e
industria!”

“El Ministerio del Interior desbordado por la avalancha de
Latinoamericanos y africanos que eligen nuestro país como lugar de

residencia y de trabajo, ha comenzado a reforzar los pasos fronterizos y
a tomar medidas administrativas.”

A la vez que se informa sobre cuestiones de interés social, se va creando
un estereotipo acerca de las personas procedentes de los paises pobres. La

utilización de calificativos diversos, metáforas, la presentación de cuantificaciones

y cualificaciones que los conducen a ocupar un espacio social no deseado, etc.,
son algunas de estas afirmaciones.

Asimismo, se observan titulares de prensa de corte sensacionalista en que
se les atribuye lo anteriormente dicho:
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“LOS NUEVOS REYES DE TAIFAS. Los musulmanes segunda religión

por su número de adeptos, buscan consolidar su implantación en
España.”31

“Pero que no se confien negros, marroquíesy “sudacas‘t La caza del
inmigrante no ha hecho más que empezar A LA CAZA DEL

INMIGRANTE LA LEY DE EXTRANJERIA O CÓMO VIVIR CON EL
MIEDO EN EL CUERPO. “~

La estafa a Telefónica se estima que asciende a unos 40 millones.
DETENIDOS 50 SUDAMERICANOS EN UN LOCUTORIO CLANDESTINO
MONTADO A UNOS METROS DE UNA COMISARIA.~

“La guerra del Golfo puede abrir un foso en las relaciones sociales con
esta población. LA POBREZA SEGUIRÁ EMPUJANDO MASIVAMENTE
A LOS MAGREBIES HA CIA ESPAÑA ENLOS PRÓXIMOSAÑOSt

MERENGUE AGRIDULCE EN ARAVACA. Centenares de asistentes

dominicanas “toman” en sus días libres la zona donde trabajan. “~

«MOHAMED DESPERTÓ EN LA EDAD MEDIA. Los chabolistas de Peña
Grande se resisten a dormir en tiendas tras el incendio.

“vos HERMANOS POLACOS PASARON ILEGALMENTE A ESPAÑA A

300 COMPATRIOTAS EN SOLO MEDIO AÑO. ~

DESMANTELAN EN MADRID EL CUARTO TALLER DE CHINOS
ILEGALES EN OCHO DIA& «38

« Inmigrantes ilegales provocan un incendio y destruyen su celda. MOTíN
DE EXTRANJEROS ENMORA TALAZ. “

“UN MILLAR DE INMIGRANTES ILEGALES HA ENTRADO EN ESPAÑA
POR ALGECIRAS. n40

«EL SUEÑO DE50 PARIAS ACABO EN UNA CÁRCEL DE BISSAU. ~4í
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GORIN TELLADO “NO DEJARÍA QUE MI HIJA SE CASASE CON UN

NEGROt42

“LAS PATERAS DE CARONTE.»43

LAS REDES DE CONTRABANDO DE HACHÍS DE MARRUECOS

TOMAN EL CONTROL DEL “MERCADO” DE LA INMIGRACIÓN<

La mayoría de Liberia, Nigeria y Marruecos y desplaza a las que
proceden de Latinoamérica. IMPORTANTE INCREMENTO DE
PROSTITUTAS lNMlG~NTES.»45

LOS CÍNGAROS DEL JARA MA. Los 500 habitantes del casco antiguo de
Rivas quieren que se vayan del poblado los rumanos.»

VIAJE AL CORREDOR DEL INFIERNO. Inmigrantes ilegales,

prostitutas y proxenetas se hacinan en el rincón más sórdido de

Madrid”47

LOS “HA CHIS-CHOPS” DE BOADILLA derriban tres chabolas del
poblado magrebl que eran utilizadas como ‘bares”. ‘~

“MAS DE 500 PATERÁS INTERCEPTADAS.”

Se debe destacar también, entre tas noticias, la labor positiva de ONGs y

otros colectivos sociales y el papel de la Iglesia, haciéndose presentes en la

denuncia reiterada por la aplicación de la Ley de Extranjería, en la condena de

actos racistas, en el apoyo humanitario y en la realización de programas dirigidos

al colectivo inmigrante, en la organización de manifestaciones reivindicativas, en
las campañas y jornadas contra el racismo. Asimismo destacan en la propuesta

de actividades para la integración de estos colectivos.

En este sentido, se han realizado también seminarios, jomadas y

congresos sobre el tema de la inmigración en España, con el objeto de sensibilizar

a toda la población en tomo al tema.
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Desde la administración del Estado, también ha habido actuaciones de

signo positivo, intentando dar respuesta a las constantes denuncias sociales. Es

digno de destacar el interés por favorecer la integración de los colectivos
marginados, favoreciendo el desarrollo de distintos programas, de los que se

tratara más adelante en mayor detalle.

A continuación, trazamos un breve recorrido, sobre los diversos puntos que

se difunden en la prensa, entre 1986 a 1998, acerca del mundo de la inmigración.

Con ello queremos responder a la cuestión ¿Qué se dice de los distintos

colectivos de gente inmigrante en España?.

Para realizar este análisis, se ha recurrido a periódicos de difusión

nacional: EJ país, El Mundo, Diario 16, ABC y Diario Ya. Se seleccionaron 307

artículos en total <ver anexo).

En la selección de los articulos, se ha seguido la técnica de selección

razonada, recomendada por Kientz, A?~ para realizar el análisis de los Mass

Media, siguiendo el método analítico de Morin,V.51 citada por el autor En el

estudio se parte de una cuestión simple con el fin de averiguar la “base del
discurso periodístico” que debe responder a la pregunta planteada.

Dado que en este espacio simplemente se pretende dar a conocer los

principales sucesos en que se ve inmersa la gente inmigrante, no se analizará

cuantitativamente los artículos, sino cualitativamente, deseando con ello al final
representar la imagen que se extrae de estos colectivos, de acuerdo a las noticias

recibidas. No se ha seleccionado los artículos que corresponden a “Opinión”, ni

“Cartas al Director’, ya que se consideró que no procedía.

4.1. Análisis de prensa correspondiente entre 1986 a 1989.

Los asuntos tratados por varios medios de comunicación en cuanto a los
hechos realizados por diferentes colectivos de personas inmigrantes en España,

entre los años de 1986 a 1989, se han referido;
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o a la estancia de personas musulmanas y la relación con su religión en España

o al miedo de la gente inmigrante de países pobres por su probable expulsión

del país, en aplicación de la Ley de Extranjería, donde se especifica una
exagerada cantidad de personas “ilegales” que hay en España

o la vida en España de la gente inmigrante procedente del Tercer Mundo y

Portugal
o expulsión de España de ciudadanos argelinos que venían a una conferencia, y

de una persona de origen Iraní solicitante de asilo que se suicido antes de su

deportación.

4.2. Análisis de prensa correspondiente entre 1990 a 1995

En los años de 1990 a 1995, los temas que se dieron a conocer sobre los

sucesos acontecidos y acciones en lo que refiere a la gente procedente de la
inmigración en España, se van perfilando y ya se observa hechos vinculados a

determinados colectivos. Las acciones más comunes giran en tomo a estos

aspectos:

o detenciones y expulsiones indiscriminadas de personas originarias de los

países pobres, en aplicación a la Ley de Extranjería
o especificación sobre la condición laboral de la gente filipina, africana y peruana

en la geografía española
o provocación de incendio por personas inmigrantes “ilegales” en el Centro de

Internamiento de Moratalaz en Madrid
o detención de personas extranjeras «ilegales”, que intentaron estafar en

oposiciones del Estado
o cuantificación de gente inmigrante “ilegal”, y los trabajos que realizan. Además

la cantidad de personas extranjeras expulsadas en dos años consecutivos

o entrevista a una familia mixta (siria y española), sobre su vivencia del

Ramadán
o presencia de hijos de familias inmigrantes en preescolar en una zona de

Madrid.
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Sobre los colectivos de Africa

:

estancia de gente musulmana relacionándola con las Mezquitas, el lsl~m, el
integrismo y el Ramadán, además se aclara que la mayoría de gente es “ilegal”
o detenciones y expulsiones a lo largo de estos años de gente procedente de

Africa y principalmente de Marruecos. Captura de gente que venia a España en

“Pateras”. Gente que se lanza al vacío desde un “Ferry” para no ser detenido y

deportado

o niños marroquíes descubiertos como viajeros clandestinos, otros que robaron

en una Iglesia en Madrid

o sucesos de gente de Marruecos que vivía en chabolas, en Peña Grande en
Madrid, que a 1995 han sufrido ya siete incendios y ha muerto gente. Realojos

para algunas familias en pisos de alquiler
o incendio en otro poblado de chabolas en el que reside gente de origen

magrebí, en Méndez Alvaro (Arganzuela) en Madrid, en el que también se produjo

muertes. Asesinato de un joven marroquí en este poblado. Se les acusa de vender

droga y de ser un foco de delincuencia

detención de personas de origen marroquí por el asesinato a dos taxistas

españoles
o denuncia a porteros de discoteca por golpear a personas marroquíes

o estafas de personas marroquíes y españolas, por cobrar por contratos falsos a

otra gente marroquí
o entrevistas a refugiados de Somalia para dar a conocer sus vivencias

o “hechiceras” de Gambia que vienen a España a realizar ablaciones del clítoris

de hijas de gente emigrante de ese país
a entrevistas a personas de Cabo Verde que van “desafiando en racismo” en

España
o asesinato de una mujer de origen nigeriano que era solicitante de asilo
o muestra de arte y danza típica de Guinea y de Zaire
o gente de procedencia somalí, Liberia o Ruanda «ilegales” y “hacinados” en

Ceuta, que solicitan asilo a España
o muerte por hambre y enfermedad, de un hombre de origen mauritano bajo un

puente en Madrid
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disturbio contra policías por parte de gente africana “ilegal” en Ceuta

Sobre los colectivos del Surde América y el Caribe

:

o detención de gente sudamericana porestafar a Telefónica

o problemas, inquietud y quejas por parte de los vecinos de Aravaca-Madrid

hacia la gente dominicana, por elegir como lugar de reunión un parque de la zona
o ofensiva de la colonia dominicana hacia los policías que les solicitaban la

documentación, se alega que la mayoría de ellas estaba “ilegal”
asesinato de una joven dominicana por jóvenes “ultras”

o detenido un joven dominicano “negro”, por policías que le dieron una paliza en

comisaría y le expidieron la orden de expulsión por estar “ilegal”. Una organización

no gubernamental denuncia el hecho y se abre una investigación. El hecho

sucedió en 1993 y el juicio duró hasta 1998
o hija de una mujer con nacionalidad española y de procedencia dominicana, fue

víctima de una acción racista por parte de unos jóvenes “ultras”
o llegada de gente refugiada cubana a España

detención de un joven colombiano, por sospecha de asesinato
o detención de “camellos” de origen colombiano en el aeropuerto de Barajas,

uno de ellos muere por la ruptura de una de las bolsas de cocaína en el
estomago. A esta gente se los denomina “correos”, en el argot policial

Sobre los colectivo de Asia

:

o orden de expulsión por error, para una mujer filipina

acción policial sobre varios talleres chinos clandestinos, donde trabajaban
gente inmigrante «ilegal” e inclusive niños. Realizaron detenciones y se aplico la

Ley de Extranjería
o detención y cárcel para gente china extorsionadora de compatriotas

disputa de dos «bandas”, una oriental y otra compuesta por

magrebíes y nigerianas, por la venta de tabaco en Madrid

HPSLIOrFOA
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Sobre los colectivos de Burova no comunitaria

:

o niños yugoslavos que visitan España por un mes

o familias de Croacia que se refugian en Valencia y son asistidos por vecinos y

una ONG, mientras que el mismo día se expulsa a gente solicitante de asilo
procedente de Africa desde esta localidad
o entrevista a gente refugiada procedente de Bosnia que desean marcharse de

España.
o gente rumana gitana que vive acampada en furgonetas, en condiciones

penosas y que viven de la mendicidad
o agresión a un joven polaco por jóvenes “ultras”

o gente polaca que muere en el incendio del piso donde residían

o detención de una red de gente inmigrante polaca, que traía a compatriotas
“burlando” los controles fronterizos

Sobre el colectivo de la BuroDa Comunitaria

:

o orden de desalojo para la gente portuguesa asentada en un campamento, que~

vivía en condiciones insalubres en Zaragoza.

4.3. Análisis de prensa correspondiente entre 1996 a 1998

En los años de 1996 a 1998 los asuntos tratados en los artículos de los

diarios revisados que han hecho referencia al tema objeto de estudio, fueron los

que siguen:

o entrevistas a personas que mantienen relaciones afectivas entre parejas

mixtas <de distintas nacionalidades>
o estafa a gente inmigrante por un abogado

o presencia de mujeres inmigrantes dedicadas a la prostitución, procedentes de

Liberia, Nigeria y Marruecos, que según la prensa, desplazan a las mujeres de

origen latinoamericano
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o acción policial sobre mafias y detención de gente del Magreb, Uruguay y Brasil

que intentaban atravesar la frontera francesa
o personas inmigrantes “ilegales”, hacinados en una fabrica de Villaverde que

malviven en la miseria. Incendio de esta fábrica y desalojo de personas

inmigrantes, prostitutas y toxicómanos
o niños con alguna deficiencia, con problemas o de raza negra, abandonados en

centros de acogida
o desalojo de gente inmigrante que vivía en un edificio de San Bernardo en

Madrid.

Sobre el colectivo de Africa

:

o detención de una persona de origen magrebí por ser “sospechoso” de un robo

o entrevista a una mujer marroquí repudiada por su marido

o segundo incendio en el poblado chabolista de Méndez Alvaro, donde reside

gente Africana. Muere un joven angoleño y hay gente herida. Detienen al un joven

“skin-red” provocador del incendio. El poblado días después es desalojado
o enfrentamientos entre la gente inmigrante africana y policías en Melilla.

Desalojados de la zona para ser repatriados
o deportados en secreto solicitantes de asilo de origen africano. Una ONG

denuncia el caso
o varios arrestos de gente «ilegal”, procedentes de Africa, siendo de Argelia y

Marruecos la mayoría , expulsados desde Ceuta, Algeciras, Almería, Melilla y
zonas de Andalucía. Denuncia de una ONG al conocer que en Algeciras la gente

«ilegal” detenida es ingresada en calabozos junto a los delincuentes

o caso de gente de origen africano, solicitantes de asilo que fueron exiliados

desde España en avión y que al poner resistencia, los amordazaron y maniataron.

Se investiga el caso
o detención y expulsión de ciudadanos nigerianos solicitantes de asilo desde

Barajas-Madrid
o acción policial sobre una red de personas de origen nigeriano, que se

dedicaba a la «inmigración ilegal”
o redes de contrabando de hachís de Marruecos que utilizaban a personas

inmigrantes “ilegales”
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o menores africanos “ilegales”, explotados en Almería. Niños marroquíes en

Melilla, alquilados por padres para conseguir dinero. Niños marroquíes

descubiertos como viajeros clandestinos en un camión
o existencia de otro poblado chabolista en Boadilla del Monte-Madrid, donde

reside gente magrebí que “vende droga”, lugar en el que la policía fue a derribar

bares. Realojo de varias personas de este poblado
o entrevista a gente musulmana que intenta mantener sus costumbres en

España
o arresto de gente argelina “ilegal” que intenta huir después sufrir un accidente

de tráfico en el que muere gente, también “ilegal”, se detiene a los sobrevivientes

y se absuelve a la persona que organizó este viaje hacia Francia desde Cataluña
o negativa de un padre argelino, por razones religiosas, para dejar acudir a su

hija a la escuela

o denuncia de personas guineanas por ser agredidas por porteros de discoteca

o entrevista a un joven inmigrante procedente del Congo, que relata historias de
Africa en bibliotecas, colegios, asociaciones culturales. ..y en un bar de Madrid

Sobre los colectivos del Sur de América y el Caribe

:

o arresto a gente inmigrante peruana, por robo
o denuncia de jóvenes peruanos que fueron agredidos por policías en 1993, son

apoyados por una ONG. Los policías son procesados
o denuncia de una profesora de origen panameño de la UNED por sentir

discriminación
o acción policial sobre dos “bandas” de gente inmigrante de origen ecuatoriano,

y otra de origen peruano, que se dedicaban a introducir compatriotas por dinero

hacia España
o detención de gente inmigrante “ilegal”, procedente de Perú, que trabajan en el

servicio domestico
o arresto de una joven asistenta dominicana, acusada de robo en un chalé

donde trabajaba en Madrid



Capitulo II: La Inmigración en España 115

o captura de los jóvenes colombianos, con historial delictivo, que participaron en

tiroteos en Madrid
o entrevista a un pintor colombiano que recibió una paliza por un• grupo de

jóvenes “ultras”

o arresto de gente latinoamericana por estafar a telefónica.

Sobre los colectivos de Asia

:

arresto de gente inmigrante “ilegal” de origen chino, que trabajaba en talleres
clandestinos
o manifestación del colectivo chino, por el asesinato de un compatriota en

manos de un joven argelino
o detenida una “red” de personas inmigrantes originarias de China que se

dedicaba a traer a compatriotas

o actividad formativa dirigida a niños hijos de gente inmigrante china, para el

aprendizaje de su lengua materna

Sobre los colectivos de EuroDa no comunitaria

:

o quejas de vecinos porel asentamiento de gente rumana en Madrid. Disputas

entre la gente de este poblado y la policía. Desalojo de este asentamiento
o arresto a una persona española y otra checa, por prostituir a mujeres checas

gente de origen bosnio que vivía en coches, alojados en Centros del

IMSERSO.

Sobre otro colectivo

:

o detención de una “red de narcos turcos” que crearon una ONG, para

blanquear dinero.

Pues bien, visto lo anterior, se puede deducir sobre cuales son los
principales hechos en que se encuentran vinculados estos colectivos de gente

inmigrante en España.



¡16 capitulo II: La Inmigración en España

Se debe añadir, que los artículos más numerosos remiten al colectivo
magrebí y su relación con la Ley. Con menor frecuencia están los demás. Sobre el

colectivo rumano, se hizo referencia acerca de su situación de alojamiento y su

etnia gitana.

Con el fin de exponer esquemáticamente los principales hechos recogidos

en la prensa, se ha elaborado un cuadro en el que se hace una relación sobre la

“procedencia” de estas personas y, los principales hechos con los que se
encuentran relacionados, esto se puede apreciar en la sección “referencia en

artículos”. Por otro lado la sección de “vinculación con la Ley”, nos indica las
distintas consideraciones que les da al colectivo inmigrante desde la óptica legal.

(Ver en tabla N08).
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Principales hechos recogidos en la prensa (1986 a 1998) sobre colectivos

extranjeros en España. Tabla W 8.

PROCEDENCIA REFERENCIA EN ARTÍCULOS RELACIÓN CON LA LEY:

EN GENERAL Miseria Ilegales
• Sospechosos.

Invasores
• Expulsiones

DE AFRICA:
Liberia
Nigeria
Cabo Verde
Gambia
Congo
Mauritania
Argelia
Marruecos
Sin especificar

Religión . Pobreza
. Robo . Estafa
. Disputas . Hacinamiento
. Chabolismo . Desalojos
. Prostitución . Droga
. Mafias o bandas . Hechicera
. Pateras . Agresiones
. Asesinatos . Explotación
. Danzas . Muertes
. Accidentes . Paro
. Trabajo; agrícola, temporero,

servicio doméstico

Denuncias por:
Agresión y racismo hacia
éste colectivo.

DE lBEROAM~RlCA:
Rep. Dominicana
Perú
Ecuador
Uruguay
Brasil
Colombia
Panamá
Sin especificar

. Prostitución

. Mafia-red

. Robo

. Estafa

. Droga

. Agresión

. Trabajo: servicio doméstico

Denuncias por:
Acoso, acciones racistas
y asesinato hacia este
colectivo

DE ASIA:

China
Filipinas

Mafias
. Explotación
Extorsión

. Hacinamiento
. Curso de chino
Tipo de trabajo; talleres chinos.
Tipo de trabajo: servicio domestico

de colonia filipina.

Manifestación por el
asesinato de un compatriota
chino.

DE OTROS PAISES:
Portugal
Rumania (gitanos)
Croacia
Bosnia
Checoslovaquia
Polonia
Turquía

. Hacinamiento

. Disputas

. Mendicidad

. Prostitución

. Mafias

. Chabolismo

. Falta de integración

. Muertes

Trabajo; servicio doméstico y

construcción.

117

Fuente: Elaboración propia. Madrid 1998.
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Como hemos podido observar, a lo largo de estos últimos 12 años, se ha
proyectado una imagen de la persona inmigrante, que se encuadra dentro de

estereotipos fijados, o formados y que ha derivado en actitudes de desconfianza

en la sociedad española. Una sociedad, donde la gente extranjera intenta ser

acogida no solo laboralmente, sino principalmente aceptada, y valorada como
persona.

Periódicamente se realizan sondeos de opinión pública sobre la aceptación

o confianza que tienen las personas españolas hacia el colectivo inmigrante. Uno
de estos sondeos que fue elaborado en julio de 1997 por el Centro de

investigaciones Sociológicas, publica lo siguiente:

“El 57,7% de los españoles se fía poco o nada de los marroquíes y solo un
26,5% manifiesta bastante o mucha confianza en ellost »52

Asimismo, ya anteriormente se hablan realizado investigaciones acerca de

las consideraciones u opiniones de la gente española hacia los distintos colectivos
de personas inmigrantes, entre ellos podemos destacar; un estudio sobre..

discursos de empresarios en Cataluña53 por lOE (1992), y las confusas

valoraciones que tenían hacia la gente inmigrante. Otros, acerca de la percepción
que denota desconfianza por parte de la gente española sobre las personas

inmigrantes por Carlota Solé (1993). La relación entre la aceptación y la existencia
de una distinta valoración de las personas inmigrantes por colectivos dependiendo

de la cercanía a la raza y cultura occidental tradicional55 por Tomás Calvo (1990) y

el Colectivo lOE (1994)56

Garreta, J. (1996) por otro fado, realiza un estudio sociológico sobre
la imagen social de la gente inmigrante y su relación con la delincuencia en

Barcelona,57 donde alude que la integración de los colectivos va a depender de las

condiciones de vida que tengan.

Las noticias que llegan a los ciudadanos, sobre la imagen de las personas

inmigrantes, es uno de los factores que influyen innegablemente para su
integración en España.
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5. EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL

CARACTER COMPENSADOR ANTE LAS DESIGUALDADES SOCIALES.

La Constitución española de 1978 en el Titulo 1, De los derechos y

libertades fundamentales. ArilO, señala:

“2 Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libenades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espai5a’~

Así en cuanto a la materia educativa la Declaración Universal de los

Derechos Humanos refiere en su artículo 26:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. La
instrucción elemental será obligatoria.. .2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y torios los

grupos étnicos o religiosos; y se promoverá el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres

tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus h¿ios”.

La Constitución española contempla el derecho a la educación, la

gratuidad y obligatoriedad en el nivel básico, además delega en los poderes

públicos la responsabilidad de hacer efectiva esta tarea en condiciones de

igualdad.

Desde la década de los 70, la normativa educativa española ido

evolucionando de acuerdo a las necesidades sociales y los distintos cambios

políticos, en cuanto que España se integraba en el marco comunitario. De esta

manera, las variaciones legislativas en fo concerniente al ámbito educativo y su
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carácter compensador de las desigualdades sociales a lo largo de estos años han

sido:

La Ley General de Educación, de 1970 ya establecía entre sus fines
(Título Preliminar) el principio de igualdad de oportunidades <desarrolla estos

principios en el Cap.1). Asimismo, contempla el derecho a la educación de

personas extranjeras en España de forma gratuita. La Educación Especial, a la

que esta Ley dedica otro capítulo, tenía como finalidad la preparación de alumnos

deficientes, superdotados e inadaptados.

En el Real Decreto 1174/1983, de 27 de Abnl, sobre Educación

compensatoria5 ¶ que surge como respuesta para alcanzar los niveles mínimos
educativos, se señalan cinco programas de intervención sobre los distintos

contextos sociales y geográficos como son: Programa de Atención en el área
rural, Proyectos en centros, Atención a Jóvenes desescolarizados, Minorías

culturales y Población itinerante59. En este tiempo en el programa dirigido a

minorías culturales, la atención se dedicaba al colectivo gitano.

Esta normativa a su vez incorpora “un conjunto de iniciativas destinadas a

mejorar las condiciones de acceso y permanencia a determinadas personas en

situación de desventaja ante un sistema educativo que en ese momento
presentaba desajustes, insuficiencias y disfunciones que agravaban aún más las

diferencias de partida”60. En el curso de 1987-1988 se desarrolla por primera vez

el programa experimental de Educación Compensatoria dirigida al colectivo

portugués.

La Ley Orgánica de 8(1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la

Educaciót (LO.D.EJ, “vino a consolidar el ejercicio de tal derecho dentro de un

sistema escolar concebido como escuela para todos... comenzó a desarrollarse un
sistema de participación en que están presentes el profesorado, el alumnado, las

familias, personas de administración y servicios, los representantes municipales y

los titulares de los centros privados... y se basa en principios que, en el tema

educativo, contiene la Constitución española.
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En la normativa se señala expresamente el derecho del colectivo

extranjero residente en España a recibir educación obligatoria y gratuita en el nivel

de educación básica e igualmente a poder acceder a niveles superiores. (Titulo

Preliminar, artículo primero).

Así mismo, se contempla el derecho a la educación en el articulo 9 de la
“Ley de Extranjeria” L.O. de 7/1985, y se matiza este derecho en el Reglamento

de ejecución de ésta Ley, Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, que señala:

“2. Los extranjeros tienen derecho a la educación en las mismas
condiciones que los españoles’~ Sección 2”~ Art. 2. Derechos subjetivos de
la persona.

Los menores extranjeros que se hallen en territorio español serán

tratados conforme a los previsto en la Convención de las Naciones Unidas
de 1989, ratificada por España en 1990, y tendrán derecho a la educación
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, sobre
Ordenación General del Sistema Educativo... Sección 4” Art 12.

Menores extranjeros en general.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del

Sistema Educativo6’ (LOGSE), asume un papel esencial de la educación en la

lucha contra la discriminación y las desigualdades sociales. (esta L.O. deroga a la

Ley General de Educación de 1970)

La LOGSE, reestructura el sistema educativo, ampliando la formación

obligatoria y gratuita en dos años más <hasta los 16 años) y divide los ciclos
educativos en; Infantil, Primaria y Secundaria, situando a la última etapa

(formación que es parte de la Educación Secundaria No Obligatoria) como
preparatoria para la próxima incorporación en el mercado de trabajo mediante la

Formación Profesional de Grado Medio o para la continuación de estudios

sucesivos a través del Bachillerato. A su vez, regula la admisión de alumnos en
los centros con el solo requisito de la edad.



122 capitulo II: La Inmigración en España

Por otro lado, se da una salida profesional, para aquellos jóvenes de 16

años que abandonaron los estudios, mediante programas de Garantía Social,

Escuelas Taller y Casa de Oficios.

El proceso del plan de reestructuración, aún se encuentra en fase de

cambio entre los dos sistemas educativos.

La Ley dedica .1 Titulo V a la compensación de las desigualdades en

la educación, donde se considera a la educación compensatoria como un

instrumento de refuerzo preventivo y compensatorio en la actuación del sistema
educativo “...de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole” <art. 63).

Establece una serie de medidas destinadas dar efectividad a los fines trazados,

los cuales van a ser regulados mediante el Real Decreto 299/1996, de 28 de

febrero, de ordenación de acciones dirigidas a la compensación de desigualdades

en educación.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la

evaluación y el gobierno de los centros docentes, define por primera vez a la

población escolar con necesidades educativas especiales:

se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales
aquellos que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por
padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar
trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales O

64

culturales desfavorecidas

Su normativa ya plantea una mejora en las condiciones de acceso y
permanencia en el mundo educativo.

El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las

acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación”,

reconoce que ia transformación de la realidad social, económica y educativa en el



capitulo II; La Inmigración en España ¡23

país demanda una atención específica en educación debido a “la diversidad del

alumnado para prevenir y resolver los problemas de exclusión social,

discriminación, racismo, xenofobia, inadaptación, fracaso y absentismo escolar,

problemas que inciden con mayor fuerza en aquellas personas que están en
situación de desventaja sociocultural, económica, familiar, escolar o personal”.
Señala a su vez que este pluralismo sociocultural compone un elemento

enriquecedor en fa escuela.

El fin de la normativa es el de “regular las medidas que permitan prevenir y
compensar las desigualdades en educación derivadas de factores sociales,

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otro tipo, reforzando
aquellas de carácter ordinario de las que dispone el sistema educativo y

promoviendo otras de carácter extraordinario”. Entre los destinatarios de estas

acciones, está el alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales que se
encuentre en una situación social desfavorable.

Se establece entre sus objetivos el impuso de: La integración social de todo
el alumnado, la comunicación y el respeto mutuo; el mantenimiento y difusión de

la lengua y cultura propia de los grupos minoritarios; la participación de la

comunidad educativa y estamentos sociales para facilitar la incorporación e

integración social de las familias procedentes de otras culturas o con especiales
dificultades sociales.

Las actuaciones se plantean desde tres perspectivas:

La primera relacionada al acceso y permanencia en el sistema educativo; entre
otras acciones están, la escolarización del alumnado perteneciente a grupos

sociales y culturales desfavorecidos con una distribución equilibrada entre los

centros, programas de seguimiento escolar de lucha contra el analfabetismo,

ayudas para transporte escolar, comedor y, en su caso, residencia.

• La segunda para la atención educativa del alumnado; entre otras actuaciones se

indica que se realizarán a través de: Programas de compensación educativa en
centros. Programas de garantía social para la promoción educativa y la inserción
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laboral. Programas para la erradicación del analfabetismo, para la adquisición de

la lengua de acogida y para la promoción educativa y profesional de las personas

adultas. Programas y experiencias para el mantenimiento y difusión de la lengua

propia de los grupos minoritarios.

La tercera para la calidad de la educación; entre las que destacan, la

programación de actividades de formación permanente del profesorado y de los

diferentes equipos que intervienen en educación compensatoria. Promoción de

iniciativas y experiencias de innovación e investigación, así como de elaboración y

difusión de materiales curriculares. Subvenciones y convenios de colaboración

con ONGs, asociaciones de padres para desarrollar acciones de compensación

socio-educativa.

La normativa señala los siguiente recursos, medios y apoyos: en educación
infantil, primaria y secundaria, se amplía la plantilla con profesorado de apoyo

<solo que en secundaria se los integra en el departamento de Orientación). El
MEC determina en número de estos profesores de apoyo, además se destinan

dotaciones presupuestarias para la realización de las distintas actuaciones.

Los ámbitos de actuación se proyectan en dos modalidades: interno (los
equipos docentes en colaboración de los servicios de apoyo externos) y extemo

<los equipos docentes en colaboración con los servicios de apoyo externo y con

las entidades públicas y privadas sin animo de lucro).

Contempla a su vez, actuaciones de compensación educativa dirigidas al
alumnado no escolarizado en centros como son: población itinerante y
hospitalizada.

En Madrid, el 12 de Noviembre de 1996, el Director General de Centros

Educativos del MEe, Francisco López Rupérez emite la Circular de la Dirección

General de Centros Educativos relativa a la organización y seguimiento de

las actuaciones de compensación educativa” . Su referente normativo es el

R.D. 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la

compensación de desigualdades en educación. Se trata de una autorización anual
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de actuaciones educativas por la Subdirección de Educación Especial y Atención

a la Diversidad.

Entre los destinatarios de estas acciones se señala expresamente la
prioridad de proporcionar una adecuada atención educativa al alumnado

perteneciente a minorías étnicas o culturales en situación de desventaia. que

presenta desfase escolar significativo <dos o más cursos de diferencia entre su

nivel de competencia curricular y el nivel en que está escolarizado). Se matiza
asimismo al alumnado gitano (con características específicas de atención) y al

alumnado inmigrante desconocedor del castellano o de adscripción tardia al
sistema educativo español.

Establece entre sus objetivos el promover: La adopción de medidas que
favorezcan la acogida y la inserción socio-educativa del alumnado perteneciente a

minorías étnicas o culturales en desventaja y a otros sectores sociales

desfavorecidos. La coordinación con servicios sociales del entorno y con ONGs.

que desarrollan acciones cuyos fines sean la promoción e inserción del alumnado
de estas características.

Señala modelos de organización interna en centros y recomienda:

• Que el apoyo en educación infantil se realice dentro del aula.

• Que se establezcan aoruoamientos flexibles por niveles, para compensar en

áreas ligadas a aprendizajes instrumentales: Matemática y Lengua.

• Que el apoyo educativo en pequeños grupos (no más de 8 alumnos y durante un
periodo máximo de 60-90 minutos diarios) se dé fuera del aula con el fin de

adquirir competencias comunicativas <castellano) y refuerzo de aprendizajes

instrumentales básicos. Señala a su vez, que este apoyo no deben coincidir con

las áreas de: Educación Física, plástica y visual, Música, Religión, Tecnología y en
su caso, de Idioma Extranjero.
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• Que en el primer ciclo de la E.S.O. se establezcan agrupamientos específicos

,

previa evaluación psicopedagógica <no más de 15 alumnos y durante un máximo

de 16 horas lectivas semanales), para desarrollar las áreas: Lengua Castellana y
Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la

Naturaleza. Señala a su vez que éstos alumnos deberán participar en una materia

optativa del ámbito tecnológico-plástico.

La Circular además describe, las gestiones en la planificación de las

actividades, la dotación de recursos económicos y humanos, funciones del

personal de apoyo, organización de actuaciones para alumnado hospitalizado y
convaleciente, del mismo modo para alumnado temporero y finalmente la

coordinación y seguimiento de todas las actuaciones de compensación educativa.

A continuación, se añade como referencia, la normativa relacionada a las
actuaciones de compensación de las desigualdades en educación, a la que nos

hemos remitido en estas páginas. Los programas de Educación Compensatoria en

Centros, quedarán reflejados en la Tercera Parte: “Análisis de programas

socioeducativos en Madrid”, del presente estudio.
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5.1. Referencias legislativas sobre desigualdades sociales en

educación.

Ley General de Educación de 1970 y normativa de 1983 sobre Educación

Compensatoria

Ley 4 agosto 1970. núm. 14/70 (Jefatura del Ba-
ndo). ENSEÑANZA EN GENERAL. Genna¡
de Educadón 7 FInancIamIepto de la Retorn
Eduadva.

nTmo mamfl.
,tcslo te — fian — la neast e.

Odoá — omm y jodalid*d:
1. la twmaclón b’onans tloteEral. e desamé-

do ansónico de la p.r.ooalidad y la trepare-
caéis Da re el ejercIcio reaponaabla — la lobee-
Ud. instradce gol el contesto crIstIano do 1.
vida y — la tradición y cultwa paulas: la Jis-
sraclón y prosnoelón social y el Cometo del

espíritu de convivencia: todo ello de conloruol-
dad como lo establecido — Lot ?tlovi tos del Mo-
vimiento Nacional y d~ndt tay Aifldfltiotasas del Reino iii. 1907. 7675.

5. La adqsiiaiclón de hábIto, de eatudio y
tnba5t y tt csptclt.vién para el e3arcttio da
actividades profealonale. que pennitan impulsar
y acrecntar el desarrollo nial, cultural, Cien—
tUle. y económico del míe.

3. La tnctv~ootatl0lo e isa pe¿atiasidsóes ve-
<tonaba. qus enrio uenn la unidad y el patrí-
‘nonio cultural de tap so.. aol cono el losnenií
del piritu de comprensión y de eooperacíón
ilitaroiacioil si.

Art 2.5 1. todos tos capafloles. de elntonni-
dad COsI lo eatabtetido en la fletlíraclóii 9., de
a Ley de Principio. del Movimiento Macional
lii. 15<5. 157 y Apéndice 1011-OS. 10209 flotal.
y al articulo t.• del Fuero da los Esoafioleé (It.
¡W. 707 y Apéndice 1011.04. 0410 note>, tienen

derecho • recibir y cl Estado tI deber de pvo~
~órci onor tena educación general y una totn,s-
ción profniool que, de acuerdo Cus, los fine.
.stablecidoa en el articulo anterior. le. capen-
¶5 parad desemoelio de una 1.5ta útil para la
.ociedad y nace al mismo..

5. La Educación denermí Básica será obla-
cataría, gratuita para tOdo. tos espaflolea. Qule-
ata no prosigan sima entadica — nIveles educe-
tilos ataperiorea. recibirán, también oblialtorOs

,franuitaasaslia. una fo.soación protealonal del

tina vez conae<sidoa loe (enea a que me
litre el párrafo anterIOr. el Goblemio extenderé
al Cachila erais a araluidad de le enseñante.

loe exiranlesca creidentea en Eao~. tendrán
también derecho e la Educación eral CAsi.

;.¿ ~ profesional del primer
~ Para hacer pocible el ejercicio 005 ¿flecho

de lea españole. a a educación en lo. niveles
pcalSrlort. sí oblitatorio, el Estado dará plena
.tectividad al principio de Igualdad de oportuní-
dades. es, toncidin de la cap ecidad intelectual.
la aptitud y el aprovechamiento personal. Ele-
diente la cancel iOn de eyíadaí. subvencionas o

rdatamoe nece.Srioe a los elimino. que carel—
cari de loa iodlspesta.biaa medios tcoflómit,.~

CAPiTULO VIi—Educación especial
Mi. 49. 1. Lo educacIón ospevial tendió ca-

DIO fii,aiidsd pcesos,ar. mcd lente el trelsoijenla
educes tu edeltio do. a todos ini deficiente, e
Inadaptados poro una incornorariónaisvids
ecelil. lan plena coito tea posible en rodo ci -
eo, ui!RÚn luí condiciol,e, y revuitodo dvi tille-
enoedus,>livo; yi o un tiateole dc trabe lo en to-
dos ion canos ponibie,. Que íes perlnlis servios.
a si nolonos lo senlirné útileS e o lOrieda d.

1. Se prentari una atención especial a ion e,-
coia’e,suncrdotodo’ pire el debido delerrohí.
de sus aptitudes en unneliclo dv le suclodad y
de ti nlisinon.

Al,. lo. Fn Ministerio de Edurati.Sn y Cien-
cia e,lalsiereí-á lo. medios para lo loeslizaciós
i. ei ilaenóslira de i os alumnos neretitados de
edísese lón erpecisí. A trové. de los ieí-íicioo 0,4
dirfl-enroisrí, y da orientación educativa y prO-
fosinnal. riatonnató ci enortuno croen. von It cg-
labocor>iin del proeesorído —.so.riaimenle el
de Educación 5’eer,coier y Edoración deisersí
radico—. da loo, Licenciado. flipiomados esa
Petatrocla Trna*ativa y Crijíro, orpeclalilasto..
También prneursrt la Oovlnacióo del proeesorodo
y personal necesario y coisbororó Con los pro-
grIetas de 01ro. Mlnlsterion Cocporsciones. Aso-
elaciones o partilulerefi Que pero> tan elio. 1 “ev.

Alt. II. La educación de lo. delirios, tese it-
ad,ptedoi, cuando a profundidad tic Ial, ano-
malías no.. osnicocan lo bara absolutamente nc.
enarto. se ilívatá a cabo en Centros es~eviales,
fonlenhinsiote si elio blo-cloniento de unidades de
coluean ido especial en Centros tiorroteo de régi-
niel, oldinsoin pata los delioielltet Irte, ruanés
ita poilbir.

Art, st. ti Odín steel, dc Itol oración y Cien.
cts, en colaboren lo cts toe flep ost.eocsios y
Orcínissooo roompclenle,. etssblereré tos obletí-
vos. e.truclurss durar ño. proeramnO y limites
de educar hIn especial, que se 5 itintaráis o loa
nivele.. soplitíLdes Y potibilidootee de <tesenIvol-
virolento de ostia deCiciente o iíadsaptada y Ile
• sil adad.

art, 52. La educación de lo. slulltnpt aspen-
ti nísde, se desírrotiorá en loa Centena docente.
derócbmen ordinario, pers nc prucuraró ~tiCsu
prn~remo desveno o. utIlIzando métodos e cli-
selanza ini leboStial linos. len toril un, tina veo al -
canta das los nircir. eomt’nes. ob tener el prove-
eno que íes pennoilan sol stsyores posibilidadea
intelectualee.

- DW 17 ehE InI *a~ g174U 0W
g~. , ~>. 04 CFJ¿EAM..
Ve~n a ~aace~a
Asta i. EJMin~.e.ot Ed~y Cina-

a icarodiará a panlir al ato 1W3 — poisgosea
det4nei~~

7elnalfl e. tes,eñáo de aqor-
gup de potiando qe

“e — espcosks weclestnfl e.qsaierea —
~ddo eaakn —.

~euia-
otiedvos y aeo~a-

— e~Itan
a) Coatoisodo dc serna de coodar y

— de reotis pan asistir a‘oc n.a ~.-
eflo ndéttco’

seudo monqtdelos impartas Edmactódia dccc-
.5 CAseta orusapacla o con can ádndcnn de
hfr,doeaodoobaía calidad de la emeña.za.

b) Iuocalóniadóo de le eooíis.oided dci peotcso-
s~ — tantos ~tsln cuyas ,nln sejoaítala de
di Idi ~~eíicnto te oae espedalea para

jOme.... de l¿y 1$ ate. no acolmsuados. a Vsa de

tissrjotle-
oS es...

d) Ociado de ostipafeas de si(SbeiiZiOdo
“e. la erradicado dcl añsifahelismo aún clisen-
—- de inserto — te. cuaclcttstoat tos —~

a
e) Cortad. a oduIida~ e~dfloa de as-

da st «tantán.
0) Rnlóraddode ianenáoocscotcnyeqsipe-

neta.
) Otus. ~oaet que rcssáett opatuma “ea

~dk loe doca del pugrame.
4<4. 3.~ Desojo des poe~sena dr ediacande,

~erseioela. — a,roiderar sosas dc acusado
tsaiava pretereste aqucilca áwtiopthcos

~ ea pos eh
w ~ — .salczáa a£te.~o Pies-

~ ‘ni e.
.tae,do.aoe en — —

— tal. — ncotatindóa ca Eroetanszsa Medes
y. ea pásliesalar. es Focusodes Pro¿caonaI de psa-
—r pedo. y ab~as ca Fotusaoóe, ?nofchaoosi
de patoso? V~-

La dcflsnsdóo de — desernisaselo tabaco ¡cori-
Son coto ma de acl.iacído educasve prcfcrcste

pacdll la a$ica¿del de le.aclusmora pectutas
— el edoculo anterior ydc aquetlazolns requcradan
“e i wacterfsdcam per dedaciso tosheto
~»tte ant Pito especial de cauda anqct’tc. —

lansptaddó dc pojausdad en las izovenecaes
— matiusea y equspeolaento-

4<4. 4.• 1. Las .cttacios’es te educad.
~estsaiaa tobe. — ‘n.a ¡cflrtrscs O —

depobladó. le dcittflsioaflma poe elM½c
E~ny Ciencia de acocoto no,t lodewanesbo Isa
loa ágáe.tce apartados de cte sitiado.

2- La bio~ooci Ptoeisáalcl de Edsscacidqs y
ae~áa peopeodelo las actuaciones que en cada
— <«omite secesal O llevar a cabo.

3. El Mifluoleño de Ediacacidal y Cuenda podrá
frmaLim Coccecrico mes acuella Caunstades
Aeds’oaas que. tenácesdo plorsa enaFetrisOs CII

erndc cdsacadóii y tabicado recibido astas-
te lta~= y IdiNICIOS. detecín pafli~no es

d¡.ov~made educación w.n~csnaíona.
Fiucoto y anda rin

~ahnc —. Coana cae Daaosc..

A y esas Sadósdea p~ o pon-
¿se a etusas de la aralámaudo del 154<0* pupa-
ma-

Mt 5•5 El pogosnía de edendda ~i-
s,aeqoeeíeouókoecl pensase Real Dureto se
jaaao.as* nqo a ~quea tal 0*
Iwnen ca tos Poeaaapsaesoos Sasado.

— te Se esancuira al M.

0 de Edsacseido y
CIenos a dictas les dispoétioees rotan pasel
dasosodio y epdóesoldea de lo daipteesi ce el pune.-
le Real Decoclo.

4.4. 7. ti preeensc Real flemoso estrazó ea

~ ~
0z’Z7~5Z1t.sai pst-licacioe ca el



Capitulo II: La InmIgración en España

Referencias normativas en la LODE (1985), Ley de Extranjeria y reglamento

de ejecución de la Ley de Extranje rfa, sobre la educación de personas

extranjeras en España

TITULO PRELIMINAR
Aeotcohs pñsicro

- Todos Oca csgsañolm tienen derecho a sana odoen-
óóssbáo.~uc les perimía el desarrolo de su papi.

y la ieaioadón dc una actividad útil a la
sociedad. Boa educación seré obligasocis y grstwta es
cl ssivcl de educación eeaecal bénica y. en su caso. ea la
ineinaciós, pentesionma de potroce grado. sss monos en los
¿cinAs mí-eles que la leí enlabien.

2. Todos. animismo, sienes derecho e accedes a
novelen sspcetoecn de educación en Isecicido dc e.r

r ludes y vocación. sin que en ningún caso el ejescido
cole cicreciso colé 554cm a díicmitn,nanones debidas

a la capacidad económica. nivcl social o Isoar dc
condenas dcl slultan.

3. Isis euicanjerno resideníco cl Esesañe seedrio
amoNen dcrecloo a eccibie lí educación aquese
retesen Seis apanados uno y dns deesinl,ticliks.

Ankuhs segundo
La aceitidad cducaiiva. orientada ~nrlos principlis.,

dcclaoacionesdc latgosiioiición, moJeS toles ‘toscas
docentes a quc nc refine lo preoctie Ley, los osgoictie,.
hloclt

si El plrno dmosreolio ob la pcroosal.dad del
alisos so.

la Isorinación en el respelo dc lo. dercelseen y
libenades Oísndalnepttses y en el ejercido dc la toleres-
ca y de a libertad dentro de los psinosp¡os desnocris,-
mas de cnnvsvnícía.

e> La á4
4~i~4tii4~ & hábitos ¿ocnieclaateoy Matices

dc trabsio, aso osoto de noisocinnicolos cíenttiscos
sécoicos. isíamaslsticas iíisióeieos y est¿lieoss.

oIl La ezaosactiacióo pato el e,cicietss dc actividades
peolesiossleo.

e) La focissacióí en ci <«pdo de la pluralidad
iiiogúlslica y cuilural de España.

Pl La precaradós “ea pabsipar ~e ca la
—. ~áli-slnsoal.

J~jnmntaods “e. la “e. la woperaáóo y la

ia¡5~~lea 1 e lUS, . ‘ (Ja de
EXlAIIJRROS- ~ y f

<-a
nma

C~ y — ha fl1
AstAsajo aoteoo

Semsa los estonajesos qse se halles lepabeeso-
ié en tectalodo saciooeat cl detoclio. la educacido y le
lehertad dc cosensoza asl molo el derecho a la
usteodo y docenOs de teatro. doceeles de atajo
masa lo eslabicodo ea — disposiciones ,1 y
atradaesdo al ye BOlsín de reciprocidad

-REAL DECRETO 155/1996. de 2 de febrero.
por el que se apante el Re,9tarnento de eje-
cucián de ¡eLoy Orgirmica 7 1885.

&~.¿ 4 Mmoess~xwnms

Aniculo it Menores extranjeros en generaL
-Los menores -extranjeros que a. hallen en 4enhtfl~

apañol serántratados coolo.-meelo pre’éistoen la Ca’
vención de las Naciones Unidas sobre los DerechosU.

- Niño dc 1889, ratificada por España en 1990. y tendst
derecho ala educación conforme a lo dispuesto en h
Ley Orgánica 1/1990. deS de-octubre. sobreOrdu-~ó,, General del Sistema Educativo, es! como ala
tencia san¡taeia ya las demás prestaciones sOtiBlfl. Sil
~m,e e lo dis0uesto en la mencionada Ccndás1
en el articulo 10.3 de la Ley Oraánica 1/1
Se enero,de Prote~Mi Juddica del Menor. - -

¡28



Capitulo II: La Inmigmolón e,, España 129

Normativa sobre Educación Compensatoria <LOGSE) y definición de

alumnos con necesidades educativas especiales en la Ley Orgánica 9/1995,

de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los

centros docentes

I1TULO V
lELA COMNNSAC¡ON DE LAS DESIGUAL-

DADES EN LA ED(JCACIQN
Ankak, 63

L Catellindehacerefectisoelp.incipwde
igualdad cts el ejercido del deTecto ata educación.
Mt Poderos pdt&oa aztolhzta ha • de
—leen ~touio — acladida — la
—, rup y habito. lerntarials.qe — .
bco en satubcionea deafavosables y poseSa lo.
— econ4~ — ello.

2. La rutien & edu~óe ptoria
¡donarán a acción del sistema educativo de goma
que — esóten Is desigualda&a derivadas de lasto-
— codales. eeoo&n’ccs. ozlsursie., geopáhcos.
¿talcos o de otra índole

3 El Estado y les Casunidude. Ausásonisa
Ijada Loa objetivos p.io¡itasiea de ~de —

p~asouia.

Anteado 64
La Adsiiinisiradouies educativa asepnu5n u

actia.csón preventiva y coliiptliiatona prafltl.
ando, en su caso. las condiciones más favorables
pu la csculurizadón. durante ja educación, leían.
tilde todos los dios cuyas wndioooeaperaooala.
Poe ja procedencia de un medio familia, de tibIo
nivel de renta, por tu origen geográñeo o por

oa~
uler otra orcunstaescia. titpoogaa asta
inicial para aceeder a la edsaradóus obligato-

1 y para progresar cts los nivele, posteriorea.

Aflbio 65
1. En el nivel de educación prinsaria. lo.Pode-

ca públices garantizarán a tú los los alumnos —r10 escolar ratsi~o en sta propio wstniopo en
que resalta de laspt.cao6adeIaLe~

la Ed
en la educación ptimaria

y enla educación lecundana obísgatorta e, aquellas
asnas rurales en que se considere niejable. se
podrá cicolarizar a los niños en un mianicipio
póxinso él de su residencia par. gasanuin, la
calidad de a enseñanza. En cate cupticato las
Ad,rtirtissrsciones tósacasivas pueatauin de tontas

tenidos estilares de transpone, ne-
ints losy. entu raso, tniensads,.

3. Sm perjuicio de lo dispuesto en el Catttulo
Quinto de esta ley. tas Adminislradoceaeducativas
dotarán a loscentroscuyos alumno. rengan especia-
les diliculíades para alcanzar los objetivos generales
de la educación básica debido a u. oondiáones
nodales. de los recursos humanos y matalotes
necesarios para compensar esta aitusestn. La oqe-
nízacién y programación docente de estosantros se
adaptará a las necesidades espeduleas de lo.alan-
nos.

4. Conelobjclodeasegurartaedueadóndtlos
niños, las Administraciones pública. sasunirán tuis-
nidiariamenle su cuidado y atención cuando tas
Ensillas se eticientren en suluaciesmn que l impi-
dan ejercer sus respotisaliilidades.

Ankido 65$
2. Para garantizar la igualdad de rodos tos

oudadanos en el ejercido del derecho a la educa-
cts. se arbltrarán becas y ayudan al estudio que
onspeussaeáts iascoesilsaesnes sodoecoraósriea des-
favorables de los alumnos y se otorgarán en la
eraeñanra poslobligísoria. además, en funcióuí de
1. opacidad ye1 rendimiento escotar. Se establece-
rán, igualmente. los procedimientos de cocedina-
clon y colaboración necesarios para anticular un
talen. eficaz de .el~d. y d de la becas
concedidas.

2. La igoaldad & cpouviaidadea ea la —.
asnas pos*ObIígalSú -t —. asisninan.
~asste U ~aada datribudón remisorial de —
cierta suficiente de plazas acolares,

3. Las politiesa compensatorias ene1 ámbito de
la educados especial y de las personas adultas, e
realizarán de acuerdo con lo.entrelos previstos por
ata ley.

Aritisfo 67
El E.tado.conelfsndea]eanzarsusobjeli-

son — política de educación compensaloria. podrá
prolvaner a las Comunidades Autónomas progra-
osas especíticos de este carácter, de acuerdo lo
previsto en eslc título.

2. La realización de estos programas & edan-

d&tco%~
rustas. se etecasazá mediase convenio

y las Ccausuidades Austsntanss. a
1. que eceTesponderí a ejecución.

Disvouicionamícaenal segunda. Esrs4anzaoon de ahn~-
nos con neces,daafl caucauvas esvecaa¿es.

1. En el mareo ce lo estaciecíco en el enlaMo 4
de la Lev Qíganíca Si~98S. de 3 dc ~ulso. Reguisocía
del Dereccio a a Educacion. las Adrnínssíracaonea ecu-
catlVá5 oorantí:arafl la escoáarízacíon Ce alumnos COra
necesaoaoes eoucatívas especíales en los centros doten-
ges sostenidos con fondos ptiolícos. mantenhenao en
todo coso una dísintiuclón eguslíbrada de los alumnos.
ceessíderanao su numero y Sus asoectales crrcunhtancsas.
a manera que so desarrolle Cf ícazmeníe la idea nata-
padora. A estos efectos. so entiende Co, alumnos con
n.cessdades educativas especiales aquellos que regule-
rs’. en un peflodo de su escolarización e a lo largo
dc goda alía, determinados apoyos y atenciones su-
carvas especificas por padecer discapacidades físicas.
psíquicas o sensoriales. por manífestar trastornos wwes
de conducta, o por estar en satuaciones soasAn o cuí-
wales destavorettdas.

2. Las centras docentes sostenidos con fondos
públicos tienen la obligación de escolarízar a los alumnos
a los qu. hace referencía el punto antenor. de acanteo

a los tiernes máxtenos que la Adrnínist,acsón educatava
competente dotem,ine. En todO caso so deberá respetar
mu igual proporción de dichos alumnos por unidad en
los centros docentes de la zona de que se trate, salvo
mm aquellos supuestos en que sea aconseteble otro cra-
teno para garantIzar una mejor respuesta educativa a
los atumnos. Las Administracrones educativas dotaran
a los centros de los recursos necesarios para atender
adecuadamente a estos alumnos. 1-os criterios para
dtqmamar esas dotaciones serán los mIsmos pava los
cuatros sostenidos con fondos públicos. Además, para
facilitar la escolarización y una mejor incorporación de
actos alumnos al Centro educativo, las Administraciones
educatIvas podráncolaborar con oteas Administraciones.
fristifuciones o asociaciones con responsabilidad o con,-
potencIas establecidas sobre los colectivos afectaaos.

3. Con el fin de ampliar la oferta del segundo ciclo
de la educación infantil, las Adminlatracrones educativas
podrán establecer sistemas de financiación con Coipo-
-raesones locales. alzas Admsnistracaones públicas y asan-
dados privadas titulares de centros concertados, sin dines
a lucro. Las Adrnínístractones educativas promovesan
la .scolanhactón en este ciclo educativo de los alumnos
cun necesidades educativas especiales.

4. En los centros sostenidos con fondos públicos
que ienpartae’s dÑeesos niveles educativos. el procecí-
miento Inicial de admisión de alumnos se realizará al
comienzo de la oferte del nivel oblato de financiación
correspondiente a la menor edad, de acuerdo n los
oriteños que, para los centros públicos, se establecen
en el articulo 20 de la Ley Orgáníca 8/1985. de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educación, debiendo

r ritizarse. en todo caso, que no exista ningún tipo
discriminación de los alumnos, por razones acono-

nucas o de cualquiar aire badal.. pn el acoebo a ducimos
-vot



capitulo II: La InmIgracIón en Espelta

Disposición sobre acciones dirigidas a la Educación Compensatoria (1996)

REAL DECRETO 29 FEBRERO IMO 10* 2S
1096

50*1 STti’iO £tJCACiO. 5 cepitA

FXSFNANZA EN CICNEItAI.. t>aoli-ast.cWsn
4 Isa, ueceusssrt diri~¡dj’ u Isa c,snaíaecosroaaei¿sao

1 dc alasipu-alolsíiisro u-sí e-stuerslcsoeaí.

N. alt K—tkris~:s Ríl 1 l7411’M.5. oto 27 alse-il
o RL]. l015 WSS 4ía’l II - 4 1121.

Le Uoaiosiiltoc soso 1 opotiesol a O - 1047K 2S3<e
AgoNl)l. 23<151 lisa assíloeíisls. í eolios sao osp¿aíiosleo el
daroolase a la eoittt tejan o lii síeotsoilciadttlt e lío, pis-
uko

5~o-;sOiiOlis5O~o qílo ~ solio set tse-o ctísíolitiiisico t ev
liSloS an lío-o sobotas. elio’ jasara q lic c,stc altrs!oltvi 0<55

Jasírsilsulso Col stISkl bIbí oro e gtsstlsieal piar ltssloav loes
eiaasl:eal:ssliis. Nio-nulse sto- 1-ee-slteo-4lo-iiilttsslokraybbía
,asoi:íi lsj,ioii. iiosleío st -o lar se eakt~, 1sehliaio’ el ole-
sotol sollos ala~ ¿o-o Isa 151015 -o 050-oíl 50550- asiseoari;es para sOl

tsa—~íitiisho— isatlc -
1:1 sri sís-ipia. tI. ip asalalení sto— sopaottííisial¿ltle.r o o~ahi~

soiaQ~sio 5 iiíslsli La qíta 15ir:s í~iis Isis tls~ipirílti¿íubtao 5 ili.i—
sei—.l¿si:io —,.oi;ílsaoo. iilissi¿tlCs sI. LL%ollitaicicroiiiit¿aloss
alttísiilti ¡~slsll esas iis¿:il~ii taiissiiii~ioola,,sa en ols-’oi—
gswlaLesks edaisal ¡ sois. oc 1oaíisgalte II lturL-iu silla ,cnc

ele nio,sliolnv gse-e.itiras ch- entieter cooasslwasaadec- En
cose ,ecísiioíca. el Rsy;íl Desertas 1174/1983. dc 27 ile
aÑil ERCí. tQl<3’>55 y ApNDL 43121. tillare Educe-
LIosoS iieis1k—eisjiosli;l. iltIi5lllo5~ son CixOjlllliO alo— ittictaIi—
sa-.oicoiisi¿í.l.i, a ilieparar l-í-cooeíulisitsiios el.— ucoesní O
¡‘-oisiuiiooíii- sí tío- alsaere íiiiiodsi’ persoihisíe o ¡ííi:seiíeei
aje- JÚ-5a-ttiijsl olotc ulí sí,leísisí CsltessollOaI a~tao- sil Csi
nosoalicilíl e po-eseesiabsí elosijusies. isístílie iceicésos s~ Jití-
fsaeasi.iolss qíse agoasaisaio salas lItio las ilils0ilciss’s ale
¡‘ort isla- Pii,4coiaitioltiiiC. si ~ c lrgjítica R/ 193<5. ele
3 & jtilisí (PCi ‘>3<5. <-454. 25115 y ArNISI. 43231.
srgul¿eela’r¿a del l>rsclsí a sí Llolsíenciótí. la-esoliii’Li’<
sicreoltis a otoebír- líos -oíaaiisile’s s~ st lees e’lr¿iíijcnss rosi -

aleuitis- cíe lEspooñsí. su ia1aíe cii seos ~í~ll etbstO e-l cjcrsisI
dcl aaíi oíslo. aaashierss colar liitiiijolii [OsarraiiMteSosObeIJ-
les. ecaosióilíicos”i alo leo alelar :1

~ííe,aest it o-stas ile ole-osteriol lo, sIc lolcolielso. ele.
e-oiesapon-csceeusí. loí sisEs ales .-1orcisal isíílos.o5.íiOC iii y
esws-s.nleríolsaal el euussihls-cisiiicsslss ole un sisíelí sí ile
to—esas o avtíol;ts al estosliií ole,iiisaslsi a Isis síltíííitlíe
sic tos-o niscles soso ilslipaiewiaao ele sí eíío’có:tisfl. epae
piao-íiaoli loe 2 aiCesoi Y cavo tititísí latí esí slictooo’ estasnítiono
a 54u10iie-o. elceííessítontlcl api olaíols-s. caarere¿ilis eh ir—
dejos ccíisíóeooicia’ otafisicis se-o. A esto iscocisielad no-
lasiaslecl Real llecrclíi 22’sS/19$3. de 21< dc julita
¡¿Sí l~saN3. 11<35> y ApNDI. ti 383<). piar cl qose oc

regida el sktetisa ele lateas o- oseras íyosdas al esludisí
ik-s-aakícr pcrsooastlizsldis

Pesto la resliulai educasisa capañaola raqueo-ti nao

sólo de acciones qose dieras rc~sta a tea -

cuencias densaetas ole cantonas y límítacievies. tuvo
le aresdenacido geooenei del atilenos ediacasivo A
clIso. ci cosn-sittaoria costo tos porteplato ctsoistslucio-
naleo- ociad ¡¡etolo el tiu-vamoilio legistoilivo, en ma-
teste esísecotios del sillionas decenio, que ha otilado
lao- isotoco dc uit Jsicnt;o edsoyaliso ca¡sa~ de hacer
realidad cl sound pito dc gota loijol de ít1sotluttid,odeo.

loo lry Orgitoico 111990. ola, 3 dc subiste IRCL
19’Ni. 25045>. oIr- t)rdroacio5oo Ceeneral del Siolensa
¿daca limo tlotccataiolececsotutoo principioo básicos del

asienisí colucnlisti O-.a rotoicocis>ti potiisaulo-toie y Ir-sin -

fasyr oíl parOs leso-tiriaicor’ tlcsoirtotllo oír 1-ss inolití-
Justo y ole ¿o .-os,esb¿tol tui la oseoliol-to1t:c- 1:0 eolíooaco¿m
rntoilzosvttorat etola lite lía etitoira la dios-iiitiinacisvo
y la íleo gualoi;’sl. ha isoirtadiscidio saisoitioso oir ial
ioo¿5)snuiots 1 cío seslooos otto y s-t¡-aisizaottCet dc lato en-
seuaons— que cii si os ‘tíos lían sic ocioso estonio nr-
cesnlsinoto dr pasención y ole esompcssaeieloo otocial
y eolsacsslsoa. lisísie cosi sosroc¡toto:ttar,de oepscso lo
aíoíplsoesioito dr la nicrl:s ale cultocarión itilanidyia
esieoiiittts del u-o-ir-siso dr esciolacidasí o*iigalana
loase, Irio iii cci sé>’ o-olor-. aso csoootso la oeoncttti Mio tao

lien tite y sola 000oeñotiJacotiiperi-
usaesehito maecto oid’ ¡dotocis para dar re,ioíesiaa
las ncta”- idasies cd licalí sa’ eo1oo-ciales tío’ loto iluso-
neto siluactoisí de desvensoaja ¡asar Cactn de iwigcíi
social. asoilwioecoo o cosílsaral.

Aticoisio- dr-tlwa ma Piulo y a la co,esnrscosecía<ea
dc laos tleoosrisaboiadeis esialslcceetodo los ruiisespboa
redoiotcs sara qote la Aol oooitisli,ciói educatIva
edotnir las siseolidas de dasctioooito acióto piosisisa que
aaeslas Ls-ce olee ¡ion el peioocillioo do, igitalsiod en el

ejercicio Xl ticreeho a la etluesiesooi Seitalme cosos’
ptisoeioladeo- dc ciomiwiii¿ati<iO esl otesul sa la rstxllaii-
racitití en la cdocaeielo inlasilil de loro sí Inosoero en
~aJiciaoir-o le do-soeníaja eeoinsi¡tSiCtgCOgloik2so
de tobo tipo: a gaenosía de sos potes-lo esesilar pan
lodos: lot go—aiuiolssoi de ciomeder iraoisowootue inter-
nado jiarsaclcjecctdití declivio de la riloicacoiio o-ílsii-
galoila, la tisiacisio de rritierocr líoosiaoss-oyinaicna-
les ctototpletiieii lattto’ pslea ccioisitosst la stttsaCioooo Co
lea centros nt que los aluisnoas senes dtftoitboaeks
gana alcairaf los objetivos generales tic la «lasa-
cielos: lo adapio¡otioii dr st proagtiioiactt6t diocriole y la
osganiración de los cciiriss. pi oltzot leí adeitoas un
sisírínsa polishico de avsidas al coisdIos o peco ociado la
icaiicatiOSn, oied¡aoli csoiiVtiiiOi celos soiroi-olisiioití-
uscíelíes y entidades csolotowsadoora-o deaccio meo y
pengoniosas de cosísspeooacioSi edusatisa Dc igual
ísas,dui aloten eioeo,decse la rilocacoisiiidalOoid a.
previviaeisuattfcitlOo 3.6 pan garanlorar-cí aleto-loes
a la educan dii ¡a o4ozicoeii a purdeit as-ss-líe de tasajo
acgíiar aun aduno oltoecí sc y loeduoíeisoi de tan
persososeo adultos-

Adeotis. roel itoinio decenios se batí isirietoacido,
dileresiro onedialto ate esoriu~oe ossac ii-o eduruolo va 1oara

cío síu tonos de las escose las esoritle.oalgcier-aliflO’OC
la inípiailasStioi de la cducoei&5 isfaisoil y prisooasia-
y al osraleoaosc líos ser-sic líos a leasés ole loas cioleficos
nomino spsomadus-o. bol otslatioe- sc nace preciso
enseno en iacocacióti ole osaevie sersidicos que cesetí-
pienoesolcí la occisos ralsocatira de estois reunís, ¡ato-
mucoso exprrieosco505 eoitiqoecednras- del cttnicslsoii
y estiosnoles la -ouícialottcitii y ci drisairsillo peesiusal
de los alunulois - al ojcootooo qosr bono-roes so notos a
edn y la ri.nisaC&o dcl soleo’r.alto

Ps. slltioso. la Lev Orgánica WI~5. de 21s ole nos-

vienollmne <RO. 195. 31461. de la P~Specid.. la
Eval¿aacadss y ci Gskoieosoo de losas a ~es,
— defeilemo la prllsiacideo racolar coaoidadc,i
miuc:ooivas especiales, reiieiétidove. de tasis pinte, a
kas aiosoooiios etolo occeoodadcs derivada dc dia~a-
cedeol y trmdoíconois ale la cconoitcia. y. de oes. a los
alal oiooouis cosio ooeocsodaoi rs asotciooaisis a siluacioira 545-
ciale ir-sol toio;ole-o drsiavoeeeidsso- ‘cae iii naluialeo’
y eo¡uxibicosioosl. lii cortiriiaciítoo lo la reiplacata cOana-
lisa ansioso rl poioooront ole isis gonaposo te ha realizado
noedi otile el Resol tteceeooo Sollé i9i’5 (ECL ¡995-
hituSil. siesoalos el pereole Resol Dr-creso la res0o.aa
al s-sgitiioioo gonolOo.

Asioosissonoo. 1, Ley loa oleocrnsousiados la obligadóho
que lioo recolamos tít seoloes oatseeooidoos a-ini iondoo pdlnii-
eses Isoticos tic cs,-oiiso nne si osios’ oíl soisloen cosi lot Ii-
tauco y peeoíoorcíooses sitie se e-oosohlsrean y de niodeo
peno~snciiouaoboornttreooioo’ ioosceíílaiss delazaanade
990 nr trole: roisvé psoí:o lo-o ocoitíro aostriddooa cosi
si toSía’ otiblicois los olssiac dio. cío ier-ooioobne atosilana o
lade líos ceoloeto’ xuisiicsos. ale líes recuen secares’
para la stocsoriosoooiese sito ttotoioloocsoohircioos,Jocaucci
¡solio lo coii:ilsiotaoiosoo ole los aoioooooost tacionea cesqie-
irises, loo-o ¡‘iii ocuesoco y los L-o~ 5. oícoios~ en losateona
akcsasol-sai,-sais’oo y reconossidioeicotfleieecomlri-
sailatí y aooross-oooosoi que pliso sic oeosooiosados coleclíveos
1 soso sí edusaoodoo sol noilol lía pees-u-oto cl eaiobleci-
mienooo ola sosia tío solo cooiuoisoorsícioioo coin Cor-1anraeito-
lis--o lota-soles coito silo os Aol oshinooorsocitooes públicas y
civo csoiodnalc-o ps-oriol os iootilateo ile ceniroso concenta-
dios -oioí loso bol si ole loiseto ¡iteso losteer decalvo la cacto
laoi,steititoaicolr 1 -oio,o-otctooiitstoosoes sud

Panoli aotocool raesísos desaossolioos legialsoivais. la
varo i0uioitiso 0-alolola , oit Isis ssootiis¿sos suiiuaal. orenoboS-

oso y potiol toalostí ii-ss ‘titOs: sitie olio hcoriaoooe &
itcotocsooc’ iris -tpO -iessoose oecioooiiuzoeitoites y nuevas
ceoali iiaoeiioose las lea—e líos so Rsoiioiotol cciol y ecu—
íasooooooso ole i-sííoíoso loo sortiolso sotoosooocoíinoeoooe. ha-
hiéoooloisessotsototlioíoooorrayis’oooc pluralidad socio-
estO loteaS dom talo en loitiuota noralido de los

ou:slotois sito go-st torosos- con líos ator loaroico pata ha
nos-sositia sor-rece pouir ole si toisiiliiit os onigoasoes. aol
eoosossooksoooso¡oiooioooooooouíiniolc-ooolisioafllttdcaiilo
y ose orloigo usos 1-sto otrosí oesotiolsiot rectaisis de lo
edocacisio esa ispectil oscos-do lo-osas los le.idosoe-

tel. os sitios loo’ coleo ii olis-etoisisotí del alímnadeo
rotoso poeserol y r-c-stolocc so- pooolste:íosos decaelus-i~i
—sial. loso rooooot aíllo 5>0000 - se-oooofcohia. inadap-

- leíais-sí y ohsanoínaotisasciilao. pevíbleonas qoir
uituolcoo síu otoytoo botoizoen st1srlisio locrteinao que
Conato Cii si0050070 su sic ile-o5coisujsu OtWi al, naloeral.
eoíoeosoooueso. isoooolisoo. onsolsio so paossoool. Peor oua
parne Oso ploou¿¡ltsl—¡si soo-ios--otltott:ol diooo-otiouyr un (nc—
lose o~ oocooeosul utoruolo eoir-isoouaeroiooo de ¡tun escueta lote-
go-oit oso y pIura1 cíe 5—o itis-iiitlsi en O500c esa piuratidbel
sar-sso psiisi si ailiisOttSsoti roo si oílci:oiicua y pasa el

loo eolios-:oeis,n o la Iusniisnosioi irisen una dínno—
aíslo onsis dítoilpicOso qila Oso 05005 oisiol,susviaiiieiiie nc
les lía tooooogsídsi y ticocol toilso decisisa iíttporsaOeia
en el aissssinool loo ile luí penos toso cote 1 senil’ de oías
usnicdosiiooieraour y osil si tuso osos-sos 1-íes los peines-
piso-o ile ~--oi~-ti~ ale líos- oleo-eolio os lototio anos y do la

aleooioe sos otoidaslso. lito eses secueseil,
elige yalaíío-ouoo ínsula Aol itiiiti-íii ario iii educatisa qír
eeonc la es 00-coraos lecceso sois iota gssnaaii rae qose el
siorecíseo a isa edaecaciCio nao sc vea *1-otacoalinado pos
lacloisrí retaciesosalois estola desigualdad soda]: que

el incoa niral mí causa des-igualdad eso el
nno a la edsacaci&: que esticule st relqaieoost
más ebococeo para la sícociÑo dc loo alunontos Jansee-
denotes de gosifasas ale roolmlaeiolss etín oas(ossoíeiO-Cul-
urales alisoinoivtís cí un insanos eseolsir cooSniai y

nso,toiesbtuoioí; qn, seÑore as sardiano oaecr,íarias-
par-o qoir las silo suiisíiies 1oeos-ooalc-o iransiiivias- de
salisol loso geosIren ciooidiciaiiiet de desigiololad ci rl
díslenite oleO aleecelsio a la cducaeiioo: qoe nao a1aaeslet
cxciiuuiiio si Cii siií5ieiOíi ale dcsoestskia eto el ejeori-
cito del aler-eeiioaiSu ealtcas-it>ii luís Sojois ale loo er-abso
¡adores que por ranlín de Os naosniiein ti neo-atior ole
sal iraLajio sopeo di*sn ínyotliisit,sc cii dasensios ti Cneo’
pv u eolo piosusiso. sc tesis tasosiioile sois olosuitico tíos líalos-
bales: que la ríasneto etisiqite cii lo o’ salsero eSo a
líolctauioioi. cl respciio. la peo, - la ¡tincos íd y Ii síoobidoso-e
4-así: y astur- sc- ntisiloaui lies soecalisos oír-e lo-otto- íIrsoioi
la colucsadii,ii perootaioiYolOZ

liso nespiasta o eso-as íleotsooos sss las inedíalos y a-
toe a-stiitpeissiciooii cibtuesotoooiia insto uouistsitoc a

¡sao viisipiie alo gitiis--ililostiiO y cososterir-nota
las ioiieísoissioiittí oír niitsios iiisosucísiii de ser-sirsí 5-o.
aleeíciu>ti sí ¡so alistes tisis!, tic iii sobolosí al 50 OC

¡s.s-ose r-duicooiiobsi y dc inlcgeosoiout eílcsiqsaoano lisie
iioíceíÚtooínoníisi

loso tiolio Itrio sil. río cauitios tioouos-íoioole losolispo ososo
cose

1 lítiuluo Vote la ley lloouíoiei 1-5
leí Siie¡oisu liuloucaluouus. cl prensooe lSuíoiiat

csoooi re Isiulsí líos ;us lic líos os i.-tlistost lo
uIt lss oíciiu:ueuíísie-o la astil¡kio—uaiooii rol tus tíos—o diii—
gidsi-o si poesauilo yciioul,iissit lo’ ¡aol liouilhí lo
srci,ostlxítsoatTict s-isiypiiííuíoocnoííeoid

Isis- iOoirssiusis COOOIOo-o o la0i50000005 aSí
sic ole-oso tiosoise ¡sao lsíciiiíss- osocailis soitios siso-

tuis ecioristttctos. éitiisctio so alo ci uluosuiso osar-u
e 50 0 toso O
ale soosiatilse isolsoilisí oleslo tinsí ilitinie owtspseiusa

- Oso sitio— ilutiojt lis tasoioiocsa loo—su lsuituiu¡ os o ¡ita
pisís latí Ocotal lis-o~ iiouiititli’si lotilo luiosttO osuuoOí

sotol

itoui iní-a

0onln osLiltOn 0> 00 biíiiii[tídt

ala silosol ioitíieeiuuiioisu A siiiii-outoto - role RotO ¡Ss-si síu
Ooo-outttiuoui-oslo ionitsíoboooitíía las-lío-sor

íisiíncseíooe-oiuísitítoils iíoooooesslis
000500— oiostOOli0i000 luisaiiiiui os

olaeusicnosantuiosurstooíí [o

oto Otto Ibisiosu’000 ~ Isí asilsul itosos-teuto 510

0-00000 ¡kits-iio liii os iieauiiioso
o si’ soiuoil so OOOopibus-Oso tul Sinos-loo lo

o otutiiilt
íiollsousoíuíoíiaasiosiíioia50005 O Ososos-si sois

ola Otilo -o0~t’ 005 slsiu¿-oioots- 500 500

ola lotoso ¿isla- si solio oit isOtOSo. si icliolor so:

t-AiiO-iillus ¡
¡ li1eoo’irssflss’ lsenr-flilo-s

pecíoouis Resol ilssosioi cii iuuiíopli
isilsOOO” oto

0 lotíuioo Vila ¡so les l~lo$ii. sta ~oEi seto-
líos sicOlosí liso: oliO uisiisi:t sial Sistsiii;u ¡¿si
so-giolsir- loo’ na-olialsus 5505 loouuiitSuit pieOCiOtiyaOiiii
pitio os oleíirilsOolisleí lii taluo seilial alas’ ocias alo

[ros-srs mariales eceeoóeoicos cultenles genígrábe-
cus fucos a de cutelo

1uirr- oteo oipei or(evzsnondo
aal¡irlias alo cordelen ivtliosioioi do ¡sos solee dispsaeíc el

eiisossiiiro Y ¡etolo itos-icodio oleas ate caroicler-
el5rasvsliioaeoti -

nitletn/ii 2. Asti 01000 oIr io~i0itsíí-ítuto
las oiis1sosicuioiies- de este Real l)eceeoo serio &

eoílicoío-isiii cloe 1 tato inulto ir-or-itoinal sic ecouotos aleO Mi-
lolocs:suituii y tistie

Aeiei estío 0 bis uiteiinio-iii-t
los siccitoitois al -~ solitoOiuí-ouss-iioii raiíoc:i¡ttso ci muevo-

¡alucino so el píes-cntc ¿cal las cielo os ¿ir-opte coas
ozatsiízteo geiteosil se las- Isiosiflas gotapois y iiiisisiiios-
croo eoiiut ss que sao oícueíoleuí lo cío silosndisooics dos-Cuí—

¡ -¡luituiouitlti soto
olsalaseo loíosítinuao eoioecisileasísia.las-o-oiiosíciisio
Msisois-íioduiOtioouiissolesiaottrastsla-o y. coso raisleleo
poisoiusniot os la síieiííziolíí dc:

al luí sil otuisoosdti 00000. 1500 iuoatines--ooeitttiio-iala—-o o.
¡5y síes u-o tioilot si su-o

alt ola ostíustio nos-pc Oso oíl sss-esso l,er-iiis¡osrilsioi
y av-solís ttoíiaioi oociuao r-olniuoiirui -

loo lii u iíuíoííí solio poso iosuieiiienitiiiíuor-Osts- ¿iloicuis
tasi tito—si os cío
tuísislulis-uiioooia-ooio Ss-ano ls—Citínuítncia y lsettoac

reo ci
st iii si tutu os ti tíos Eso r-5t?ooioo-o peros ooiuulas la—

ssuiiissaotiosoítiaí iii pitatlc sopiuio tío pi-ocr-si nos
Isesuii,outltoitsr-odíiisot,sosíiouoSuuotílstaíces-ooíitasuSiiiO
boeísíínosíaiiotr-sioliuooitsks sino ¡ariiiíoíooe-os-ia
y ¡os siso ove nial tasIo líos edsís-siisos.

130



Capitulo II: La Inmigración en España

(Continuación)
A ‘hl-ahí 4. <4lésoas

luían Os Mtlklae-iows do las skoiguaiilaales- en eslíaoou -
roel - Isis iiasiioloi oiocaiuiloioao-ioisi osloaosiltsa leneir--
roles a la co-sis-a-a-ía-ies eloy lías siruirosias tiel, sos,:

st ioznnldsosl sic iipisiuíioissks alt
aerosol us-íncouena-iso y 100-ssoe¿otut a u oleoiíícacosiii
lío osiiit no O
tso-anottusnríieit;íu lsraoir-os-ííie a as¡aooiiios scs-li.eo
sitbe. OsO so osiuisioiotu ¡ouooir-rilst.su — ii¡soo 0-toso-o nilo-ii—
loosstsisoios-seSCausousissleslsor-sonro.uí¡o0-uroicslssk¡so
oil—olio 0505 sitio- iisttZlouu Claslisa ¡-o rutioiíco—oo—itti aSo- luco
skst íoisoioisnias ile ~osorsiolsu.

loíiuueus¡oor-íceooíír-ioíuegnaa-iíinoeoiaí
so oíl ca 00 sss asosis e

leus ooous-a-s-ouso¡o-s-ocinsiosu sssin¡ ycstunr-nioleoos.nsu
elsatolo asiííoosio-s ale t-toeuítuoecansOoi O ele res-pletina

líuísuíaos ioalo—¡oeoioiieoilaouuaoiier- tío-
sse soipeissuoituiuat tiougoiiistiotoyasiouicto

.1. líoittuus<istí líos as-tís-euiis- tic eolo-it ¡iir-eiinit-ntoi
ego- sotosiluso los slitrntos¡ss- cu¡uuto—as das-saootslloiiaali

lloro íei-íoísouosn tíos alote O insutnaíonoosoouot a¡oli
sooeiuiu- ¡sol soiluctss-¡itiiirs o ionso¡uisoiiao iiisgnuu¡sostlui—

-¡a. 1-soto o-oían ¡so eosotsicilsoeioiiui le líos aiiureo-níic-s
oalsc-otit-ue y sial eolo alo

¡sss t’iouiutittots sustOs-o os-tu-su hscoyrei,-coicttrl a-cesio
solooísiíoíseo-ioinyoíi-osísjeíí,ííí euui¡onattlasisisui-ae.
loíteitesaitsYiosOsoiseitstsiiaincstoissa5.iooieii55erra
nico sasisil tío tus- lsuíuui usos- po-íosioo i rolles- oir toas coti-
las-os so sois es flno¿a Oes- iii ocio lisoles sosialeo

5. liu0100l ¡síu O si cíatnoiíoísoe-iuoíí o- loo sisolooessiosí
tIrO Miuuicíriito oír llolousatiooiu 5 ees:eieius cuso oros- al-
oíííoíí os usa-íoqr anstilín-seaos aoas-ua-íssoso nía>-aoí-
oíslo-it -la-sial rsiltonlstiiaaiiistles- ¡55000 lIlao

oalrsstosoitiioiaí- ius-oayeieieess Ile aevhupeíso.-aeioaosui

y ~adva deigi~ a ~ e~*.oa —
de—.—
Anteada, 5- Pr-bsc4,daa genoe’ules de ocoadeir

- las accinoses de eootípenaacidot educaniva —
e4usiadn a loo poincipino de globaliración y rosan
gencas de las lníea-veocionea, sic noosssalizaeidot dc
sn-nidos de í¡coción a la diversidad, de lirailulidad
ano la inipaseasa educaliva y de iniegracióos insómpo-
sucás e inseotiojo social-

2. El lioxoceso educativo del alumnado en des-
veostaja debe axicotarse a] desariollo de las capaci-
dades eststilecidas en loo objetivos generales de las
Sapas educoilsos pr-enlatas en la Ley Orgánica 1/
5990. dr 3 dc sueloinne. Se asegurará la pautecipacióto
de las linuilias o-os la ¡osos de decinioneo relativas a
la acolariraciojo y desarrollo dci ¡onceso educasiro
& sus inijos e hijas especial oteole esisaudo ello su-
nota la ado

1acioiiu & medidas de enrielen etoeaanll-
—naos-

1<
Áot¡cuIo 6. Acroíociaws.

Peía el esím~olinuienin de los olsietisos previstos y
ana aplicacioiuu dr loo principios generales de acolas-
á& el Minisirujo de Educación y Ciencia realizad
~ araicoles Icisoarinnaes esiocer cao:

- Para el acceso y peetoansencia en el sisarnos
acanivo:
e) Auspliación de la alero. de piano escotaito

— el segundo cielo de la educación infantil gaaaoii-
sanado el acceso del alatinado de zonas roacales y dcl
alíanonado en tilsación de desveolaja a Ion nesvicios
y onbos educruiscio. Fonarnao dc ¡a eseeíiauiaacidtt
tenoovana cii colaboración con aucas adminisíracio-
Sea einaliiueiosues-

la) Escolar-mación del alumnodo perteneciente a
psa~ sociales y coaliuralea desíaveosecidos coso usa
disauilotacióso equolilorado come los cesuras oosíeitido,n
~o lo-oseados- poiinii Ocio, en condiciones que lasorezeso

lasesrión y adecuada atención educativa, cvi-
lacado su cooceoieowiós o dispersión excesivas.

cl Piogransas de seguimiento escolor de lucha
~stoa el absensesoso pata garantizar la continuidad
del pitarroso «locativo, con especial alención e la
tuooaición enire las diotiuilso etapas.

dI Concesión de aysada-o para la goatuidad dc lea
-vlelto conO pic¡u¡ettseioo de Iraispeirle escotar. cts-

s~oí- y en su caso residencia o loo alumnos en
íiiíaaciotu desventaja cuyas lansilias dio1soosgaa, dc
aviasen mola-o en las condicironea que oc dcle,sooi- -

acho e los convrcalorías atíuíairs. -
2- Para ¡a aieiueíótu eduealica del aluontuodeo:
a) Programas de cons1seonacióss educativa. dc

w¡cecr peasstooenteto transiltoouo enero ¡roo que es-
wlaoiz.oaiomiiadeu peiscedrolr dc sectores vociales
nculiueateo desfavor-ecidros. con dotación de en-san-

cocospleruieo¡aoies de apoyo-
la) Proptansas de cocs,pensacióo educalivo soso-

disísie lo consoiturión dr unidades escolares dc
apoyo i touuecíours. dirigidos al alumosdeo que luxo.-
so & ursisajo lineo-asic de su Isiosillo no pirde
erguir un proceso tosx,osnliaado de eocoiaciracidoo.

e) Piognamas de compeiusacióss educativa sso-
dianle le creación de unidades encolares de apoyo
a lasituciones looopiuaiarias. dirigidos al alumnado
qae pise razón de lícopitalicaclón proloogsde so
paule septe — vuceno sontoalizado dc eacoleaiza-
dar

d> ftap de r%a eoíi~ísl~n ab
ata teal del ~ doragodos ~aci6c
adaacavay la onda ~al de ksfl. pon-
~s dc secan-es alst o~
sidos t¶tre -

e) Plaogsutnan para la erradicaclás osno9~ dcl
alfabetiaroo, pasa la adquisición de la teopa de

acogidayparata pnoisooción«lucadvaypu<máossl
de las personas adultas en al uso do o iseagode ea
cloauión social.

fi Oeograiosaa y eqscasenc a. ib .aaltssnoieo
y dlliasido de la lengias y collotaca panipisde tpsa-
pos uninortanos. os o - -

3. Para laesíldaside laeducacider os
a) Estabilidad y adecuación de tos equipos dei-

osriles. y. roo las ctooadicieosen que se regulen a loo
carocslsooetienins cooleuooors de traslado. 1ut.ialóou
de placas sic ulo mismo cetineo jvor- eqooipos de pole-
nades coas lan gniyecio pedagógico etón de «seas-
pensacióso dc las desigualdades- O - -

ini lnceolisocióuo dc la sisar- dose del prole-
soesolio sotie desaeroile acluaciones de coaaapeaosecisieí
edocauiva.

e) Puvsgsamscióss de aclividadeo de fcsenaciósa
pes,soanenue dcl pecoieoorasloo. dr leus equipos dinecti-
veas de los embono y de líos ter-vicios de apoyo ea-
triso sise desansasíleo actividades de oasspotsacidíi
edoical uva.

di lírtimuscluin & iniciauivas y expesienclsa de
iooooosarióieiovesíigaei¿oi así u-nonio ate elobsosación

(a
diFusión tic malo-niales csosicntaon mo relación roes
aieocióoueolncativa al alunonado desuinsiado de

mor Real Decretuo- - -
el DeosuTísliro y Contentes de la pwtlclpocislio del

alumoasloen desoenlaja. de olas (ansoilisa y de las
rosialodro que ¡550 retonesenian.

1) Concesión dr suinveociones y lwtsta]itóis
de cciii senios- de coioinssnacióoi con ociaciooro de
padres y madíses de alumnos asociaciooeo nin ¡nioto
dc iuocoo y ospanlraeiaooocs no guisciTsanom¡laleo. para
desantnilor acciones dc coeopensaci¿to socio-cdoío-
uva.

AoOtiuOii 7. Essnln,or-ieiní.
El Minislesin de Fsl¡scacoo’wu y Ciencia a navia dc

la inopcttioio de Eslneaciotoi y del Insoluto Nacional
dc colitinal y llssloaciooiu. evaisíarí periódicsatseoie
el grasO. de cínqsiiioii eolio tIc liss niojetivee lucaplies-
clOn de 1- iosesiidao y el des-socollo dc las actobos-
in cotoenipiadas ceo rile Real DecenIo

CArmILO sí -
Actuaciones de romlau-it,aeióoa educativa

centono

Art/o nulos ti <eiiouoocaooasesoao,e-iones de cospes-
£auíiii,tci/oooisritsJ.

- Se coiusitlersio arluo¡eiossues de cosnpeítsad#uu
edoicoitiva las- sitie desarrollan los celuiano que acolo-
noii gco¡sos sigoifíeauioiis de alunsn~ en siluacideo
de desveolaja o-esltcclo e su acceso. paisoauietocta Y
snoníííoluln en el sis-irusaso educatiso y prioritarIa-

sactiur. aqiocilcis qor escotail can un ndnteeo inl~oc-
mote de aliuiusoados peoeuvcieoor a cnseaea%aa ¿tracas
o cuilsasies es silunciooues sociales dc desveetiaja.

2. Seo-dio coo~oideradoss crotoras con setuacsoeoes
de eeiotspenoacisssu educaliota & candan ~,ooeolr
~aelkos que las desarsealiso dc f *k en

lasascádis de la psooauoeaacla de los jan que lea
osigiasroe,. Esla cesadición atará ~tescsaeen los
couacsaibos que bocen posible la esnosolidad de) gnlco
sesudo

3. SerIo cosoideisdos centran cono setuneirsaes
dc conopeiisadón educativa de cailcier aranoitesio
~nsoilos-que las deuseroltso por un periodo de —
causo escolar stsuornogabic en unción de ¡a peoonae-

ncia de los Caobo-es que roiginaras su poesía en
saweha y de ¡a evaluacIón que se realice dc las mli-

Aflfeulei 9. &r-o,raron, medios y uparon s-xnr-aordi-
ano -¡ovo.

loo plonlilia de las ceolosos de educación is-
(astil y po-insania qor desareolleo acluaciones poetisa-
acnur-’ dr caisnisaensarión edíseolivo se ampliaró esos
pssCes-oic-idittleapooyso peroeiieeieiuue al Cíerisuo de
lasestr-ois. Eacepcionuaimr-nue - ole acuerdo con las
enuadiriosoes que se rosablerean peulein oiaí0oiioose
las rolanijtluos de líos equipos de eutieístsción es-lueativa
y robo ooisutbaiozica cisio pr-oiesiiees técnicos de sr-psi-
cltuosannsisisuoidatl puira Os iouee-scnciuin directa y
persas-ooeiilero eolios- renios’. Cuatoslos oiesarreitlcii sc-
ísoaaunuues u osotosutoroas de coleo prosaclain rolucoilva. it
adocriltirol tro-ifésiuusit liude oipuiyouetut rancien ¡roo pi-
ral o-ii r-uíícuóoí sic sos ticcesi-u¡saks oieiociaian: a salías
ka- eCo-oMs, case gsso/es¿ndou prosaicas al cl.saaao-t’
del asneo-

2. ls stasatilla dc ka lísnobsílos de esdíaracióso
cts nolanía que deoaoTboileoo acotase isasaco peo,ooaísenoees
edo- eoms0sooosa-iéao ediscasusa — iocnrtoscatlaaaá cena
oenoresorossisi de epeoyos peosenerleose e Ita Cuerpeas
lic Mnre y dc lortitesoso-ca dc l-oaefianra Secisasda-
eta: es-le isniturostrailto sc íiuuegr-utri cío rl liospatos-
sar-tosía tic usoir-ii¡ación. Asiníisoíío, 1toudrui dísonose a]
t)casaotaooetutse ale tluicntooaiuio ale t>rioieoauo-oosloi lee-
sisouí dr- l’ioisiiseciion lsosílesiiioo¡ tic Ser-tuieiis’ a la Loo-
sssaiuialaol. e:tiaiualiu es-luis criutnios droarroillen acaus-
cause,- iransitoirsos ole cooíitionoumcitoo eduesoiva, -

oiiinsesi oíl Dcpaslaoiuctuuo dr t>sieoiaeióiu potofenso
noslía ale ogooyto csos canicies- ir-tío penal cío Canción dc
las oura-cs-íoisuites druecísustsos-: os tollos líos necIos’, tole
piniles-sinsedí íaonsriuecr-o-siot cisuestíte del esotro.

3. ‘ti Mi¡uisuer-iii J0. Itelototeitisí y (¡socio alejen-
esionoisí odíiuersoale proiieosoo-rsdaaisisioiueceosarooos
en cío croilasto cciii ssis¡oíoio síes: de etolio iaoionciiitu
enlsas-auioa. lara parao tizan la calidad Ir- la solo-sta
eakaealis,sí reí rs-itas criolese - se peidol suiterizar la dio.-
minuocse5oi del o¡iíuueosa dc nisííuííues’ pon utísiso.

4. las oto osscioine 5 pr-cotí pulesuno isis sic luís ceoleos
— iíucos-ííus-íuio¡eosu elio resumís’ cctonooiuiicu e seisuolole
svouiaeiso’ peona el uSosanoiltí de las sactuacirsues de
avoipens-sciotci esisocalisa.

$. laos eeuu—tos cíen arunnnistors- dc conupensa-
íeisoirdtieonicur-o- pntainil aniso esa les

romsoaraitiria’ de uieoiyscios’ tic liosoioacittncnceslaoos.
en Isis ciensiucatatoiucs dc prtiyecuiss tOs ioiuitracusussc
ssnesiigac.oooetiuícooiion y río tíos eouOo5lruootes- essaulaes-
visIto’ pr Oso luouioisi lisanoeoa,

Aer/o-alat U). Prítss-rooiedioa-taoitso o, /inois-eclei eno-ti-
<salmar o/o ‘eso enitosius e-río oeornontsiioooes eh eouusojaron-
atoíoitucdoaenouis-oo.

El ¡icoiveolos eduoatio-o, los pesiycslts’ costarte-
Ints- de las rIspo-o y la pnogrssoisae,iíii gr-llora O nodal
de ka co-ano-a, inclujeiso la pianilkoaisiu, de las arilLo-
cn5 dc risssotcnsoeialss coiucauisosa.

2. El rsssyeclai enlíacelisio de isa- reates, enlabie-

ecO las medida serenadas ~u faseee.eer ci tena-
orollo y ma~rlo dc la identidad caltunal del siam-
salto, Conneotan sso convisencia lacillíar la par-
ticipacióso dci caloroso social. ssS consto prvaiio- y
evilon las acliludeo de techazo e iniolersoicia y la
orgonusducción de relaciones diocriiotinaiaasas.

3. En nonas norales cacocíenizadas oir la dit{oer-
alón o el ololosoleolus- el Miniolerio de Ed¡aeaeidst y
Ciencig Cocilílsad y peonuosteel que lo-os cesuras esla-
hIerran en oto proyceiioeduiraiosoo sosedidas que psi-
ranuticen lo resílización de carícricusclos enniqueecdei-
sos y Cavooeecedosrsco del naves. de osacialización.

4. En citeirttris costo el pvayrciui educatiso la-os
astroso estainierenás en los coos-rsyo,odieole, itossyec-
tau cuenicuianro de cuspa en el mareo de la aiencoón
a la dbseosidasí. tao soedialas- de ilesíbiiuzaceón. sea-
tao-ion y diseo-sifueaeión nes-esanias- paro aslecease la
elmtcióneslocaiovaoialnusínaetoueo desven laja.

5. lactionas de líos prtiyrclass eduenoisos y aunrico
boro, se incluirán tus-o accuoiies eotcanuinaslas a favo-
soter la solqnisicio5ei siotemutoico dr ¡a lengua dc acua-
giela y o-o les posible. a mao-tener la lengua y callao-a
dc origen.

(Continúaeaa)
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Ande-nitos ¡¡. Cano-ríos deñserw.rdedea y paerícupe-

- las ectisacoasen de enssspoeiisacséso enloicodiva
— dirigirán, en los’ imisítoas- eItiersant y esleistas de la
eccisití euitecaui 55, a Isusnorcer lo toseecí ojo y ¡,ttOtOOs—

cides leí alusuuo naduo social y coitar-al usesoir desisotar-
cidos. Sr-ra tcorrnas-oesilialsoi dc loo eqoigoas directivas
dc líos a-etutnbss- la eooiroiilaciítst de aclisacersíes dc
csssospeiosacioio esítiesiuva quío- se deostonsileo ka
ásoiinsiius iii teoso y caOcenau.

2- lío o-i oiiíuhitoi de iaeoustopenooeciíisscdoecaiivs
iatesluoe. lo-ss equipos decenio-o, es colaisoracida cos
lo-os sr-o-sir-los ale apoyo ester-no, alesnmsllaotiiu sao-di-
das pata:

al La adsptscio
4so y disr-rsiiieaeiuoi ruencoalar

que gaistuiseO Os ales-tacita oIr la res-poesía eo5.sra-
lisa a loso tices seo ooolsOoiaiotoaCto y neocoislasleo dci
aloonaoiouuluueosetuutaa tuis di. sies-veiotaat -

bu O su lis o olio Oíais- estío uireoeolzooono. ioedtaaooe ¡a
planoOir-salt o de isoasonsis agrobOsaouoet¡tos.oseiislda-
do-scoououp O riuiCollOrOOlo yeso nsrsc-iiioits y la adesasaela
disociO oíoc¡ootto Ir isis necaustos

cl la ptot~nast~este ale aciIslialosles ele acoageda e
edegesir-itio y ale eíoueli¡.s de-aunadas a reslucir o-O do-ss-

latos. es-sri ti
do O a potgo-0000aeiuotu de roperorius- sss roonoellaece-

olerlo tic les’ piaritos- ¡le oasuuiioaolutoou oirtaloitiasoalo
cl sinuinitio dc Lícitnopeocao-íoiueuuosuoiisa

etucrol o tus calsiptos dux-o-oleo. o-o coolateseacuaiss cosa
Oes’ os noíciuos- ole apoyoí eoterooís. yo-tui las ensidanies
jateñius-is y pnooislsis s-uiió linao ate loor-río que i sorovetí-
paso ceo Osotuoisoiitss cisiiunoiiiuocsos’. desaeraotisirsin actos-
cutís5 5000 nrsiks--toi 5:

al ¡ o oouiii000050s- ate usiodisución o-por gousiileceos o-O
las Contoili sos-a líos a—entro os.

ogossiotas de enir-ouusseitst y icoroisocioino laosii-

o O O ossgo-ioiioís de cscsoisíi,neiéío. sscpniosieniet y
estitro st íleO abs-eno soaso es-citar.

di O nipraiouas sotelo-caO ucnliveno dc o-dar-seña íw
lisa sa O-

4. líos Coinocítis Escolares ale es uno renIo-os. no
laso-eisa Iseisonco que te orgisírto. roidnin ino-avosoano-.
seto rete risO 500 VOtO. trlarseoslaneeo de ~

des y ,zacasoaco lic y peiv~ a ~a.
ib han-o qx .nnersasgao — ka peogsaaua ~oa-
dos aJ elsaunnedo peesesecimsue e ¡no~ ~a] y col-
osaloncooíe desfavoircidous.

5 Para la reslirseisin, con cesicter- gesatiso, de
ecoividades- csuracocoiaics y ceimpleooenlaiias disigi-
das al cotajutio de la comunidad eslucasiva y a la
cnso~aenoaceóo de las desigualdades. kos Coenejuse
Escolar-es en ci dosbiuro de aun competencias osodoin
aoalolecer convenios- de cololsor-aci¡So coto entidades
alelaiicas y asociaciones sin ánimo de acm.

Afltuesluo ¡2. ,Acoaaaoioitoo.o de csssi¡ssuanocialis eé’-
coareeso a-ii edotonsoin iotfnítulu¡otpr-ioooaar-oon.

- Eno estas etapas las actuaciones de cntnagrsl-
o¿ost edíacation ¡codeo casicuer poevo-noivo y le re-

peino por el principio dr non,ssaiizacitio, eslilsiosleo la
edo

1to-iónde lísrosulso orgasirnoivas del joneaceso de
onefiaoza/arwendinoje de can-deler negergoslí.. Co-os
caicoer eseepzíoi¡al. en educación pe’oataroí. leus
cenar-aso poalesios adoplar modelos or-ganizaiovoe que
doaranur por-te del inonauiot encolan pensiono salen-
cides del aiuntosdot, inelisidualizuada o en seqoacóso
rapo, pan Facilitan lo adquioícuóot de ohsjrl¡a-iss ca-
poco-feces.

2- Con caricier general, Os a lenco oSo edíaceilses
amé realizarlo rosíjosotamcnle por- el jouoCesoead’o ¡u-
— y el proCesendo de ipoyas, pooenciasdo la adogo-
cides de Córmuias organizalisas flexibles- para res-
punader a los difer-enues- iiiueeeses, uotoaioaaiones o
socaidades dc reluereo que porseitie el alniooasado.

3. Los co-oir-os que desarrolles arinacicoses- de
nqoeooacióo educíliva seedo ctatuaideoados cenoterie

de mención juirlreenle paro los equipos de oxiesata-
cides edacauina y psico5scdogógio-a generales y de

ación ¡empoata, que rolalsoraido coto tos- emolo-es
y co-st otras servicios de ¡a adístiniotración en la
otiesnacióoí a tao farnilios-. lo dei—ce liude necesida-
des y It planificación de la respuesta educativo a
S altasasosos. jarsie valoración dc ka eqaispos de
ceieaoaciós sáscasive y psicoedaasiios.

Ando-ada ¡.7. o4ecieqes de e~aM -

—— ea edsc.r-ids nadar-so-
- Loo centras de educación pomar-u y ~ce-

eids secuosdoria. y los servicios- de noirosíacidio tas-
~tivoo ea¡ataleccrio el pian de ecoso-ilinacida í~e-

io para que en ci cambio de o-topo se garantice
ha continuidad de la escoisoización y de la olenciósa
sáecaiiva del abismado dciainaíario de tole Real
~orlo. porvisícosdo el ainsentisuuoo y los abaasdcuous
pema¡íroua.

2. Eso loo inasilulos de educacióou secundaria que
jaranilen acluociasoes de compensación educativa
el pian de acción ¡nuoriol consideran es-pceioliiaenolo-
la iniegnacióso y fomento dc ir participación dcl
eloamosdo a que se refiere tole Real Decreto. Aol-
adamo. crsniempiaoi ci des-sar-olio de accionena-
asnadas a favorecer la cosuvivencio y el ceetoel-
asiento, respeto y salmoción de la diveosidad asoscial
y codílunal.

3. Eso educaciuto secundar-la oó¡igabooia la sc-
taeciosíes de ceiotupenaacióo esiacailva endeño a
postoitoser el adecuadeo desarsísilo del pr-asenso edasca-
lavo del alumnado y se regir-in jaasr el pnaortpso de
scwnosoiización. los’ depootanoeíutos didiclicos, ros el
apoyo del Depasiasiseneei de Orsnaiauitseo. isclusoin
en lea po-ogranaeciao.ees diolál leas lea ovnecdlnuiroauoo
pesa adecuar la cagatocala notiscativa al alemnasisí
p~ de g~ Sa y l~á~.sí

cndos o,dn=
4 Patoso ínforsoeyesaluscidn ~oa~Sa~c

del l3epartaosoento de Orieniacióno. cori ponno~a—
¡o-aselo ciclos de la rispo, los entinte a adaguar
~-ootoiasospasticaainaoescepeiotoaia que goesaes,
durante pone del loor-arito escolar la ala ~cl-
roe,, de grao-oso de alunasoado. para prepoxcionedes
eaaorspoesia educalies adaptada a josa
ausvonioneso necesidades de reCeso-no- -o

5. Los jaropo-cOsos currocelane.o de loa itrotbtoslos
denooluear-iuiiu seceotuduonin que desarrolle. aclauscicoes-
de csisitpeo.saciooii edueauos o. cesnlestplsnla ¡Acuno dc
oto cita-ocino de topes tisislasi esnier-hos acordes cos loe
inlesroes. lootislar-uotes y eipeeiaiislas dcl sloído
as odas ve iii aja.

ti. Al Iuusnionc la rseotsoización obligaloeja el
i3c~a5-oonisettcu dr Ooirtuiscióis reuoiiaaot la onoema-

o-jeito es-rolan y rienles-isona O del aluinaisdo a que se
no-íleos, rote Real Decreto, o-roe el isinjelo de favunzees
la cosoinnioboal alcoa pose-esa educauiso otonsa-
psa o pnsignanoas cs-peclticiis y de facilitar su
ciÑo a la sida adiolia y laboral.

Aesáreoloo 04. Plonnfoo-eiointuo, atgaeosisssro y ei~a
altiul do loco oiressasr-irooa.o

- Las Di neo-clones- lioviouciateo deteestuisenin
los ceuiio-os- palhhiros que. euousplieííolo las caeactals-
tieso pícoisías-roel articuiuí O, desarroilaairí flas-
o-si-saeto ole atosipens-scióo calucasios de onicter pee-
tooaneoiz o unatus-uleaeio.

2. leus cesutnios prirasluus soisietialos cotí (ornAtos
polhliciis,eoo-touiao-rct dc la planificación pasa le ea-
co-tlanirar-lílo del alnmoadsí poncrolesie dc seo-tosas
sociales- o culuosrales desfuisrurecialois que cuisoplan
las car-ous,teristicas ales-orn las-rote O arolculo

ty que sal
tu soliclies. seo-lío detodois de ¡oto recInto saecensias
jata o-O des-arrollo de acííaciooes dc eeonpeosacióoo
educativa, en ¡entises ansttogíss- o los casaloiccialos
tases tos eeiuutoss potírlicos-.

3. sso Diucecitines Prosoiociaiea sealiratio
.aasalnuenir la piaiiiftcar-i/ooi. lo croto-doutación, el se-
golees ¡coitos y Os coeniunelóto de los actuacioten dc
asaoopettsoc i/o calor-silva so ur-ivés ate lo seceóo en-
dinatia dr líos dilen-otcs se rs-lejos y unidades de
qryoesicesjuuo los cestuon. 1cm las actividades dc
wasnd.iíno-ioiui paroicipar-ulo tilo-retores dc censo-os o-das
o-aol 000,, oos-uuo-i,-uo-iutoeio oír pastees y nonatos de alites-
sao-os y aquoril os iustiiuci soles poilslucas y entidades po-i-
amias sus áutoinoi dc 1 smb Luir aduar-ion es la esa

(ÁOPITIJLO 5t1

Aetaarioanrs dc r-oompo-nsanión eoieao,atls’a dirigidas
ej alumnadia así esculso-iziedo o-no casInos

So-a-ono O -- Armoarseer-ses o-naaiscCfl-s
mat-sttvA rswosaas a tas a.sosr-u~o e.attr
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Regulación sobre actuaciones de Educación Compensatoria (Dirección

General de Centros Educativos del MEC. 1996)

t
ib

Ministerio de Edsacacián y Cultura
D-eccly,Geroeralce Cenites Lotacalivos

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERALDE CENTROSEDUCATIVOS
RElATIVA A ¡A ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO

DE LAS ACrUACIONES DE COMPENSACION EDUCATIVA.

Eael ámbito de gestiónde lasDireccionesProvincialesy SubdireccionesTerritoriales
sedesarrollanactuacionesdc compensacióneducativaque, autorizadasanualmentePor la
SubdirecciónGeneraide EducaciónEspecialy Atesición a la Diversidad se dirigen a:

- Ofertar una adecuadaatencióneducativa.en los centros de EducaciónInfantil y
Primariay enaquellosqueimpartenla etapade EducaciónSecundariaObligatoria.al
alumnadocon necesidadeseducativasasociadasa situacionessociales o culturales
desfavorecidas,y crioritariamenteal alumnadopertenecientea minorías étnicas o
culturalesen situacióndedesventaja.

- Garantizarla continuidaddelprocesoeducativodelalumnadoqueno puedeseguirun
proceso nonnalizado de escolarización por razones diversas: hospitalizacióav
desplazamientofamiliar pararealizartrabajostemporeros,etc.

Las disposicionescontenidasen el Real Decreto 299/1996, de 2$ de febrero. de
ordenaciónde lasaccionesdirigidasa la compensaciónde desigualdadeseneducación(BOE
de 12 de mano>,constituyenel referentenormativode dichasactuaciones0La organización
y seguimientode lasactuacionesdecompensacióneducativaautorizadasparaelcurso 1996/97
debenorientarseconformea los criteriosy procedimientosquese establecenacontinuación

1. CRITERIOSGENERALESPARA LALORGANIZACION DE lAS ACTUACIONES DE
COMPENSACION EDUCATIVA EN COLEGIOS PUBLICOS E INSTITUTOS DE
EDUCACION SECUNDARIA.

Lasactuacionesde compensacióneducativaencentrospretendenfavorecerla inserción
de gruposde alumnadoque. en función de suscondicionessocialesy culturales,presentan
dificultadesrespectoa su acceso,permanenciaase promociónen el sistemaeducativo,

101- Objetivos generales

Los órganosdegobiernoy coordinacióndocentede los centros,encoherenciaconsus
proyectoseducativosy curriculares,y en función de los recursosdisponiblesconcretaránlos
elementosorganizativosy curricularesde lasactuacionesdecompensacióneducativa,que, en

a>
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todo caso,debendirigirsea la consecuciónde los siguientesobjetivos generales:

- Promover¡a adopciónde medidasen los centrosque favorezcanla acogiday la
inserciónsocio-educativadelalumnadopertenecienteaminoríasétnicasoculturalesen
desventajay a otrossectoressocialesdesfavorecidos

- Apoyarla consecuciónde los objetivoseducativosporpartedelalumnadodestinatario
de lasactuacionesdecompensacióneducativa.

- Fomentar la asistenciacontinuaday evitar el abandonoescolar del alumnado
destinatariode las actuacionesde compensacióneducativa

- Impulsarla coordinaciónconlos serviciossocialesdelentornoy conentidadesprivadas
sin ánimo de lucro que desarrollanactividadesencaminadasa la promocióny la
insercióndel alunainadopertenecientea minorías¿Inicaso culturalesen desventajay
a otrossectoressocialesdesfavorecidos.

12. Alumnadodestinatario

Los equiposdocentesde los centros,eit colaboracióncon los sericioseducativosde
apoyoexterno,definirán los procedimientosde evaluacióninicial y los criterios de selección
del alumnadodestinatariode las actuacionesde compensacióneducativa,considerandoel
siguienteordende prioridades:

1~ Alumnadopertenecierneaminoríasétnicaso culturalesensituacióndedesventaja,que
presentadesfaseescolarsignificativo (doso máscursosde diferenciaentresu nivel de
competenciacurriculary el nivel en queestáescolarízado):

- Alumnadogitano con necesidadesde apoyoderivadasde escolarizacióntardía
o irregulary de absentismoescolar,

- Alumnadoinmigranteconnecesidadesdeapoyoderivadasdeldesconocimiento
del castellanoo dela incorporacióntardíaal sistemaeducativoespañol

2~ Alumnado que presentadesfase escolar significativo y dificultades de inserción
educativa derivadas de situacionesde abandono familiar o de situacionesde
marginación.

30 Alumnadode EducaciónSecundariaObligatoria en situaciónde riesgode abandono
del sistema educativo que, por sus condicionessocio-familiares, presentadesfases
escolaresmuy significativosy generalizados(másde trescursosde diferenciaentresi
nivel de competenciacurriculary el nivel en queestáescolarizado>

4
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L3. Modelos organizativos

Los centros educativos, al establecer su organización interna, deberán decidir el modelo

organizativo más adecuado para atender las necesidades de compensación del alumnado que

escolarizan. De acuerdo con la disponibilidad de recursos, y con la detección y priorización de

necesidades del alumnado realizada, concretarán las modalidades de apoyo directo al

alumnado, considerando los siguientes criterios:

Dentro de lo posible. en todas las etapas de la escolaridad obligatoria. y con carácter

prescriptivo en la Educación InfantiL el apoyo educativo al alumnado con necesidades

de compensación educativa se realizará dentro del aula, al objeto de favorecer al

máximo la normalización de la respuesta educativa

En función de las características y necesidades del conjunto del alumnado del centro.

puede resultar apropiado que, como estrategia de atención a la diversidad y de

desarrollo del apoyo educativo, se establezcan agrupamientos flexibles en un nivel, ciclo

o etapa. Con esta fórmula se pretende la consecución de objetivos específicos,

graduados por nivel de competencia curricular del alumnado adscrito a cada uno de los

grupos. en aquellas áreas cuyos objetivos están ligados a aprendizajes instrumentales

(LenEisa y Matemáticas).

El apoyo educativ’ en pequeño grupo fuera del aula de referencia se establecerá para

desarrollar las actividades relacionadas con la adquisición de competencias

comunicativas de la lengua de acogida y con la adquisición y refuerzo de aprendizajes

instrumentales básicos, Estas modalidades de apoyo pueden planificarse. con carácter

general, para la atención a grupos de no más de E alumnos, durante un periodo máximo

de 60-90 minutos diarios fuera de aula. En todo caso, el horario establecido para estos

grupos no debe ser nunca coincidente con áreas que pueden favorecer la inserción del

alumnado con necesidades de compensación educativa: Educación Física. Educación

Plástica y Visual. Música, Religión, Tecnología, y, en el caso del alumnado inmi2jante.

en función de su nacionalidad y nivel de conocimiento de la lengua oficial del país de

orgeit Idioma Extranjero.

En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, para adecuar la respuesta

educativa al alumnado con desfases escolares muy importantes y generalizados en la

mayor parte de las áreas curriculares, se podrán establecer agrupamientos específicos,

previa evaluación psicopedagógica del alumnado, que puedan favorecer la inserción del

alumnado en el centro y prevenir el abandono del sistema educativo. En estos grupos,

cuyo número de alumnos no debe ser superior a 15, se desarrollarán, durante un

máximo de 16 horas lectivas a la semana, las adaptaciones cuniculares significativas

correspondientes a las áreas de Lengua Castellana y Uteratura, Lengua Extranjera,

Matemáticas Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. El resto del horario será

cursado por parte del alumnado en sus grupos de referencia. Asimismo, se procurará

que todo el alumnado con necesidades de compensación educativa del centro. y

A
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específicamenteal alumnadoquepanicipeenestosgrupos curseunamateriaoptativa
del ámbito tecnológico-olástico

lA. Planificaciónde actividades.

La ProgramaciónGeneralAnua] como documentode planificacióny organización
pedagógicade los centroseducat’-os,deberáincorporarel Plan Anual de Compensación
Educativaaue,en función de los recursosdisponibles y de la valoracióny priorización de
necesidadesde compensacióneducativadel alumnadoescolarizadoen el centro. concremara
los objetivos los modelos organizativosadoptados.los criterios y procedimientospara su
evaluación,asícomo la previsiónde actividadesquese deberándesarrollar:

A Enel úmbiíode la compensacióninterna:

- Programaciónde actividadesde apoyo dirigidas a la adquisiciónde
competenciascomunicativasde la lenguade acogida

- Programaciónde actividadesde apoyo dirigidas a la adquisición y
refuerzode aprendizajesinstrumentalesbásicos.

- Programaciónde actividadesce talleresen los centroscon profesorado
de apoyodel Programade EducaciónCompensatoriapenenecienteal
cuerpo de profesorest¿cnicosde formaciónprofesional

- Programaciónde otras actividadesde apoyo educativo: programasde
desarrollocognitivo, programasde desarrollode habilidadessociales.
programasparafavorecerla inserciónsocio-afectivadel alumnado,etc

E En el ámbitode la compensaciónexterna:

- Programaciónde actividadesdirigidas a favorecer la continuidad y

regularidadde la escolarización:seguimientoy control del absentismo
escolar,coordinaciónconequiposde trabajosocialdelentorno visitas a
familias, etc

- Programasdc mediacióny coordinacióncon el entorno,parafavorecer
la participaciónen el centro del alumnado en desventajay de sus
familias

El Pian Anual de CompensaciónEducativadebeser elaboradoporel profesoradode
apoyodel Programade EducaciónCompensatoria,en colaboracióncon el Equipo Directivo
y con los equiposdocentesde los centros Al finalizar el curso escolar. se elaboraráuna
Memoriade CompensaciónEducativa,que formarápartede la MemoriaAnual del centro

A
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Una copia de ambosdocumentosdebeser remitidaa la Unidad de ProgramasEducativos
correspondiente.

LS. Recursos.

Los centroscon actuacionesde compensacióneducativaautorizadasrecibirán una
dotacióneconómicaadicionalparagastosde funcionamientode lasactividadesprevistasen
el PlanAnual de CompensaciónEducativa.

Así mismo, para el desarrollode las actuacionesde comvensacióneducativase
adscribirá a los centros docentes profesorado de apoyo del Programade Educación
Compensatoria,que formará parte del Claustro de Profesores, y se integrará en los
correspondientesórganosde coordinacióndocente:

- En los Colegios Públicos,formarápartede los equiposde ciclo en que desarrollesu
labor de apoyoeducativo

- En los Institutos de EducaciónSecundaria,formará parte del Departamentode
Orientación,

El horario de obligadocumplimientoen el centrodel profesoradode apoyoseráel
establecidoconcaráctergeneralpara los funcionariosdocentesen los ColegiosPúblicosy en
los Institutos de EducaciónSecundaria,con las reduccioneshorariasque cada Dirección -

Provincialestablezcaparalaasistenciaalasreunionescoordinaciónconvocadasporla Unidad
de ProgramasEducativosoparala participación,concarácterprescriptivo.CO lasactividades
de formaciónplanificadasenel marcodel Programade EducaciónCompensatoria.

Seránfuncionesdel profesoradode apoyode EducaciónCompensatoria.con carácter
general,las relacionadascon la docenciay seguimientode la escolarizacióndel alumnado
destinatariode lasactuacionesdecompensacióneducativa.Específicamente,las funcionesdel
profesoradode apoyoadscrito a Institutos de EducaciónSecundariaestánrecogidasen la
ResolucióndelaDirecciónGeneraldeCentrosEscolaressobreorganizacióny funcionamiento
de los Departamentosde Orientación,de29 de abril de 1996

Entodo caso,el profesaradodeapoyodel Programade EducaciónCompensatoriano
debeser designadonaraejercerfuncionesdetutoría,y su trabajoen el centrodebeorientarse
específicamentea:

- Impulsary orientar laelaboración,seguimientoy evaluacióndel ProyectoEducativoy
de los ProyectosCurricularesenel ámbito dc la atenciónaladiversidadsocio-cultural
y de la atenciónalas necesidadesde compensacióneducativadel alumnado.

- Colaborarenel diseñoy ejecuciónde modelosorganizativosflexiblesy adaptadosa las

A
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necesidadesde compensacióneducativadel alumnadodel centro.

-Desarrollar,encolaboraciónconelprofesoradodelcentro lasadaptacionescurricuiares
precisasparala atenciónal alumnadocon necesidadesde compensacióneducativa.

-Desarrollar, en su horario de permanenciaen el centro. las actividades de
compensacióninterna~ externaplanificadas

2. CRITERIOS GENERALESPARA ¡A ORGANIZACION DE ¡AS ACTUACIONES
DIRIGIDAS A ALU~lNADO ATENCION A ALUMNADO HOSPITALIZADO Y
CONVALECIENTE. ()

3. CRITERIOS GENERALES PARA (A ORCANIZACION DE I0AS ACTUACIONES
DIRIGIDAS A ALU3INADO TEMPORERO.(.)

4. COORrMNACIONYSEGUIMIENTODE¡AS ACTUACIONESDECOMPENSACION
EDUCATIVA

LasDireccionesProvinciales~SubdireccionesTerritorialesestableceránlasestrategias
de coordinaciónentresus servicios y unidades,paraque, de acuerdocon las funcionesy
actuacionesquetienenatribuidas,se garanticeel correctofuncionamientode lasactuaciones
de compensacióneducativaautorizadasen su ámbito de gestión correspondiente.En este
sentido,debendesarrollarseaccionesencaminadasa:

- Informary orientara los centrosy sectoresafectadossobrecuantosaspectosseande
su inter¿sen relacióncon lasactuacionesde compensacióneducativa,especialmente.
en lo relativo ala organizaciónde las mismas.

- Organizar, a trav¿s de los Planes Provinciales y Territoriales de Formación de
Profesorado,las actividadesde formaciónnecesariasparael correcto funcionamiento
y desarrollode Ia~ actuacionesde compensacióneducativa

Así mismo, considerandoque la situación desfavorecidade cienosgrupos sociales
difoculta el cumplimiento del derechoa la educación,es necesarioque las Direcciones
Provincialesy SubdireccionesTerritorialespromuevany desarrollenPlanesde Secuirniento
que mediantela acción coordinadade sus servicios(Inspecciónde Educación,Lítidad de
ProgramasEducativos),de las Institucionesimplicadas(Ayuntamientosy organismoslocales.
Servicios de Protección al Menor etc.) y de representantesde los sectoresafectados

4
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<asociacionesy organizacionesno gubernamentales),contribuyana:

- Potenciarla escolarizaciónen la Educución Infantil del alumnadoprocedentede
sectoressocialeso culturalesdesfavorecidoL

- Fomentarla asistenciaregulara los centroseducativosdel alumnadoen situaciónde
marmuacióny delajumnadopertenecientea minorías¿tnicaso culturalesensituación
de desventaja.

- Potenciarla continuidaddcl procesode escolarizaciónen los LES del alumnadoen
situaciónde desventajasocioeducativa.

Porouaparte en funciónde lasactuacioneshabitualesdecoordinación,seguimiento
y planificaciónde los Programasde EducaciónCompensatoria,es necesarioestablecerun
procesode recogidade datosrelativosa las actuacionesde compensacióneducativaquese
desarrollanduranteel amo 1996/97,y de datosde escolarizaciónde minorías étnicasy
culturales,A tal efecto, lasDireccionesProvincialesy SubdireccionesTerritorialesremitirán
antesdel 15 de Diciembre de 1996 a la SubdirecciónGeneralde EducaciónEspecialy
Atenciónala Diversidad,debidamentecumplimentadaslas fichas incluidasenel Anexo1.

- Madrid, 12 de noviembrede 1996.

EL DIRECTOR GENERALDE CENTROSEDUCATIVOS

1
López Rup¿rez

ILMOS. SRES DIRECTORESPROVINCIALESY SUBDIRECTORESTERRITORIALES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

A
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1 iNSTITUTO NACIONAL DE ESTAD[STICA (1997) Listado de la población extranjera en

España desde 1975 a 1996? En documentos cedidos por el Departamento de Publicación
del INE. Madrid

2INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1997). Estadística de población de la

Comunidad Autónoma de Madrid. 1996 En Tomo 1: Características demográficas básicas

Madrid: Instituto de Estadística,Consejeriade Hacienda,Comunidadde Madrid. Area de
régimen interior y personal, Ayuntamiento de Madrid

~Nosreferimosa lospaisesconun índicede DesarrolloHumano(ID. H.) igual o superior al
0,886para 1993 según los cálculoselaboradospor el Programade las NacionesUnidas

parael Desarrollo(PNUD), aéstospaisesen el desarrollodel estudiotambién se los ha
denominado“ricos”.

4Las fuentes contrastadas para éste apartado han sido:

- Aragón Bombín, R<1997): Bases y oblativos de la política de inmiQración en España

.

Ponenciapresentadaparael ‘Congresosobrela inmigración en España”celebradael

Madrid del 16 al 18 de Octubrede 1997, organizadopor el Departamentode Gobierno

y Administración Pública y el Instituto Universitario Ortega y Gasset
- Foroparala IntegraciónSocialde los Inmigrantes(1998): Informe sobre la Inmigración

y el Asilo en España. Aprobado en la Sesión Plenaria celebrada en Madrid el 22 de
Octubre de 1997 Madrid: Instituto de Migraciones y ServiciosSociales(IMSERSO>.

SecretariaGeneralde AsuntosSociales.Ministeriode Trabajoy AsuntosSociales.

- MaluquerMargalef, E (Directora) (1997): II Informe sobre inmigración y trabajo social

,

Barcelona:Diputacióde Barcelona.Serveide ServeisSocials.

- Dirección Generalde Ordenaciónde las Migraciones(1998): Anuario de miQrac¡ones
1997. Madrid: SubdirecciónGeneralde PublicacionesSecretariageneralde Asuntos

SocialesMinisterio deTrabajoy AsuntosSociales.

- Ley Orgánica711985,de 1 de Julio sobre“Derechosy Libertadesde los Extranjeros”

- Real Decreto 15511996,de 2 de febrero, por el que se apruebael Reglamentode

ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, Publicado en el Boletín Oficial del Estado e!

Viernes23 de Febrerode 1996

5

Así lo autorizabanalgunasleyesde articulo único como la Ley de 30 de Diciembrede

1969, referentea los trabajadoresiberoamericanos,andorranosy filipinos y la Ley de 15 de
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Noviembrede 1980 referentea lostrabajadoresguineanosEstareferenciacorrespondea

la fuentecitada:‘Informe sobreInmigracióny Asilo en España”<1998)

6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA <1997) Op CiÉ sobredocumentoscedidos

porel Departamentode Publicacióndel INE Madrid.

El Acuerdode Shengen(en Luxemburgo),de 14 de Juniode 1985, relativoa la supresión

gradualde loscontrolesen lasfronterascomunes,entrelosgobiernosdelos Estadosde la

Unión EconómicaBenelux, República Federal de Alemaniay de la República Francesa,

firmadoen Schengenel 19 de Juniode 1990 y ratificado por Españael 23 de Julio de 1993.

La Resoluciónde 21 de Marzo de 1995 de la SecretaríaGeneralTécnicadel Ministerio de

AsuntosExteriores(publicadoen el B.O.E. de 24 de Marzo de 1995), se refierea entrada

en vigor del Conveniode aplicaciónde Schengendel 16 de Junio de 1990 para Bélgica,

Francia, Luxemburgoy los PaisesBajos y los Estadosadheridosde Españay Portugal.

Fuente: Anuario de Migraciones 1997. Op Ci?

8 Beauthier, Georges-Henri: Informe sobre la situación iuridjca de los jnmigrantes

establecidos permanentemente en el país de acogida. Estrasburgo. 2 de Septiembre de
1991. Publicadoen FUNDACIÓN ENCUENTRO (1992): “Emigrantesen Europa Situación

y propuestasde políticas”.Madnd Serviciode documentosCuadernoN0 139

Aragón Bombín, R(1997):Bases y objetivos de la política de inmigración en España. Op

Oit

10 DirecciónGeneralde Ordenaciónde las Migraciones(1998): Op Cit.

~ MaluquerMargalef, E (Directora). (1997>: Op C’t

12 Foro parala IntegraciónSocialde los Inmigrantes(1998) Op Oit.

13 Comisión Interministerialde Extranjería(1995): Anuarjo estadístico de extranjería 1994

.

Madrid: SecretariaGeneralTécnica,Ministerio de JusticiaeInterior,

14 Dirección Generalde Ordenaciónde las Migraciones(1998): Anuario de migraciones

1997 Madrid: SubdirecciónGeneral de Publicaciones Secretariageneral de Asuntos

Sociales.Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales



142 Capítulo II: La inmigración en España

15 A partir de 1994 la U.R.S.S. y Yugoslavia aparecenen la fuente de la Comisión

Interministerialde Extranjería(CíE.) como Antigua U.R.S.S y Yugoslavia R. Los datos

correspondientesa 1996 parala CíE. son: Antigua U RS 3 958 y YugoslaviaR 842. El

contrastede datosrespectoa éstospaisesentreel Instituto Nacionalde Estadisticay la

CíE. se puededebera la elaboraciónde nuevosregistrosdebidoa los últimos cambios

geopolíticosacontecidosen dichospaíses

‘tAIBO, C. (1995). Crjsis y cambio en la Europa del Este Madrid: Alianza Editorial

17 Parade desarrollode ésteapartado,se han contrastadolas siguientesfuentes:Waine,

B. y otros (1997):Sudamérica. Barcelona Juan Granica SA, Varios autores<1990):

Almanaque mundial 1991 Madrid Améríca Ibérica SA. Varios autores(1995): El estado
del mundo 1996. Anuano económico y peonolitíco mundial Madrid: Akal, Varios autores

(1996): El estado del mundo 1997. Anuario económico ygeopolítjco mundial Madrid: Akal.
Varios autores (1997): El estado del mundo 1998. Anuario económjco y cseopolítjco
mundial, Madrid: Akal., Alvarez FM y RiveroGí (1995):Cronoloaiahistórica universal por

paises Madrid: Globo

18 TORNOS,A. y otros (1997): Los peruanos que vienen Madrid: UniversidadPontificia de

Comillas

19 LECHERVY, Co (1996>: Filipinas En “El estadodel mundo19971 Madrid. Akal

20 NIETO,G. (1998):La enseñanza por vocación...ldentidad nacional y mujeres inmigrantes

chinas” en “SuplementosOFRIM”, Diciembre. Madrid

21 Varios autores(1995>:Atlas de la inmigración magrebí en España. Madrid: Ministerio de

La comunidad Marroqui en el Extranjero. Ariño GP. (1998): Muieres inmjprantes

marroquíes en la Comunidad de Madrid.. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia.
Caja Madrid, obra Social. Para éste apartado se han contrastado además de las fuentes

mencionadas,lasindicadasen la referenciaN08

22

APARIC MARINO, R y SARCIA MATILLA, A (1987): Lecturas e Imágenes. Madrid:

EdicionesLa Torre,

23 APARIC MARINO, R. y GARCíA MATILLA, A (1987): Op.Cit
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24 EL MUNDO (1995>:diario del 19 de Febrero

25 EL MUNDO (1995): diariodel 16 de Julio

26 EL PAíS (1984):diario del 4 de Noviembre.

27 EL PAíS (1986):diariodel de Febrero

28 EL PAíS (1989) diariosdel 8 de Marzoy 4 de Abril.

29 EL PAíS (1989) diario del 8 de Enero

30 EL PAíS (1989>:diariodel 4 de Abril.

31 EL PAíS (1986):diariodel 14 de Diciembre

32 DIARIO 16 (1990):diario del 22 deJulio.

~ EL PAíS (1990>:diariodel 25 de Setiembre.

~ EL PAíS (1991): diario del 26 de Enero

EL PAíS (1991) diario del 5 deAgosto

38 EL PAíS (1994>: diariodel 12 de Octubre.

~ ABC (1994): diariodel 25 de Octubre.

36 EL PAíS (1994): diario del 30 de Octubre.

DIARIO YA (1994>: diariodel 30 de Octubre

40 EL MUNDO (1995>:diario del 6 de Febrero

41 EL MUNDO (1996):diario del 26 de Julio.

42 EL MUNDO (1996): diariodel 3 deAgosto
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EL PAíS (1997):diario del 21 de Setiembre.

EL PAíS (1997):diario del 7 de Abril.

EL MUNDO (1997):diariodel 20 de Julio.

48 EL MUNDO (1997):diario dell de Octubre.

EL PAíS (1997):diario del 16 de Octubre

48 EL MUNDO (1997): diario del 2 de Noviembre

EL MUNDO (1998):diariodel 26 de Mayo.

~ KIENTZ, A. (1974): Para analizar los Mass Media FI análisis del contenido - Valencia:

FernandoTorresEditor

SI MORFN, V (1969): Lécriture de oresse . París:Mouton

52 EL PAíS (1997):diario del 29 de Agosto

COLECTIVO lOE (1992): La jnmigración extranjera en Cataluña - Barcelona: lnstitut

dEstudisMediterranis

SOLÉ, C. (1993): El raeisme latent - Barcelona:FundacióRafaelCampalans(inédito).

~ CALVO, T. (1990>:El racismo que viene Madrid: Técnos

~ COLECTIVO lOE (1994> La inmjQración extranjera en España: sus características
diferenciales en el contexto Europeo - En CONTRERAS,J (Compilador>: Los retos de la

inmigración Racismo yplur¡culturalidad” - Madrid: Talasa.

~ GARRETA Y BOCHACA, J (1996): Inmigración, desviación social y delito Inmigrantes

marginados e inmigrantes delincuentes - En SOLÉ, C (Editora>: Racismo, etnicidad y

educación intercultural Barcelona: Edicions Universitatde Lleida,
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REAL DECRETO1174/1983,de 27 deAbril de 1983, Enseñanza en General Programa

de educación compensatoria. B.OE núm 112
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1. PANORAMA DE LA REALIDAD MADRILEÑA RESPECTO A LA

INMIGRACIÓN

La Comunidad Autónoma de Madrid se constituye como tal en 1983 y

conforma una de las 17 autonomías que pertenecen al Estado español, se

subdivide en 179 municipios y a su vez en tres zonas; Madrid Municipio, Área

metropolitana y resto de municipios que preceden a la zona metropolitana

La actividad económica1 de Madrid, se circunscribe en el denominado

sector terciario o de servicios, a la que pertenece el 70% de la población activa

En cuanto a la realidad demográfica de la Comunidad, se observa que en

los últimos 15 a 20 años la media de hijos por mujer ha disminuido notablemente

(a casi la mitad>, así para 1996 se estima2 que la tasa de juventud <menores de 14

años> es del 15,4% y a su vez el indice de envejecimiento (mayores de 65 años>

es elevado (13,62%).

Sin embargo, en Madrid Capital este exponente cambia ya que la tasa de
envejecimiento <17,93%> supera en más de cinco puntos al de la juventud

(12,8%> Además de ello, se constata un gran contraste en cuanto a la ubicación3

de estas personas, así mientras hay distritos que albergan a un mayor volumen de

ancianos (Centro, Chamberí, Salamanca, Tetuán y Arganzuela), existen otras

zonas diferentes que acogen a los más jóvenes (Villa de Vallecas, Barajas,

Fuencarral- El Pardo, Horaleza y Vicálvaro)

En el caso del colectivo extranjero y de acuerdo a su total, se observa

globalmenteque existe un alto grado de presencia juvenil (menos de 14 años) en

la Comunidad (16,36%), correspondiendo el mayor número a las personas
originarias de Marruecos, Perú, República Dominicana y Portugal, en cambio el

volumen de mayores de 65 años es inferior (5,61%) perteneciendo este indice

sobre todo a franceses, alemanes y estadounidenses
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De ésta manera, se advierte que la realidad sociodemográfica del colectivo

extranjerodista mucho de la española y todo ello se verá reflejado en los puntos

que se muestran a continuación

1.1. Distribución y localización de los residentes extranjeros en el

Municipio de Madrid,

Según datos de la Estadística de Población de la Comunidad de Madrid

1996,~ se estima que residen en ésta Autonomía 127619 personas extranjeras,5

conforme a ésta fuente, ocupa por tanto, la Comunidad Española con mayor

presencia de ciudadanos extranjeros afincados.

Si el total de gente inmigrante residente en España en 1996 es de 538.984

personas,8 entonces la Comunidad Autónoma de Madrid concentra al 23,68% de

los mismos

En las últimas Jornadas sobre la atención a la población inmigrante en el

Municipio de Madrid,7 se señala éste fenómeno de la inmigración coma

principalmente urbano y se atribuye esta concentración a varios factores, entre
ellos, el que Madrid sea una capital administrativa, política y de servicios o la de

actuar coma polo de atracción similar ai resto de capitales europeas.

En el Municipio de Madrid reside el 48,05% (61.322) de las personas

extranjeras de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo principal lugar de

asentamiento es la zona Centro y Noroeste (distritos; Centro, Chamartin, Ciudad

Lineal, Chamberí y Fuencarral-EI Pardo) de la Capital, que más adelante se

analizará en detalle.

La procedencia de los residentes que viven en los distritos de Madrid es

diversa, aunque existe el predominio de algunos colectivos y su distribución

<Gráfico N04) es de la siguiente forma:
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A continuación se presentará la localización de los ciudadanos extranjeros

por pais de origen y en orden de mayor a menor presencia en los distritos de

Madrid6

Como se puede apreciar en el mapa N02, la ubicación geográfica de las

personas extranjeras es la que sigue:

Distrito con más del 11% de personas empadronadas:

Centro, ubicado en la Almendra de Madrid y en él están empadronados el

11,4% de residentes extranjeros, donde destaca la presencia de personas

procedentes de Marruecos (1191), Filipinas (611), Perú (524) y Portugal (477).

Distritos con empadronamientos que oscilan entre el 7% al 7,5%:

Fuencarral-EI Pardo, distrito situado en la zona Norte de la Capital, en el

que residen el 7,5% de personas extranjeras empadronadas Son 4 los principales

colectivos de la zona; los originarios de Marruecos (841), Portugal (516), Perú

(260) y Alemania (216)

Distrito de Chamartin, localizado en la Almendra del Municipio, en el que

se inscribieron el 7,3% de la gente inmigrante, donde se distingue con mayor

relevancia a los ciudadanos procedentes de Alemania (346>, Estados Unidos

(325>, Francia <301) y Perú (284)

Ciudad Lineal, distrito ubicado en la zona Este de Madrid, lugar en el que

están empadronados el 7,2% de residentes extranjeros Los principales colectivos

en este lugar son las personas originarias de Perú (636), República Dominicana

(255), Francia (233) y Alemania (206).
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Distrito de Chamberí, inserto en la Almendra del Municipio, donde se

encuentran inscritos el 7% del colectivo extranjero La presencia en este distrito es

principalmente de las personas procedentes de Perú (539), República Dominicana
(364), Filipinas <261) y Marruecos (238>.

Distritos con empadronamientos que fluctúan entre el 6,7% al 5,2%:

Tetuán, distrito situado en la Almendra de Madrid, zona en el que se

inscribieron el 6,7% del colectivo inmigrante y los que más destacan son; de

Marruecos (635>, Filipinas (472), Perú <414> y República Dominicana (342).

Distrito de Salamanca, ubicado en la Almendra de la Capital, en el que se

encuentran empadronados el 6,7% de los residentes extranjeros Los colectivos

mayoritarios son los originarios de Perú (386), Filipinas (261>, República

Dominicana (259) y Francia (253).

Latina, distrito localizado en la zona Sudoeste de Madrid, donde se halla

adscrito el 6,4% de la gente extranjera, los colectivos predominantes son de

origen peruano (766), marroquí (401), dominicano (274) y portugués (159).

Distrito de Carabanchel, ubicado en el Sudoeste del Municipio, donde se

inscribieron el 6,4% de los colectivos extranjeros Los principales grupos son los

procedentes de Marruecos (566), Perú (557), República Dominicana (229) y

Portugal <172).

Puente de Vallecas, distrito situado en la zona Sudeste de Madrid, lugar

en el que están empadronados el 5,2% de residentes foraneos Los principales

colectivos de éste territorio son los originarios de Marruecos (620), Perú (348),

Portugal (171) y República Dominicana (129).
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Distritos con empadronamientos que varian entre el 4,7% al 3,5%:

Hartaleza,distrito situado en la zona Este de Madrid, en el cual residen el

4,7% de personas inmigrantes, cuyos principales colectivos adscritos proceden de

Francia (430), Alemania (197>, Perú (141> y Marruecos (141)

Moncloa-Aravaca, distrito ubicado al Oeste de la capital, lugar en donde

están registrados el 4,6% del colectivo inmigrante. Los grupos más destacados

son los procedentes de Marruecos (246), Filipinas (221), República Dominicana

(204) y Perú (171>.

Distrito de Arganzuela, localizado en la Almendra del territorio Municipal,

aqui se halla empadronado el 4,6% de residentes foráneos y los grupos

mayoritarios en la zona son los originarios de República Dominicana (323),

Marruecos (321>, Perú (283> y Portugal (164>.

Distrito de Retiro, situado en la Almendra de Madrid, donde se

adscribieron eJ 3,5% de la población extranjera. Sobresalen los colectivos de Perú

(182), Marruecos (173), Alemania (121) y Francia (119).

Distritos con menos del 2,8% de residentes extranjeros empadronados:

Distrito de Usera, ubicado en la zona Sudoeste del Municipio, en el que

se hallan inscritos el 2,7% de ciudadanos extranjeros Los colectivos más

destacados proceden de Perú (205), Marruecos (174), República Dominicana (97)

y China (90)

Distrito de Villaverde, situado en el Sudoeste de Madrid, lugar en el cual

se adscribieron el 2,5% de gente inmigrante, cuyos principales colectivos

residentes proceden de Marruecos (251), Perú (225) y Guinea Ecuatorial (126>
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San Blas, distrito localizado en la zona Este de la Capital, aqul se

encuentran empadronados el 1,7% de la población extranjera, donde predominan

los colectivos originarios de Perú (97), República Dominicana (67), Marruecos (64)

y Francia (59>

Moratalaz, distrito ubicado en el Sudeste de Madrid donde estén inscritos

el 1,7% de residentes extranjeros Los colectivos más representativos proceden

de Perú (160>, Argentina (62), Marruecos (51> y Francia (50)

Distrito de Barajas, situado al Este del Municipio, lugar en que se

adscribieron el 1,2% de gente inmigrante Los grupos que más destacan son los

procedentes de; Marruecos (150), Argentina (56), Francia (45> y Alemania (41)

Distrito Villa de Vallecas, zona localizada al Sudoeste de la Capital. En

éste lugar apenas está empadronado el 1% del total de colectivos extranjeros y

los grupos más significativos provienen de Perú <83> y Marruecos (82)

Vicalvaro, distrito ubicado al Sudeste de Madrid, donde escasamente hay

adscritos el 0,6% de la población extranjera Destacan en la zona los colectivos

de Portugal (64) y Perú (56>

No obstante, en cuanto a al volumen de residentes extranjeros y en

relación a la población española total del distrito, estos porcentajes varian ya que

se va a encontrar que en algunas zonas el índice del colectivo inmigrante no es

representativo, así se puede observar (tabla N014>:
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Porcentaje de residentes extranjeros en relación a la población española por

distritos. Madrid 1996. Tabla N014.

Distritos Población 1996 Población extranjera Porcentaje

‘Centro 122.615 7.015 5,7
Arganzuela 114.700 2,825 2,5

Retiro 120,445 2179 1,6

Salamanca 142,001 3.963 2,8

- Chamartin 135.301 4.481 3,3

Tetuán 135.367 4.086 - 30

Chamberí 144.889 4236 2,9

¡ Fuencarral-EIPardo 199.253 4.599 2,3

Monclca-Aravaca 102022 2.850 2,8

Latina 255.741 3904 1,5

Carabanchel 217.868 3668 1,7

Usera 113.706 1640 1,4

PuentedeVallecas 224.882 3.211 1,4

Moratalaz 105.456 1.046 1,0

CiudadLineal 213.705 4.403 2,1

Hortaleza 140517 2908 2,1

Villaverde 123.476 1.554 1,3

Villa de Vallecas 60.383 633 1,0

Vicálvaro 41.336 384 0,9

SanBlas 119.395 1.023 0,9

Barajas 33.792 531 1,6

Total 2.866,850 61.139 2,1
Fuente: Gil, Arnaia

Resumiendo lo descrito se puede afirmar:

• Los 10 distritos en que se encuentran empadronados el 71,2% de las

personas procedentes de la inmigración son: Centro, Fuencarra-EI Pardo,

Chamartin, Ciudad Lineal, Chamberí, Tetuan, Salamanca, Latina, Carabanchel

y Puente de Vallecas

• La media de los residentes extranjeros registrados en el Municipio de Madrid

es del 2,1% respecto a la población española

162
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• Los 10 distritos donde el número de inscripciones del colectivo inmigrante es

igual y/o superior a la media mencionada son: Centro, Chamartin, Tetuán,

Carabanchel, Salamanca, Moncloa-Aravaca, Arganzuela, Fuencarral el Pardo,

Ciudad Lineal y Hortaleza.

• Los principales países de donde proceden los colectivos extranjeros

empadronados en los distritos en que su presencia es igual y/o superior a la

media descrita son:

- En el distrito Centro: Marruecos, Filipinas y Perú.

- En Chamartin: Alemania, Estados Unidos y Francia

- En Tetuán: Marruecos, Filipinas y Perú.

- En Chamberí: Perú, República Dominicana y Filipinas

- En Salamanca: Perú, Filipinas y República Dominicana.

- En Moncloa-Aravaca: Marruecos, Filipinas y República Dominicana.

- En Arganzuela: República Dominicana, Marruecos y Perú.

- En Fuencarral-EI Pardo: Marruecos, Portugal y Perú

- En Ciudad Lineal: Perú, República Dominicana y Francia

- En Hortaleza: Francia, Alemania, Perú y Marruecos

• Los distritos de preferente ubicación de los principales grupos extranjeros en

Madrid son:

De la Unión Europea:

- Portugueses, en los distritos de Fuencarral-EI Pardo y Centro

- Franceses, en la zona de Hortaleza, Chamartin , Centro y Salamanca

- Alemanes, en el área de Chamartin, Fuencarral-EI Pardo, Ciudad Lineal y

Hortaleza

De Europa no Comunitaria; los ciudadanos procedentes de Polonia registrados

en mayor número en el distrito de Latina
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De América del Norte; La gente procedente de Estados Unidos empadronados

principalmente en los distritos de Chamartin, Chamberí y Salamanca

De América del Centro y Sur

- Peruanos, en la zona de Latina, Ciudad Lineal, Carabanchel y Chamberi.

- Dominicanos, en los distritos de Centro, Chamberí, Tetuán y Arganzuela.

- Argentinos, en los municipios de Centro, Chamartin, Fuencarral-EI Pardo y

Salamanca.

De Africa:

- Marroquíes, en las zonas de Centro, Fuencarral-EI Pardo, Tetuán y Puente de

Vallecas.

- La mayor representación de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial es el distrito

de Villaverde

De Asia:

- Filipinos, en la zona de Centro, Tetuán, Salamanca y Chamberí.
- Chinos, en los municipios de Centro, Tetuán y Carabanchel.

1.2. Caracteristicas sociodemográficas de las principales colonias

extranjeras residentes en la Comunidad de Madrid.

Un importante número de residentes extranjeros (51,95%>, se ubica en

diversos Municipios de la Comunidad de Madrid Las localidades que albergan un

mayor contingente de personas extranjeras se pueden apreciar en el mapa

siguiente <Mapa N03):
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Principales Municipios de residencia extranjera en la CAM. 1996. Mapa N03.

165

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Padrón Municipal.

<i Se trata del número de empadronados extranjeros fuera de Madrid Municipio No se considera el

volumen de adscripciones de a sección; “no consta nacionalidad”.

Se puedeobservarque los residentes extranjeros empadronados fuera de

Madrid Capital, se localizan preferentemente en algunos municipios del Área

Metropolitana de la Comunidad Esta zona mencionada,esel ámbito máspoblado

despuésdel Municipio de Madrid y se caracteriza por poseer la mayor parte de la

industriay unaescasaactividadagrícola.
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A partir de datos de las distintas fuentes contrastadas’0, se describirá a

continuación; la estructura socio-demográfica, el tipo de trabajo que desempeñan

y el estatus ocupacional11 de las colonias extranjeras que más destacan en

número en la Comunidad de Madrid.

De la Unión Europea: La situación de las personas originarias de éstos países es

de ventaja frente al resto de colonias ya que no requieren de un permiso de

trabajo para desempeñar cualquier actividad económica. Son tres los grupos más

relevantes; Portugueses, Franceses y Alemanes, de los cuales se puede afirmar

lo siguiente:

Portugueses, aunque su posición juridica es equivalente a la del resto de

ciudadanos comunitarios, su situación socioeconómica es similar a la de algunos

grupos de residentes extranjeros procedentes del Tercer mundo.

- Se encuentran empadronados la mayor parte de ellos en la Capital (57,6%>,

aunque hay un 42,4% que se halla registrado en distintos Municipios de La

Comunidad y donde hay una representación mayor son en los ámbitos de;

Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcobendas y Pozuelo de Alarcón

- Se aprecia una desproporción entre sexos a favor de las mujeres (el 57,9%

son mujeres y el 42,1% hombres).

- Hay una considerable representación de portugueses en edadesactivas,

jóvenes en su mayoria ( los porcentajes más elevados alcanzan las edades

que fluctúan entre 25 y 44 años que comprenden el 53,6%. El 15,2% tiene

entre 15 y 24 años> y un escaso volumen de ancianos (el 4,7% tiene más de

64 años>.

- El tipo de trabajo que desempeña la mayoría es en servicio doméstico y la

hosteleria, y en menor proporción en construcción, comercio e industria

manufacturera (el estatus ocupacional del 89,5% de portugueses es bajo>.
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- Existe un cierto peso de la población infantil (el 12,3% tiene entre O y 14 años),

esto indica la presencia de familias y un cierto grado de establecimiento

Franceses, el 63,2% se halla empadronado en la Capital, mientras que en 36,8%

esta inscrito en distintos Municipios de la Comunidad y, en los que se detecta

mayor incidencia son en las áreas de; Alcobendas y Pozuelo de Alarcón.

- Al igual que en la agrupación anterior, destaca la presencia femenina (el

56,6% son mujeres y el 43,4% hombres).

- Sobresale el número de residentes en edades activas y jóvenes en gran parte

<las edades del 45,9% oscilan entre 25 y~ años. El 13,8% tiene entre 45 y 54

años).

- La mayoría se dedica a actividades industriales, comerciales, servicios a

empresas, financieros o inmobiliarios y a la educación (el estatus ocupacional

del 57,0% es alto y del 35,6% es medio).

- El peso de la población infantil es menor a la población de personas mayores

(el 11,5% tiene entre O y 14 años y el 17,4% tiene más de 54 años), esto

apunta la estancia de familias enteras.

Alemanes, se localizan principalmente en la Capital (55,4%>, mientras que el

44,6% se halla registrado en algunas Municipios de la Comunidad y donde se

observa un mayor número son en las localidades de; Alcobendas, Pozuelo de

Alarcón y San Sebastián de los Reyes.

- Se advierte un equilibrio de sexos a diferencia de las anteriores colonias

mencionadas (el 50,2% son mujeres y el 49,8% hombres>

- Hay un predominio de gente en edad activa cuyo porcentaje más importante

(51,8%) lo alcanzan las edades que fluctúan entre 25 y 54 años (el 14,3%

tiene entre 15 y 24 años>
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- Al igual que los franceses, trabajan preferentemente en puestos industriales,

comerciales, servicios a empresas, financieros o inmobiliarios y en Educación

(el 49,2% ocupa el estatus alto y el 43,7% el estatus medio).

- Entre los alemanes, se detecta una importante proporción de gente mayor; el

24,2% tiene más de 55 años.

- La cantidad de población infantil es reducida; el 9,4% tiene entre O y 14 años.

De Europa no Comunitaria; El grupo más importante son los ciudadanos

procedentes de Polonia, de los cuales se puede enunciar lo siguiente:

- La mayor parte de polacos, se encuentra empadronado en distintos Municipios

de la Comunidad <78,5%) y donde adquieren mayor relevancia son en las

zonas de; Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz,

Getafe y Alcorcón. Sólo el 21,5% de ellos viven en la Capital.

- La proporción entre sexos es equilibrado (el 49,0% son mujeres y el 51,0%

hombres).

- Destaca la representación de personas en edad activa, la mayoría jóvenes (el

58,5% tiene entre 25 y 4-4 años. El 15,8% tiene entre 15 y 24 años>.

- El mercado laboral en que se insertan las mujeres es en el servicio doméstico

(externas) y los hombres en la construcción, industria y comercio (el 91,2% de

polacos, integran el estatus ocupacional bajo>

- La población infantil es significativa, constituyen el 18,3% los polacos menores

de 15 años Se deduce que se trata de una las colonias con una población

joven asentada en núcleos familiares.

- Las personas mayores de 54 años apenas constituyen el 1,7% de polacos.
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De América del Norte; Destaca el grupo procedente de Estados Unidos, que se

encuentran en mejor situación socio-económica que el resto de colectivos

procedentes de América del Centro y Sur, de quienes se puede afirmar:

- El 58,0% de Estadounidenses, se encuentran asentados en la Capital,

mientras que el 42,0% se halla inscrito en algunos Municipios de la

Comunidad y donde adquieren mayor relevancia son en los territorios de;

Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Las

Rozas de Madrid.

- En éste colectivo, existe una ligera proporción mayor de mujeres (el 52,3% son

mujeres y el 46,7% hombres>.

- Se trata de una población en edad activa (el 56,1% tiene entre 25 y 54 años.

El 11,1% tiene entre 15 y 24 años>.

- Las principales labores que desempeñan son en el sector de la educación,

actividades inmobiliarias y alquiler, servicios a empresas y en la industria

manufacturera (ocupan un estatus alto la mayoría>

- Hay una presencia infantil del 14,4% (de O a 14 años> Enlazando lo expuesto,

se presume que hay un cierto grado de asentamiento de éste colectivo.

- El grueso de la población mayor de 54 años, constituye el 18,8% de

Estadounidenses en Madrid.

De América del Sur y el Caribe, son tres los principales colectivos presentes en

Madrid: Peruanos, Dominicanos y Argentinos, de quienes se puede señalar lo

siguiente:

Peruanos, Están empadronados la mayor parte en la Capital (69,5%). El 30,5%

de ellos, se encuentran inscritos en distintos Municipios de la Comunidad y donde
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tienen mayor representatividad son en las localidades de; Leganés, Majadahonda,

Alcobendas, Alcorcón y Móstoles.

- Es una de las colonias más numerosas en Madrid y su población tiene una

inclinación femenina (el 60,7% son mujeres y el 39,3% hombres).

- La mayor parte de peruanos constituyen un volumen gente joven en edad

activa <el 58,4% tienen entre 25 y 44 años. El 14,6% tiene entre 15 y 24 años).

- El tipo de actividad económica que realizan es principalmente el servicio

doméstico. Hay una proporción menor que se dedica a la hostelería, comercio

y a las actividades sanitarias y veterinarias Otro pequeño sector a la

construcción y a la industria manufacturera (el 84,2 ocupa un estatus

ocupacional bajo, el 8,1% alto y el 7,8% medio>

- La proporción de la población infantil es la segunda más numerosa presente

en Madrid (el 13,7% tiene entre O y 14 años).

- Hay una representación escasa de ancianos (el 2,4% tiene más de 65 años).

Dominicanos, Su ubicación es principalmente en la Capital (63,6%), aunque el

36,4% se halla registrado en otros Municipios de la Comunidad, entre los que más

destacan; Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Móstoles,

Fuenlabrada y Majadahonda.

- Es un colectivo de carácter femenino (el 77,2% son mujeres y el 22,8%

hombres>.

- Se trata de una población joven y edad activa (el 60,1% tiene entre 25 y 44

años EJ 15,9% tiene entre 15 y 24 años y el 8,4% entre 45 y 54 años).

- Las labores que desarrollan es sobre todo en el servicio doméstico y en menos

cuantia en las ramas de actividad de; hostelería, industria manufacturera y

construcción (el estatus ocupacional del 96,6% es bajo>
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- Hay una significativa representación de la presencia infantil, en número,

constituyen el tercer grupo más importante de Madrid. (el 11,8% tiene entre O

y 14 años).

- Los ancianos entre los dominicanos son mínimos (el 0,8% tiene más de 65

años).

Argentinos, es una de las colonias más antiguas de Madrid, por lo que una gran

proporción de ellos se han nacionalizado. Se trata de uno de los colectivos más y

mejor asentados en Madrid

- Se encuentran adscritos en la Capital el 50,5% de argentinos, mientras que el

49,5% se halla empadronado en distintos Municipios de la Comunidad y en los

que hay una mayor dimensión son en las áreas de; Móstoles, Collado Villalba,

Majadahonda, Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón

- Su población presenta un equilibrio entre sexos (el 52,3% son mujeres y el

47,7% hombres>.

- La mayor parte de sus efectivos son gente en edad activa (el 44,1% tiene

entre 25 y 44 años. El 12,7% tiene entre 15 y 24 años y otro porcentaje igual

tienen entre 45 y 54 años).

- El tipo de trabajo en que se desenvuelven es sobre todo en las ramas de;

comercio, actividades sanitarias y veterinarias e industria manufacturera En

menor proporción trabajan en otras actividades sociales y de servicios,

hostelería y construcción. (el estatus que ocupan el 47,6% es alto, el 32,7%

bajo y el 19,8% medio).

- Hay una destacada presencia infantil (el 15,1% tiene menos de 15 años)

También se detecta un importante número de personas mayores de 55 años

(14,9%>
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De Africa: Son dos los colectivos que más destacan de éste continente;

marroquíes y Ecuatoguineanos, de los que se puede afirmarlo siguiente:

- Marroquíes, es la mayor agrupación de todos los colectivos extranjeros

residentes en Madrid. El 55,8% de marroquies, se halla empadronado en

distintos municipios de la Comunidad, con mayor peso en; Fuenlabrada,

Collado Villa/be, Majadahonda, Getafe, Leganes y Móstoles, mientras que el

44,2% se halla inscrito en Madrid Capital.

- Sus miembros son en su mayoria hombres (el 38,5% son mujeres y el 61,5%

hombres).

- La mayoría de marroquíes son jóvenes que se encuentran en edad activa (el

54,9% tienen entre 25 y 44 años. El 14,4% tiene entre 15 y 24 años y el 7,1%

entre 45 y 54 años)

- Los hombres se dedican principalmente a la construcción y las mujeres al

servicio doméstico Otros trabajos que desempeñan son en las ramas de;

comercio, industria manufacturera y hosteleria, en menor proporción trabajan

en agricultura y ganadería (el 91,2% ocupa un estatus ocupacional bajo>

- Su población infantil es la más numerosa de Madrid (el 18,8% tiene entre O y

14 años>.

- Hay un porcentaje reducido de gente mayor de 55 años (3,9%>.

Ecuatoguineanos, es uno de los grupos de residentes extranjeros cuya población

es menor a la del colectivo polaco, pero mayor a la del resto de colonias

procedentes de Africa, En número, dentro del colectivo africano, representa ei

10,3% del total empadronado en la Comunidad de Madrid, mientras que a la

colonia marroquí se le atribuye el 74,1% de su total registrado.
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- El 71,3% de ecuatoguineanos, se ubican en distintos Municipios de la

Comunidad y en los que tienen mayor representación son: Móstoles (17,0%) y

en Leganes, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (del 8,3% al

10,0%> Sólo el 28,7% se encuentra asentado en la Capital.

- A diferencia de la agrupación marroquí, los ecuatoguineanos reúnen una

proporción mayor de mujeres (el 62,6% son mujeres y el 37,4% hombres>.

- Se trata de un colectivo eminentemente joven (el 41,8% tiene entre 25 y 44

años. El 28,5% tiene entre 15 y 24 años).

- La mayoría trabaja en el servicio doméstico y en menor medida en las ramas

de hostelería, industria manufacturera, comercio y en la construcción (el

estatus ocupacional del mayor contingente es bajo).

- El porcentaje de su población infantil respecto a su población total

empadronada, es mayor que cualquier otro colectivo extranjero (el 21,3% tiene

entre O y 14 años>.

- La representación de ancianos entre sus miembros es escasa (el 2,6% tiene

más de 65 años>

De Asia; destacan en número las colonias originarias de Filipinas y China.

Filipinos, componen la mayor población procedente del continente asiático,

aunque su número es menor a las colonias procedentes de la Unión Europea ó a

las de Latinoamérica mencionadas. La emigración filipina es una de las más

antiguas en España, dedicados principalmente al servicio doméstico en régimen

interno desde finales de los 70 y principios de los 80. (no ha crecido mucho ).

- Se concentran preferentemente dentro del Municipio de Madrid (80,4%). En el

resto de los Municipios de la Comunidad hay adscritos el 19,6% de filipinos y
el número más representativo se halla en la zona de Fuenlabrada (4,4%).
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- Hay una presencia importante de mujeres (el 62,0% son mujeres y el 38,1%

hombres>.

- Presenta una población joven y en edad activa (el 51,8% tiene entre 25 y 44

años. El 14,7% tiene entre 15 y 24 años y el 13,9% entre 45 y 54 años).

- En cuanto a la actividad laboral, destacan sobre todo en el servicio doméstico

y en menor medida en las ramas de; hostelería (usualmente como asalariados

en restaurantes chinos), industria manufacturera y comercio. Ocupan la mayor

parte de ellos un estatus ocupacional bajo (96,6%>.

- Cuenta con un significativo porcentaje de población infantil (el 11% tiene

menos de 15 años). Entretanto, la presencia de ancianos en el colectivo es

escasa (el 2,9% tiene más de 65 años>

Chinos, los datos reflejan a una población menor a la del resto de colectivos

mencionados.

- Ésta colonia tiene un carácter urbano, se agrupan principalmente dentro de la

capital (67,6%). Aunque hay un 32,4% de chinos empadronados en distintos

Municipios de la Comunidad, en ninguno de ellos llega a alcanzar un número

representativo

- El colectivo revela un ligero predominio de hombres frente a las mujeres (el

46,6% son mujeres y el 53,4% hombres).

- Su estructura de edades muestra a una población más joven aún que los
filipinos (el 51,1% tiene entre 25 y 44 años El 19% tiene entre 15 y 24 años y
el 9,4% entre 45 y 54 años).

- Se dedican especialmente al sector hostelero(cocineros y camareros) y en

menor cuantía al comercio(propietarios o encargados de restaurantes chinos)

y a la industria manufacturera. El estatus ocupacional que tienen es bajo

(88,9%) y medio <8,6%).
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1. REALIDAD SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN

MADRID

En el capítulo anterior, se ha podido observar los principales lugares de

procedencia de las personas extranjeras que radican en Madrid. Con la4ntención

de realizar una aproximación al conocimiento de las condiciones de vida familiar

de la gente inmigrante en Madrid, se ha llevado a cabo esta parte de la

investigación.

Existen ya precedentes de estudios que hacen referencia a la situación de

la población inmigrante extranjera en Madrid, algunas de estas son; la

investigación realizada por el Colectivo IDE. en 1987, informes periódicos

elaborados por la Delegación Diocesana de Inmigración, un estudio amplio dirigido

por Carlos Jiménez publicado en 1993 y otros.

La metodologia utilizada ha sido tanto cualitativa como cuantitativa. Como

medio principal para la recogida de la información, se ha empleado la técnica de la

entrevista con el fin de poder medir, como bien describe Truckman, 5W. en la

obra de Cohen y Manion1 “...lo que sabe una persona (conocimiento o

información), lo que le gusta o disgusta a una persona (valores y preferencias) y lo

que piensa una persona (actitudes y creencias)”.

La investigación que se presenta a continuación, fue realizada durante el

curso 1994-1995 en Madrid Capital, la muestra consta de 200 personas

procedentes de diversos paises.

Las entrevistas se dirigieron exclusivamente a gente extranjera a quienes

se le explicaron el carácter voluntario y anónimo, el objeto del estudio y la

necesidad de la veracidad de los datos.
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La forma de contacto fue individual y personal. Se realizaron los contactos

en Organismos públicos, privados, en la vía peatonal, en parques y en casas

particulares.

El instrumento 2 aplicado se compone de cuatro bloques:

- Primero: Características sociodemográ ficas y culturales; este apartado

consta de trece variables que describen un conjunto de componentes

que caracterizan al colectivo inmigrante entrevistado ubicado en Madrid

Capital.

Las siete primeras variables hacen referencia al país de origen, edad,

sexo, estado civil, nacionalidad, titulación académica y situación legal en

España de la persona entrevistada. Las cuatro siguientes variables

explican la situación familiar en que se encuentra en Madrid y las

condiciones escolares de sus hijos.

- Segundo: Situación ocupacional actual; este bloque consta de dos

variables que señalan la situación laboral en que se encuentran los

distintos colectivos extranjeros entrevistados.

- Tercero: Salida del país de origen; esta parte esta compuesta de cinco

variables que explican los diversos motivos que instaron a la persona

emigrar de su país y la intencionalidad de retomar al mismo.

- Cuarto: Estadía en Madrid: Son siete las variables que van a describir

lo que aspiran alcanzar, cómo son sus relaciones con el resto de la

sociedad y por último el grado de participación en los distintos

programas socio—educativos de las diversas Instituciones3 de Madrid.
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El tipo de contrato con el que trabajaban tos entrevistados se aprecia en el

gráfico 14016 y se desprende de ello lo siguiente:

El mayor número de iberoamericanos trabajan con un contrato eventual

(22,6%), otros sin contrato (19,6%) y en menor medida fijos (12,7%). Un pequeño

sector se dedica a laborar por cuenta propia.

La mayoría de africanas declara trabajar sin contrato (32,8%), en segundo

lugar con contrato eventual (13,8%) y en menor proporción fijo (3,4%).

Entretanto, un importante volumen de asiáticos señalan trabajar con

contrato fijo (33,3%) y otros sin contrato (29,2%), en segundo termino como

eventuales (25,0%) y sin contrato (25,0%).

Las personas de la No UE, en su mayoria laboran sin contrato (58,4%), en

menor medida como eventuales (8,3%) y por cuenta propia (8,3%). En cambio, la

mitad de residentes de la UE indican trabajar con contrato fijo y el resto y en igual

proporción, con contrato eventual y sin contrato.

1.3. Tercer Bloque: Salida del país de origen

10 Variable: Motivaciones políticas de salida

Apreciamos en el gráfico N017, que más de las tres cuartas partes de

iberoamericanos (75,5%) y asiáticos (79,2%) señalan no haber tenido

motivaciones políticas de salida de su país. La mayor parte de residentes

europeos y de Africa indican no haber salido de su país por motivos políticos. Sin

embargo, entre las personas que sí tuvieron estas razones de salida, están en

orden de mayor a menor; africanos (39,7%), de la No UE (33,3%), de la UE

(25,0%), de Asia (12,5%) e Iberoamérica (10,8%).
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A modo de resumen de este estudio se puede decir lo siguiente:

- Se trata de personas jóvenes en edad activa, existiendo mayor grado de

feminización entre la población iberoamericana, asiática y de residentes de la UE,

a diferencia del colectivo africano que constaba principalmente de residentes

masculinos. Sin embargo, entre las personas de la No UE existia un equilibrio

entre sexos.

- Casi todos los entrevistados mantenían la nacionalidad de su país de origen y

una pequeña proporción de iberoamericanos, asiáticos y africanos adquirieron la

doble nacionalidad.

- Más de la mitad de Iberoamericanos y africanos estaban representados por

solteros y más de la cuarta parte de ellos estaban casados (iberoamericanos en

un 36,3% y africanos el 27,6%). Sin embargo, la mayor parte de asiáticos (58,3%)

y de residentes de la No UE (50,0%) estaban casados.

- El mayor volumen de colectivos viene con un nivel formativo de Graduado

Escolar ylo Educación Media y con Titulaciones superiores, solo entre los

africanos existe un cierto número que viene con un nivel inferior a Graduado

Escolar (25,9%).

- Sobre su estatus legal; iberoamericanos, africanos y asiáticos en su mayor

parte tienen Permiso de Trabajo y Residencia (PTR), aunque hay un revelador

volumen entre ellos, que se encontraban sin ningún tipo de documentación

(excepto en los asiáticos) y otro tanto, en trámites de sus documentos. Los

residentes de la No UE, la mayoría estaba indocumentada y otros, en trámites de

documentos.

- Las personas de la UE, viven solos la mitad de ellos y el resto con parientes,

en contraste de la mayoría de los otros colectivos, que por un lado viven solos en

Madrid y a su vez, hay un representativo volumen entre ellos, que residen solos y

con cargas familiares (más acentuado aún entre asiáticos y africanos). Un menor
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índice viven con parientes y el resto reside con sus hijos y junto a parientes ó con

esposa e hijos

- Un importante volumen de iberoamericanos, africanos, asiáticos y de

residentes de la No UE tiene a sus hijos en Madrid (se trata de un significativo

volumen de niños) y la mayoria de estos niños se encuentran escolarizados.

Asimismo hay un elocuente número de padres que declaran haber dejado a sus

hijos en su país y en menor proporción hay padres que han logrado traer a

algunos de sus hijos pero sus otros hijos se encuentran en su país (unidad familiar

dividida).

- La mayoría de estos niños estaban en edad escolar y hay un mayor peso en

infantes de edad temprana. Una menor proporción tenia hijos adolescentes.

Asimismo, gran número de padres declaran mantener una buena relación con el

Centro de sus hijos, aunque algunos padres iberoamericanos (2,9%) y africanos

(5,2%) señalan mantener una relación regular con el Centro.

- La mitad de residentes europeos trabajan en el sector hostelero y los demás,

ejerciendo su profesión o cualificación (a diferencia de los otros colectivos). Una

gran proporción del resto de los colectivos trabajan en el servicio doméstico,

aunque hay un significativo volumen de latinoamericanos, africanos y de la NO UE

que no tenían trabajo. Una menor proporción de iberoamericanos (8,8%), asiáticos
(8,3%) y de personas no comunitarios (8,3%), ejercía alguna profesión o

cualificación. Cierto grado de africanos se dedicaban a estudiar <15,5%) y a la

venta ambulante ylo distribución y reparto (12,1%), en tanto que, una parte de

personas de la No UE realizaban labores en la construcción (16,7%).

- Mientras que la mayor parte de asiáticos y de europeos comunitarios

declaran tener contrato fijo, la mayoría de africanos y de residentes de la No UE,

decía trabajar sin contrato. La mayor parte de iberoamericanos tenía un contrato

eventual y un revelador volumen trabajaba sin contrato. Algunos asiáticos señalan

trabajar sin contrato y otros con contrato eventual.
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- La mayor parte de la población entrevistada declara no haber tenido

motivaciones políticas de salida de su país, sin embargo un elocuente numero de

africanos (39,7%), decía tener esta motivación para emigrar.

- Principalmente señalan haber salido por mejorar el nivel de vida y ayudar a la

familia. Un expresivo volumen de africanos (22,4%), de personas la UE (50,0%),

dicen no haber tenido motivos económicos para emigrar. Entretanto,

iberoamericanos (21,6%) y residentes de la No UE <25,0%), indican haber salido

de país por el deterioro de la situación laboral.

- La mayoría de asiáticos, africanos y residentes de la UE, dicen no haber

tenido carencias económicas en su país, aunque un revelador volumen de

africanos (29,3%) declaran haber vivido el deterioro de la calidad de vida. La

mayor parte de iberoamericanos (44,1%) y de personas de la No UE (50,0%),

dicen haber padecido el deterioro de la calidad de vida, aunque otro elocuente

numero de ellos, señalan no haber pasado por ninguna carencia económica.

- La mayor parte de iberoamericanos y asiáticos dicen tener intención de volver

a su país, mientras que residentes africanos y de la UE señalan lo contrario. La

mayoría de personas de la No UE aún no lo tiene claro, aunque gran parte se

inclina por no retornar al país.

- El mayor volumen de residentes de la UE declara no tener ninguna otra

motivación de salida de su país. Mientras que el principal interés de los otros

colectivos es el de estudiar y conocer otra cultura ylo visitar otro país.

- Para los personas de la UE su principal objetivo es trabajar y establecerse en

España, entretanto, los demás colectivos centran sus aspiraciones en la mejora

económica.

- Los problemas percibidos por los residentes extranjeros entrevistados han

sido principalmente de índole racial y económica (para el 39,1% de

iberoamericanos y el 34,5% de africanos) socioeconómica (para el 50,0% de
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residentes de la No UE) y de otra naturaleza para el 33,4% de asiáticos. La mayor

parte de personas de la UE señala no haber tenido ningún tipo de problemas.

- En cuanto a su relación con el entorno, la mayor parte de iberoamericanos y

europeos comunitarios apuntan haber sentido hospitalidad/acogida, sin embargo

la cuarta parte de estos entrevistados refiere que su entorno les ha sido

indiferente, indicador señalado también por la mayoría de residentes de la No UE,

asiáticos y africanos. Entretanto, la percepción de rechazo ha sido más acentuado

por africanos (24,1%), iberoamericanos (17,7%) y residentes de la No UE

(16,7%).

- La mayor parte de asiáticos y africanos dicen conocer algún programa social

y educativo de ONGs, en menor proporción saben de la existencia de estos

programas; iberoamericanos (41,1%), residentes comunitarios (25,0%) y personas

de la NO UE (25,0%), quienes a su vez, la mayoría de ellos manifiesta no conocer

programas.

- Un significativo numero de entrevistados no dieron respuesta a la variable.

Entre los que contestaron vemos que la mayor parte de asiáticos, africanos e

iberoamericanos, conocen programas impulsados desde Instituciones Católicas.

La cuarta parte de residentes de la UE saben de programas promovidos por

instituciones religiosas no católicas. Una menor proporción de africanos y

asiáticos indica conocer actividades de instituciones laicas.

- Solo la cuarta parte de entrevistados dieron respuesta a esta variable y

señalan que conocen principalmente programas sociales y educativos (menos los
residentes no comunitarios> y en segundo lugar solo saben de programas

sociales. Algunos africanos y asiáticos (pocos) dicen conocer programas

asistenciales.

- La mayoría de los que conocen servicios que prestan las instituciones

estatales y ONGs. se ha enterado por amistades o por otro medio de

comunicación. Un apreciable volumen señala no conocer estos servicios. Pocos
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se enteraron por un medio de comunicación público y menos aún por otra

organización (no es el caso de los europeos).
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1 COHEN, L. Y MANION,L. (1990): Métodos de lnvestkzación Educativa. Madrid: La

Muralla.

2 El instrumento se adjunta en los anexos.
3

Las variables cuatro, cinco y seis del cuarto bloque, hacen referencia a las instituciones
no gubernamentales, como son; entidades religiosas “católicas” y “no católicas” y,
organizaciones laicas denominadas aquí como “otras instituciones”. Entretanto, la variable

siete engloba a instituciones, tanto gubernamentales como, no gubernamentales.
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1. MINORíAS ESCOLARIZADAS EN MADRID CAPITAL: MAPA ESCOLAR.

Los datos recogidos han sido recopilados a partir de las memorias

existentes en la Subdirección Territorial Madrid-Centro del MEe. Es posible que

debido a la movilidad escolar durante cada curso no se hallen recabadas las

actualizaciones respectivas en los documentos consultados, pero en todo caso las

variaciones no son muy representativas. Dicho esto, la finalidad de este análisis es

simplemente poder situarnos en la realidad escolar que se vive en Madrid Capital.

En el curso de 1996-1997, existe una escolarización de 11.568 alumnos

gitanos e inmigrantes que se encuentran clasificados dentro de las denominadas

minorías étnicas.

Es interesante analizar estos dos tipos de escolarización ya que se podrá

apreciar que la realidad escolar en que viven estos colectivos, dista mucho una de

la otra, al igual que su tipo de problemática y consecuentemente su integración.

En el transcurso de la adscripción escolar en los últimos seis años, se

pueden observar características propias en el comportamiento evolutivo de la

escolarización de estos dos distintos grupos (ver gráfico N029).

Globalmente se advierte que el ingreso escolar del colectivo gUano se

mantiene relativamente estable, mientras que el del alumnado inmigrante tiende a

subir paulatinamente.
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En el análisis de la tabla N035, se puede apreciar el porcentaje de

escolarización respecto al año anterior y se observa que la adscripción del

alumnado gitano dista mucho del tipo de escolarización del colectivo inmigrante,

así se advierte que:

• Su porcentaje de ingreso al sistema escolar en general es bajo.

• Se llega a notar una alza en el curso de 1995-1 996, pero también se aprecia

en el último año una disminución significativa de su volumen (incluso mayor al

inscrito en el curso anterior).

En cuanto a la escolarización del alumnado inmigrante se observa que:

• Esta incorporación ha sido como oleadas desde el curso de 1991-1992 hasta

el curso de 1993-1 994.

• Cuando parece que tiende a estabilizarse la adscripción, vuelve a subir en el

curso 1995-1 996 y otra vez a mantenerse, incrementando un porcentaje no muy

significativo a lo habitual en el último curso.

Otro dato interesante que se contempla, es que ésta misma particularidad

se manifiesta en la escolarización de minorías en colegios concertados, es decir

que mientras la inserción del colectivo gitano se mantiene baja y con una mínima

variabilidad, el ingreso de la población inmigrante en estos centros es más alta y

progresiva, constituyendo el curso de 1995-1996 el 26,4% y el curso de 1996-

1997 el 23,9% respecto a la adscripción total del alumnado inmigrante en Madrid

Capital. Ver gráfico N030.
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La movilidad de la población escolar perteneciente a estos colectivos, se

caracteriza por encontrarse en espacios diversos, así la población gftana se

mantiene establecida principalmente en cuatro distritos de la capital, en cambio el

desplazamiento escolar del alumnado inmigrante comienza en tres distritos y

paulatinamente va creciendo en otros.

Se puede apreciar que a medida que aumenta la escolarización, aumenta

los barrios preferenciales, en el caso del colectivo inmigrante.

Dado que los espacios de ubicación escolar de estas minorías son

distintos, a continuación se describirá en detalle estos dos tipos de escolarización.

Las tablas con los datos de la escolaridad de minorías de los seis cursos

analizados, se adjuntan al final del presente capítulo.

2.1. Progresión escolar de las minorías gitanas en los distritos de

Madrid.

La incorporación del alumnado gitano a la escuela se realiza tardía e

intermitente. Las matriculaciones por realojos son principalmente traslados de

centros en los que ya estaban escolarizados. Según el informe del programa de

Educación Compensatoria 1993-1 994, existe un alto indice de absentismo escolar

que se mantiene en torno a una media del 50%, siendo la normalización real sólo

en el proceso de matriculación.

La inasistencia a la escuela generalmente se consolida en los últimos

ciclos educativos, esto debido principalmente a la incorporación al mundo del

trabajo y a la formación de nuevas familias a temprana edad, que atañe al estilo

de vida gitano.

Las minorías gitanas se encuentran escolarizadas principalmente en la

periferia sur de la Capital y en menor grado en uno de los distritos del norte. A

continuación se irá anotando los distritos de acuerdo al mayor grado de

adscripción al centro escolar.
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> Distritos con más de un 10% escolarizado:

Puente de Vallecas; en este distrito se encuentra escolarizada la mayor

parte de la población gitana, así en el curso 1991-1992 hay un 18,57% del total

adscrito para este año, con una clara tendencia a la alza, en el curso 1996-1997

ya se encuentra un 20,81% de su total inscrito para ese curso.

Carabanchel; en esta zona se observa que hubo en un inicio una fuerte

escolarización, así en 1991-1992 se observa una adscripción del 17,02% de su

total para ese curso, se constata a diferencia del anterior distrito, una clara

inclinación a la baja, así en 1994-1995 hay un 14,23% y en 1996-1997 un 12,99%

de su total escolarizado para ese año.

Usera; se puede apreciar en este distrito una escolarización inicial alta.

Para el curso de 1991-1992 hay un 11,34% inscrito, y con la misma tendencia a la

baja que en Carabanchel, así para el curso de 1996-1 997 hay un 9,93% adscrito

de su total para ese curso.

San Blas; en el curso 1991-1992 hay un 11,79% de aiumnos gitanos

escolarizados y el fenómeno se repite, hay una baja progresiva en los siguientes

años, así para 1996-1 997 ya solo hay adscrito un 5,27% de su total inscrito en ese

periodo.

> Distritos con menos de un 10% escolarizado:

Latina; en el curso de 1991-1992 hay escolarizado un 7,45% de su total

para ese año, en este distrito no varia significativamente su adscripción, aunque

hay una ligera propensión a la alza en los cursos siguientes, asi para 1996-1 997

hay un 8,25% de su total escolarizado para ese curso.
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Fuencarral-EI Pardo; hay en 1991-1992 un 7,13% escolarizado de su total

para ese curso, existe una ligera tendencia a la baja, así para el curso 1996-1997

hay un 6,58% adscrito de su total para ese ano.

Villaverde; se observa en este distrito una clara inclinación a la alza en la

escolarización de esta minoría, así para el curso de 1991-1992 hay adscritos un

6,37% y en 1996-1 997 ya hay un 7,8% de su total escolarizado para ese curso.

Villa Vallecas; en este distrito existe una adscripción progresiva con una

propensión a la alza, así en el curso de 1991-1 992 habían escolarizados un 2,86%

de su total para ese año y en 1996-1997 ya hay un 6,4% inscrito de su total para

ese curso.

> Distritos con menos de un 5% de escolarización:

Vicalvaro; aqui se aprecia un fenómeno parecido al distrito de Villa

Vallecas, hay también una clara tendencia a la alza, así para el curso de 1991-

1992 hay un 2,27% alumnos gitanos adscritos y en 1996-1997 ya hay un 4,56%

de su total escolarizado para ese año.

Moratalaz; se comprueba en este distrito que al igual que en Vicalvaro,

existe una clara inclinación a la alza de su escolarización, así en 1991-1992 hay

un 2,5% y en el curso de 1996-1997 el incremento es de un 4,6% de su total

adscrito para ese año.

Los distritos de Centro, Mortaleza, Tetuán y Ciudad Lineal albergan una

escolarización de alumnos gitanos inferior a un 3,5%, por esta razón no se

describirá en detalle ya que no es una adscripción significativa y en el transcurso

de los años ha sido invariable.

A continuación se puede apreciar gráficamente la intensidad de esta

escolarización en los distritos arriba mencionados (Ver gráfico N031).
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2.2. Progresión escolar de las minorías inmigradas en los distritos de

Madrid.

Los alumnos pertenecientes a estas minorías, están escolarizados

aproximadamente en un 75% en colegios públicos y en un 25% en colegios

concertados. Se caracteriza este tipo de escolaridad por ser progresiva y continua.

La procedencia de la población inmigrante es muy variada, se ubican
preferentemente en la zona centro y en barrios donde les pueda ser accesible el

pago de un alquiler, es por esto que se sitúan en zonas desfavorecidas de ¡a

Capital. Otra particularidad de su ubicación también es la cercanía de su centro de

trabajo.

En cuanto a la procedencia del colectivo inmigrate y su localización en

Madrid capital ya se analizó en el capítulo tres del presente estudio y se va a

retomar el mismo para dar un enfoque aproximativo a las principales

nacionalidades de los alumnos escolarizados en los distritos que tienen una

adscripción de entre un 16,7% a un 5,35% en el curso de 1996-1997.

La distribución escolar de estos estudiantes es constante en Madrid Centro
y variable en el resto de los distritos.

> Distritos con más de un 10% en su escolarización:

Centro; en este distrito para el curso de 1991-1992 encontramos un

16,99% de alumnos inmigrantes escolarizados, se puede apreciar que en el curso

de 1993-1994 experimenta una baja a un 14,0%, volviendo a recuperar esta en los

años siguientes, así en el curso de 1996-1997 tiene un 16,7% de alumnos

adscritos de su total para ese curso y los principales países de procedecia son;

Marruecos, Filipinas, Perú y Portugal.



Capitulo V; Distribución del colectivo minoritario escolar en Centros del MunIcipio de MadrId
235

Fuencarral-EI Pardo; en el curso de 1991-1992 hay un 11,85% de

alumnos escolarizados, se aprecia en los años siguientes una baja significativa en

su adscripción, así en el curso de 1996-1997 ya solo hay un 7,8% de su

inscripción total para ese curso, los colectivos más significativos serian;

marroquíes, portugueses y peruanos.

Latina; distrito en el cual igualmente se ha experimentado una baja

progresiva en la escolarización de minorías inmigradas, así en el curso de 1991-

1992 hay un 10% adscritos y en el curso de 1 996-1 997 ya solo hay un 8,8% de su

total escolarizado para ese año, la procedencia mayoritaria de alumnos seria

peruanos, marroquíes, dominicanos y portugueses.

> Distritos con menos de un 10% en su escolarización:

Moncloa-Aravaca: se observa en este distrito una escolarización muy

variable y que progresivamente baja de forma significativa, se aprecia que en el

curso de 1991-1992 solo hay un 4,1% de minorías inmigradas escolarizadas y

para el curso siguiente esta escolaridad se duplica, así para 1992-1993 hay un

8,56%, sin embargo en el curso 1993-1994 experimenta una baja a un 6,76%,

volviendo a recuperarla en el curso 1994-1995 a un 8,2%, asimismo en el curso

de 1995-1996 otra vez se aprecia una baja a un 6,78% y para el curso de 1996-

1997 ya solo hay adscritos un 5.87% de su total para ese curso, se trata de

alumnos mayoritariamente de origen marroquí, filipino, dominicano y peruano.

Carabanchel; en este distrito se aprecia en su escolarización una baja

continua, así para el curso de 1991-1992 hay un 7,4% de minorías inmigradas

adscritas y para el curso de 1996-1997 ya solo hay un 5.9% de su total de

alumnos escolarizados para ese curso, de procedencia sobre todo de Marruecos,

Perú, República Dominicana y Portugal.

Ciudad Lineal; se aprecie una baja en un monento y luego una progresiva

alza en su escolarización, así para el curso de 1991-1992 hay un 6,28% de

alumnos escolarizados, para el curso de 1993-1994 una baja a un 4,8% y para el
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curso de 1995-1996 una recuperación en su adscripción a un 5,8%. En el

siguiente curso se observa nuevamente una alza a un 6,7% de su total inscrito

para ese año y la presencia más significativa es de alumnos peruanos y

dominicanos.

Chamberi; aquí se puede ver una escolarización progresiva y continua, así

para el curso de 1991-1992 solo hay inscritos un 4,46% y para el curso de 1996-

1997 esta adscripción se ha incrementado significativamente, hay un 7,55% de su

total de alumnos inmigrados para ese curso y la mayor parte de estos escolares
proceden de Perú, República Dominicana, Filipinas y Marruecos.

Tetuán; distrito en el cual se aprecia una escolarización progresiva y

continua, así para el curso de 1991-1992 hay un 2,2% de alumnos escolarizados,

para el curso siguiente esta adscripción casi se ha duplicado y para el curso de

1993-1 994 ya se encuentra a un 6,4%, en los dos cursos siguientes se mantiene

casi en un 6% y para el curso de 1996-1 997 hay un 6,3% de su total para ese año,
la mayoría de estos alumnos serían marroquíes, filipinos, peruanos y dominicanos.

La escolarización en esta zona prácticamente se ha estacionado en los cuatro

últimos cursos.

Puente Vallecas: la escolarización en este distrito ha sido variable y con

una tendencia a la baja en el ultimo curso, así para el curso de 1991-1992 se

aprecia una adscripción de un 4,2% y para el curso 1992-1 993 se puede ver una

alza a un 5,96%, en tos dos siguientes cursos casi se mantiene invariable, en el

curso de 1995-1996 se observa una ligera alza a un 6,55%, pero en el curso

1996-1997 hay una baja a un 5,35% de su total escolar adscrito para ese año y la

principal procedencia de estos alumnos son; Marruecos, Perú, Portugal y

República Dominicana.
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> Distritos con menos de un 5% de escolarizados:

Arganzuela; en este distrito se observa en el transcurso de estos años,

una escolarización progresiva pero baja. Así en el curso de 1991-1992 hay un

3,43% de alumnos inmigrados en sus aulas y para el curso de 1996-1997

comprende al 4,58% de estudiantes en su ingreso total para ese año.

Chamartin; zona en que se aprecia una escolarización variable y con

tendencia a la baja. En el curso de 1991-1 992 hay un 4,2% de alumnos adscritos,

en el curso de 1993-1994 alcanza su tope más alto un 6,2% en los siguientes

cursos hay una baja continua, así en 1996-1997 queda en 4,5% de su total

escolar adscrito para ese ano.

Hortaleza; la evolución escolar de este distrito ha ido disminuyendo en el

periodo estudiado. Así se observa que en el curso de 1991-1992 albergaba a un

5,4% de alumnos inmigrados y para el curso de 1996-1 997 ya solo son un 3,1%

los estudiantes adscritos respecto al total para ese ano.

Los distritos de Salamanca, Villaverde y Usera, tienen una escolarizacion

inferior a un 4,5% en el transcurso de estos años, con una incorporación variable y

a la baja en los dos primeros distritos y en el último una adscripción a la baja

continua. En el resto de zonas el ingreso escolar de estos colectivos es escasa.

Se puede ver en el siguiente gráfico N032, el volumen de escolaridad de

este colectivo en los distritos antes expuestos.
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• Se constata que en el distrito Centro hay una gran preferencia por los

colegios concertados, así para el curso de 1991-1992 el 50,2% de su total en la

zona estaba inscrito en colegios concertados y en el curso de 1996-1997 cuando

la adscripción escolar en el distrito había sobrepasado del doble respecto al primer

curso mencionado, el ingreso a estos centros era de un 40,9%.

• En los distritos de Fuencarral y Latina se aprecia una alta escolarización en el

curso 1991-1 992 y después una baja progresiva en los cursos sucesivos

• En el distrito de Moncloa-Aravaca se deja notar su presencia en los centros a

partir del curso 1992-1993 que gradualmente se va reduciendo.

• En las zonas de Carabanchel, Puente Vallecas, Chamartin y Hortaleza se

observa una continua disminución en su escolaridad.

• En Ciudad Lineal (más de la cuarta parte escolarizados en Centros

Concertados) y Tetuán (el 19,73% en CC) existe una clara tendencia a la alza

progresiva en su adscripción, pero esta no es significativa.

• En Chamberí se observa una progresiva alza y preferencia por colegios

concertados, así en el curso de 1996-1997 hay un 41,95% de alumnos

inmigrantes escolarizados en éstos centros.

• Según el estudio realizado en el capitulo tres respecto a la procedencia del

colectivo inmigrante y su localización en Madrid, se presume que las principales

nacionalidades de origen, para el curso de 1996-1997, de los alumnos en los

nueve distritos que se mencionan en el primer punto son:

- Centro; marroquíes, filipinos, peruanos y portugueses.

- Fuencarral-EI Pardo; marroquies, portugueses y peruanos.

- Latina; Peruanos, marroquíes, dominicanos y portugueses.

- Moncloa-Aravaca; marroquíes, filipinos, dominicanos y peruanos.

- Carabanchel; marroquíes, peruanos, dominicanos y portugueses.

- Ciudad Lineal; peruanos y dominicanos.
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(Continúa tabla N039)

Distrito
Tipo de Centro y
porcentaje de matrícula

Nombre del Colegio
Prof

Apoyo(*)
Alumnos
Inmigran.

Latina

Colegíos Publícos

59, 14%

Bolivia Sí 26

Costa Rica Sí 31

Cuba No 25

Francisco de Goya Si 27

Joaquín Dicenta No 27

Parque Aluche Sí 45

República de Uruguay No 26

Colegios Concertados

45,0%

Cristo Rey —- 15

San José Lucero —- 12

lES

58,12%

Blas de Otero Sí 25

EijoyGaray
No 25

Parque Aluche Sí 18

Fuencarral

-El Pardo

Colegios Públicos

65,1%

Bravo Murillo Sí 40

Guatemala Sí 66

Luis de Góngora Sí 38

Mirasierra Sí 29

Príncipe Felipe No 30

Vasco Nuñez de Balboa Sí 41

Colegios Concertados

83,0%

San Rafael Arcángel --- 52

Virgen del Pilar —- 21

Chamberi

Colegios Públicos

87, 82%

Cervantes Sí 60

Fernando El Católico/POaldos Si 85

San Cristobal Sí 64

Colegios Concertados

92,31%

Amor Misericordioso --- 36

Maria Inmaculada —- 38

San Diego y San Vicente --- 84

Timón -— 34

lES Fortuny No 4
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(Continúa tabla N039)

Distrito
Tipo de Centro y porcentaje
de matrícula

Nombre del Colegio
Prof.

Apoyo()
Alumnos
Inmigran.

Ciudad
Lineal

Colegios Públicos

78,65%

Conde de Romanones 51 35

Carlos V No 31

Gustavo Adolfo Becquer Sí 38
Leopoldo Alas No 26

Méjico No 21

Colegios Concertados

55,24%

Cenit —- 23
Nuestra Señora de Fátima —- 35

lES

85,3%

Francisco de Goya Sí 28

Salvador DaIr Sí 59

Tetuán

Colegios Públicos

963%

Doctor Federico Rubio No 25

Emilio Castelar Sí 61

Jaime Vera Sí 120

Juan Ramón Giménez Sí 35
Pío Xli Sí 45

Colegios Concertados

70,27%

Divino Corazón —- 14

San Antonio --- 38

lES
100,0%

Valdeceaderas Sí 4

(ji se trata de profesores de apoyo del programa de Educación compensatoria. Para el curso de 1996-1997, se

destinaron 84 profesores a colegios primarios para tareas de compensación educativa interna. De los 31

centros públicos mencionados, 23 colegios tenían profesor de apoyo, algunos de ellos debían realizar su labor

en dos centros.

W En los 14 colegios concertados señalados, no se conoce que haya profesor de apoyo.
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UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS <1994): Programa de Educación

Compensatoria. Curso93/94. III Informe de escolarización de Minorías Étnicas y/o

Culturales. Madrid: UPE. Dirección Provincial, Subdirección Territorial Madrid-Centro. MEC.
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EN EL AULA
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1. REALIDAD DE LOS NIÑOS PROCEDENTES DE LA MIGRACION

ESCOLARIZADOS EN MADRID CAPITAL

El problema sobre la integración escolar de alumnos extranjeros, es un

tema que en la actualidad preocupa a la realidad del mundo educativo, ya que en

las escuelas españolas en los últimos años se esta dejando notar de manera

creciente, la presencia de niños procedentes de las migraciones y, el

conocimiento de estrategias educativas por parte del profesorado se ven

limitados,( debido a las distintas culturas que hoy comparten el ambiente escolar).

Es de suma importancia por tanto, la promoción de investigaciones referidas a

estos temas para procurar detectar las necesidades socio-educativas del

alumnado inmigrante y su integración en el aula.

Existen ya antecedentes de investigación sobre el tema de educación

intercultural como el de Margarita Bartolomé’ realizado en Barcelona, de Adela

Franzé2 realizado en Madrid y otros estudios más, que se han tenido en cuenta

para la realización de este apartado.

Algunas de estas investigaciones han sido:

En primer lugar el estudio inédito realizado por Gonzalo Gómez Dacal3

sobre los niveles de integración social de niños españoles en un centro escolar de

Beverwijk en Holanda, en el cual describe los niveles de aceptación y rechazo de

los alumnos españoles y las posibles causas que condicionan el grado de

integración social. La metodologia utilizada por el autor fue la desarrollada por

Bastin, G. en Les Técniques sociométriques (P.U.F. 1966).

Otra de las investigaciones que se tuvo en cuenta fue la de Tomás Calvo

Buezas4, sobre las actitudes de profesores y alumnos ante otros pueblos y
5culturas, un estudio multifasético que presenta un análisis sobre material escolar,

el efecto de las relaciones entre payos y gitanos, además de los prejuicios y

estereotipos étnicos6, este último fue un estudio realizado a nivel de varias



250 Capitulo VI: Integración de los niños en el aula

comunidades autonómicas españolas, en que utilizo una metodología múltiple que

consta de análisis de textos escolares, encuesta a profesores y alumnos,

testimonios y redacciones libres de niños y jóvenes.

Otro de los estudios revisados, fue realizado en siete colegios públicos de

Madrid por Diaz-Aguado,7 sobre la integración escolar de alumnos extranjeros y

su aprendizaje del castellano como segunda lengua. La muestra esta compuesta

por alumnos de educación primaria tanto españoles como extranjeros. Esta

investigación aplica una metodología múltiple, basada en la evaluación, técnica de

la entrevista, la observación y técnicas sociométricas.

Asimismo, se ha consultado la investigación de José M. San Fabián a sobre

la representación de la escuela en el.niño, donde describe actitudes, opiniones y

sentimientos de los niños hacia su entorno educativo.

Tras haber considerado los estudios ya mencionados, el propósito de esta

parte de la investigación es dar a conocer el punto de vista de los niños sobre su

entorno escolar.

Como se decia al inicio de este apartado, el panorama de la adscripción

escolar en Madrid Capital esta cambiando, la escolarización del alumnado

extranjero va en constante crecimiento9. Si ya de hecho el cambio de escuela para

un niño puede acarrear dificultades para su normal desenvolvimiento debido al

cambio de métodos y de maestros10, el cambio de país, de entorno socio-

educativo, sumado a los problemas afectivos, puede causar en estos alumnos

daños irreparables sino se les proporciona una adecuada atención pedagógica y

psicológica en los casos más acusados. La problemática que atraviesan estos

niños es delicada.

La situación de la migración de los menores diverge mucho de las

migraciones de los padres, Grinberg1’ nos dice:
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la vive como una “situación forzada” por los mayores. Los padres
pueden ser emigrantes voluntarios o foaados, pero los niños resultan

siempre “exiiiados’~ no eligen partir y no pueden elegir volver
Se sienten expuestos a situaciones que les crean sentimientos de
vergúenza: sentirse “diferentes” e incapaces de competir con niños de su

edad <hermanos-rivales) en el uso del idioma, de los lenguajes secretos,
de las Complicidades de los códigos culturales.”

La ausencia de su entorno social (amiguitos, maestro, tios, abuelos. etc) y

su entorno material (casa, calles, parques..etc), crea sentimientos de tristeza,

nostalgia y pena. Algunas veces estos sentimientos los manifiestan con rebeldia,

rabia, impotencia, aislamiento... y pueden llegar a presentar pesadillas, tendencia

a trastornos somáticos. ..etc. Todos estos desencadenantes afectivos dependerá

de un adecuado recibimiento en el nuevo ambiente socio-educativo y de un

saludable entorno familiar, para que el menor pueda integrarse satisfactoriamente

en el nuevo ámbito.

La nueva situación escolar que atraviesa el alumno inmigrante va a

requerir de un enorme esfuerzo por parte del mismo, ya que viene no solo de una

cultura distinta, sino que, va ser educado en un sistema educativo diferente. El

sentimiento que se crea en el niño, va a necesitar del apoyo de los padres y

maestros, figuras claves para su buen desenvolvimiento escolar. El “exilio” del

menor, como bien ilustra Grimberg’2:

“coloca al niño en una escuela que no es solamente una sociedad más
amplia, sino un ámbito en que tendrá que encontrar fabricar o forzar un
sitio propio, luchando contra condiciones en un todo adversas: ser el
“nuevo’; el “intruso”, sentir que los conocimientos que puede tener “no
velen” en el medio en el que está y en cambio carece de los que podrían
valer sufrir los “ritos de iniciación’; muchas veces crueles y humillantes.”

Asi, por un lado vemos cuál es el carácter de la situación migratoria infantil

y por otro lado según investigaciones consultadas, se observa que el mundo

escolar español, presenta nuevos retos que tienen que ver con la detección de

dificultades en el campo educativo, la calidad educativa y la educación en valores.
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La finalidad de esta parte de la investigación es la de realizar un sondeo

sobre actitudes, clima escolar e integración, por tanto, se ha decidido realizar un

muestreo por cuota.

Para la consecución de este fin, se han practicado dos estudios de campo,

el primero parte de la base de las opiniones de los niños extranjeros sobre su

escuela y su nivel de integración, el segundo estudio, presenta lo que piensan los

niños españoles sobre la gente inmigrante. Se complementan los datos con

información que aportaron algunos profesores de los colegios visitados.

Para esta parte de la investigación, se ha utilizado el método de

triangulación en el espacio sobre factores no académicos descritos por Cohen y

Manion13, basados en las técnicas de entrevistas, observación y valoración de los

maestros.

1.1. Postura de niños extranjeros y su escuela.

¿Qué opinan los niños extranjeros sobre su entorno educativo? ¿Cuál es

su nivel de integración escolar? . Estas son las interrogantes que pretenden

responder esta parte del estudio.

Como hipótesis de trabajo se han planteado las siguientes:

• La predisposición que muestren los distintos colectivos hacia las

relaciones, será un factor que demuestre su sentimiento de apertura al

mundo social y deseo de integración en el entorno educativo.

• El ambiente escolar desfavorece la integración del niño cuando se

detecta violencia y rechazo por parte de algunos compañeros y/o

profesores.

• Si el idioma es una barrera que dificulta la integración escolar, los niños

extranjeros de habla no hispana deberian ser los menos integrados.
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• El nivel de integración de los alumnos inmigrantes, va a depender de la

procedencia del niño.

Para poder constatar cómo enfocan los niños extranjeros el clima escolar

en que se encuentran y su nivel de integración, la entrevista ha tenido en cuenta

las siguientes variables que van a definir la situación escolar de la infancia

extranjera:

a) País de origen: donde señala la procedencia del niño entrevistado.

b) Gusto por la asistencia a su colegio: Entendida como las distintas

motivaciones que atrae y/o molesta al alumno para asistir a su centro.

c) Lo que más le agrada de su colegio: El niño argumenta en este

apartado sus sentimientos hacia lo que más le Complace de su centro.

d> Lo que menos le gusta de su colegio: En esta parte el alumno señala

su descontento o rechazo hacia lo que les afecta personalmente.

e> Los mejores amigos que tienen y su procedencia: Aquí el escolar

nos comenta el estado de sus relaciones sociales.

Para el presente estudio, se ha utilizado los métodos tanto cualitativos

como cuantitativos. La forma de elegir la muestra ha sido por cuotas y las técnicas

de recogida de datos se hicieron a través de la técnica de observación, diálogo

informal con profesores y de entrevistas estructuradas abiertas en las que se

incluía un indicador para medir la escala sociométrica de los alumnos.

El procedimiento seguido para la consecución de los datos ha sido:

- Cartas de presentación como investigadora avalado por la Directora de

Tesis dirigidas a autoridades claves para la realización del estudio.

- Carta en atención al Técnico Municipal de Educación del Distrito Centro

para solicitar permiso de acceso a los Centros educativos de la zona,

acompañado de una carta de presentación.
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- Carta dirigida a Josefa Atistrain, Coordinadora de Programa de

Inmigrantes de la Dirección Provincial de Madrid, solicitando datos

sobre estado de escolarización de niños extranjeros.

- Contactos telefónicos con Directores de Colegios y visita a 21 Centros

en que existía una cifra representativa de escolares extranjeros, de los

cuales solo nueve de ellos accedieron a formar parte de la muestra. A

cada Institución se le entregó una de las cartas de presentación arriba

mencionadas.
- Visitas puntuales a los nueve colegios en proporción de unas seis

veces por cada uno, dependiendo de los días y horas en que

encontraran disponibilidad.

- Entrevistas a niños, observación del ambiente escolar y diálogo con

profesores de todos los Colegios visitados14.

- El instrumento aplicado a los alumnos se adjunta al anexo.

Los pasos preliminares para la realización de esta investigación han sido

largos y duros, (se realiza en solitario> se iniciaron en enero de 1995 y se logra

llevar a cabo en el siguiente curso escolar, ya que una vez que se contó con la

aceptación de la aplicación del estudio, el tiempo no acompañaba ya que coincidía

con los exámenes y luego las vacaciones. A continuación se presentará esta parte

de la investigación.

El nivel de escolaridad de alumnos extranjeros en los colegios de Madrid

capital, varia según los distritos. Para el presente estudio se han tomado muestras

en nueve colegios que rertenecen a cuatro distritos de Madrid capital. La

aplicación del instrumento tuvo lugar en el curso escolar 1995-1996 y la

adscripción escolar de estos niños en este tiempo era la que se expone en la tabla

N040:
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- No porque pegan/insulto/amenaza: hacen alusión a que hay niños

que los golpean, que les insultan, que reciben amenazas.

- No porque no gusta/aburrido: Hablan sobre que no les gusta debido

a que lo encuentran aburrido, a que no les gusta nada, a que no les

gusta el horario, que no les gusta estudiar o que no les gustan los

exámenes.

Lo que más le agrada de su colegio:

- Aprender: señalan los estudios, aprender mejor el español.

- Amistades: nos hablan sobre el recreo, los amigos, jugar,

- Alguna asignatura; aquí nombran alguna de sus asignaturas favoritas.

- Amistades y alguna asignatura: nombran los dos indicadores

anteriores pero complementarios, lo que se ha considerado en opinión

del niño lo más significativo para él.

- No gusta nada: responden que no les gusta nada del colegio y a que

desagrada el colegio porque hay peleas.

Lo que menos le gusta de su colegio:

- Estudiar alguna asignatura: Especifican la asignatura menos

agradable para ellos y los exámenes.

- No gusta nada: indican que no les gusta venir al colegio.

- Algún profesar y/o compañero: Dicen textualmente que no les

agrada algún profesor, en casos hasta dan el nombre, algunos incluso

acusan a algún profesor de pegarles. Otros niños exponen que no les

gusta jugar o el recreo, sentirse rechazado, que no les agradan

algunos estudiantes, los enemigos, las actitudes de algunos niños, que

hay compañeros que mienten, que hacen la pelota, que dicen

palabrotas, que tiran basura al suelo o que les tiran insectos.

- Nada: Explican que les agrada todo de su colegio.

- Los que pegan/insultan/amenazan: Responden que los pegan,

insultan, amenazan, castigan, ver y/o participar en las peleas.
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continente y/o de otros países. El 44,45% señala que se relaciona solo con

escolares españoles.

A modo de resumen sobre los resultados de esta parte de la investigación,

se puede deducir:

La asistencia a su colegio de iberoamericanos, africanos, asiáticos y de la UE

está motivada principalmente por aprender y en segundo lugar por las amistades.

Sin embargo, a un significativo volumen de escolares, no les estimula ir a su

colegio señalando razones de tedio, siendo acentuado este sentimiento en

alumnos de la No UE (44,5%) y de la UE (16,7%). A su vez, otros escolares

atribuyen el rechazo a ir al colegio por motivos de agresión (de la UE el 8,3%,

asiáticos 1,6% y africanos 1,42%).

• Los escolares iberoamericanos, de la UE y de la No UE, aprecian más el valor

de la amistad que alguna de sus asignaturas predilectas. Entretanto los niños

asiáticos (de CP) y africanos, anteponen su aprecio hacia algunas asignaturas

antes que a las relaciones.

• Lo que menos les aQrada a todos es alguna asignatura en las que encuentran

alguna dificultad y hay un significativo volumen que;

> Rechazan acciones violentas en las que se han visto inmersos directa e

indirectamente (iberoamericanos el 4 1,2% en CC y el 12,5 % en CP,

africanos 22,7%, asiáticos de CF el 19,1% y de CC el 16,7%, de la UE el

16,7%, y No UE 11,1%)

> Conductas y actitudes de algunos profesores y/o compañeros (el 22,2% de
la No UE, africanos 20,8%, de la UE 16,7, asiáticos el 14,4% en CP y el

16,7% de CC, iberoamericanos el 11,1% de CP).

> Señalan desagradarles la infraestructura escolar a los niños asiáticos (el

33,3% en CC y el 6,35% en CP), de la No UE (11,1%), de la UE (8,3%),

iberoamericanos (6,94% de CP) y africanos (3,55%).
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• Los estudiantes entrevistados, se relacionan principalmente tanto con niños

españoles como con alumnos de otros países. Sin embargo hay un grupo

significativo que se relaciona exclusivamente con niños de otros países, esto es

más acentuado entre alumnos asiáticos (en CF el 4 1,9% y en CC el 33,3%),

africanos el 27,0%, de la UE el 25,0% e iberoamericanos (el 21,2% en CF y el

5,9% en CC). Por otro lado, se observa que existe otro importante grupo de

estudiantes que gozan de mayor aceptación por alumnos autóctonos y ello es más

pronunciado entre escolares de la No UE (44,6%) y de la UE (29,2%) y, en menor

escala entre iberoamericanos (el 18,1% en CP y el 29,4% en CC), africanos

(19,15%) y asiáticos (el 12,7% en CP). En Colegio Concertado, la relación de

niños asiáticos con españoles es mayor (50,0%).

• Los resultados del estudio nos demuestran que la hipótesis planteada al inicio

de este trabajo se ha verificado de forma parcial.

1.2. Observaciones de Profesores y/o Directores sobre alumnos

extranjeros escolarizados en su Centro.

En los Colegios donde se han realizado las entrevistas a alumnos, también
se les ha preguntado a distintos profesores y/o Directores de estos centros sobre

las principales dificultades que se les ha ido presentando en la escolarización y

desenvolvimiento de los alumnos extranjeros, asimismo sobre la motivación de los

profesores en las tareas educativas ante esta nueva realidad y si los programas

educativos dirigido a minorías les parecían suficientes. Señalan lo siguiente:

Sobre las principales dificultades con que se han encontrado (se entiende que

no en todos los casos):

- Desfases escolares; curso/s de diferencia escolar del alumno respecto al nivel

que está escolarizado. En niños iberoamericanos, africanos, asiáticos y

portugueses desfase de un año, en muchos niños marroquíes y dominicanos

desfases de 2 y 3 años, también casos de alumnos que jamás habían sido

escolarizados.
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- Dominio del lenguaje; que incide directamente en la dificultad de seguimiento

en las diferentes áreas. La mayor parte de alumnos asiáticos y africanos solo se

comunican oralmente y no por escrito y son pocos entre ellos que no hablan ni

escriben en castellano.

- Dificultad de integración; el alumnado chino sobre todo se relacionan poco

con los demás, igualmente los filipinos pero son más permisivos. En los niños

marroquíes se detecta dificultades de relación ya que son más agresivos y se

pelean mucho.

- Problemas de concentración; niños dispersos y desmotivados por tanto son

alumnos que tienen un bajo rendimiento, esto se percibe sobre todo en algunos

escolares marroquíes.

- Problemas de autoestima y afectividad; Es el caso sobre todo de los niños

internados en la “Residencia el Parral”, que están escolarizados en uno de los

Colegios15 en que se realizaron las entrevistas. En estos alumnos se han

producido desajustes conductuales y actitudinales que obstaculizan la intervención

pedagógica.

- Poca participación de los padres; sobre todo en aquellos que no conocen el

idioma, los casos más acusados se detecta en marroquíes y en escasa proporción

en filipinos.

- Desconocimiento de ayudas sociales; falta de conocimiento del saber que

hacer, muchos de los padres de familia no conocen servicios sociales que les

puedan prestar ayuda para el “comedor de sus hijos 6 para material escolar.

- Movilidad escolar hay casos en que al alumno se le escolariza en otro

Colegio debido sobre todo al cambio de trabajo y vivienda de los padres.

- Sin embargo, el desenvolvimiento escolar de alumnos asiáticos, africanos,

latinoamericanos, africanos, de la UE y de la No UE en general es bueno al igual

que la relación de sus padres con el colegio.
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- En el caso del colegio concertado, se señalo que ellos no hablan percibido

ninguna dificultad.

Sobre la motivación de los profesores:

- Hay personal motivado personalmente e interesado en colaborar, preocupado

y abierto a ayudar. También hay desmotivación porque se encuentran con

problemáticas diversas y difíciles de tratar, reclaman más material elaborado.

- En parte de la plantilla, se detecta desconexión del profesorado con la

problemática familiar del alumno (apatía).

- Hay profesores moderadamente desmotivados por la dejadez de la

administración. Poca inquietud por renovarse y mejorar, pocas ganas de hacer

algo nuevo.

- Falta de organización en el propio claustro, poco estímulo

profesores/as mayores permanecen indiferentes e inactivos.

y algunos

- Inestabilidad en el puesto por cambios permanentes del profesorado cada

año, hay inseguridad de quedarse en el mismo colegio.

Sobre la suficiencia de los programas educativos:

- A la mayor parte de los Profesores y/o Directores les parecen insuficientes

estos programas de apoyo, aunque algunos creen que son suficientes y

adecuados.

- Señalan también que la información que existe sobre la didáctica del español

para minorías es insuficiente.

- Se cree que la diversidad

(privilegiados), en tanto se esta

esta bien atendida, hay mucho apoyo

descuidando la atención de los alumnos
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españoles, ellos no tienen profesor específico (o de apoyo), a no ser que su

problemática fuera grave (logopedia).

En el caso de la infraestructura escolar; de nueve colegios visitados, cuatro

de ellos que correspondían al Distrito Centro16 y uno a la zona de Moncloa-

Aravaca17, tenían una construcción antigua, cuya característica de estas

edificaciones era de contar con aulas espaciosas y patios pequeños de recreo.

Incluso se señala que uno estos colegios18 era de ‘integración” y no se adecuaba

para los casos de minusvalías físicas de escolares (tenían escaleras para subir a

las aulas).

En un Colegio Concertado19, se señala que la adscripción de alumnos

iberoamericanos se realiza a un grado inferior al que vienen, la mayoría de niños

marroquíes que vienen a este Centro ya estuvieron escolarizados en otro y en los

casos que no tenían dominio del castellano se les admite el primer año como

oyente y a las clases de lengua para que inicie su integración en el aula.

Entretanto los filipinos ya escolarizados se integran rápídamente y se considera a

los chinos inteligentes porque aprenden pronto. En general no plantean

problemática solo existen casos aislados (Por ejemplo, el caso de un niño que fue

insultado por ser extranjero o una madre marroquí en situación de necesidad, con

cuatro hijos y que no acepta ayuda de comedor para los niños por su religión).

1.3. Postura de los escolares españoles

¿Qué piensan los escolares españoles sobre el tema de la inmigración?

Es esencial conocer también cuál es la opinión de los estudiantes

españoles relacionado al tema de la inmigración para poder interpretar las

posibles actitudes de estos escolares frente a sus compañeros extranjeros. La

integración escolar supone también el “factor aceptación entre todos los alumnos”

para asi poder mantener un clima escolar favorable.



Capitulo VI: Integración de los niños en el aula 287

El estudio que a continuación se presenta, forma parte del trabajo de

campo en que presté mi colaboración, de una investigación realizada a nivel de

España dirigida por Tomás Calvo Buezas.

El procedimiento realizado fue:

- Contactos telefónicos y personales con directores de cinco colegios del

Distrito de Ciudad Lineal.

- Carta del Director de esta investigación donde indica el método a

seguir para la aplicación del instrumento.

- Entrega del instrumento a los tutores de los alumnos encuestados.

- Recogida de la encuesta aplicada.

- Análisis de datos a partir del instrumento,

Para la aplicación del instrumento se ha preferido que lo pasen los propios

tutores con la intención de no alterar el desarrollo de sus clases y que después de

la encuesta éste responsable tenga la oportunidad de orientar a sus alumnos

adecuadamente.

Las hipótesis de trabajo que se plantean para este apartado son:

• Si la información sobre el tema de la inmigración es reducida, entonces existirá

mayor recelo y desconfianza hacia distintos colectivos.

• Existe la posibilidad de que entre los estudiantes españoles haya posturas

peligrosas radicales frente a las diversas etnias con las que conviven.

• A menor grado de satisfacción personal entre los escolares, mayor será el

descontento que puede manifestarse en actitudes de rechazo hacia sus

compañeros.

El instrumento consta de 35 cuestiones20, de las cuales se ha seleccionado

16 preguntas específicas que resumen la postura de los escolares españoles ante

el tema de la inmigración y que van a desvelar las hipótesis de esta parte del
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estudio. Las cinco primeras interrogantes están relacionadas a la estructura

sociodemográfica donde se describen; los grupos de edad, grado de estudios,

sexo, situación socioeconómica de los padres y origen del alumno. Las once

siguientes cuestiones desvelan las opiniones de los estudiantes encuestados.

1.3.1. Entorno sociodemográfico de los alumnos españoles

Esta parte del trabajo de campo se ha realizado en el Distrito de Ciudad

Lineal en mayo de 1998. Solo fueron dos los colegios21 que aceptaron la

aplicación del instrumento, uno de ellos es Concertado y el otro Privado.

Se han encuestado a un total de 135 alumnos, el grado de estudios era

de 10 y 30 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO.). En cuanto a las edades

de los alumnos, el 48,2% de escolares tenía menos de 14 años y 16 años, las

edades del 4,4% de alumnos oscilaban entre 17 a 19 años. No contestaron el

0,7% de colegiales.

En cuanto al sexo, el 48%de encuestas pertenecían a hombres y el 50,4%

de estudiantes eran mujeres. No contestaron el 0,7% de alumnos. En relación a

su origen; el 95,6% de estudiantes nacieron en Madrid, el 2,2% proceden de otras

regiones de España y el 1,5% son de origen extranjero. No contestaron el 0,7% de
22

alumnos. En cuanto a la situación socioeconómíca de los padres, los
alumnos responden que sus padres son gente: Rica el 2,2%, Media el 71,1%,

Obrera el 23,7%. No contestaron el 3% de estudiantes.

1.3.2. Opiniones de estudiantes españoles respecto al tema

migratorio

El siguiente análisis corresponde a los items relacionados a lo que piensan

los escolares españoles sobre el tema de la inmigración. Para un seguimiento

más ordenado y para su mejor representación, se han sintetizado las variables e

indicadores.
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Variable 120: Si de ti dependiera, echarlas de tu país... (Tabla N052)

Indica dores Respuestas (%)
Si No No contestan Tota)

Moros 43 54,1 2,9 100%

Gitanos 47,4 50,4 2,2 100%

Judíos 30,4 67,4 2,2 100%

Portugueses 14,1 83,7 2,2 100%

Negros de Africa 23 74,7 2,2 100%

Latinoamericanos 16,3 81,5 2,2 100%

Españoles 0,7 97,8 1,5 100%

Norteamericanos 17,8 80,7 1,5 100%

Europeos 5,2 91,9 2,9 100%

Asiáticos 25,2 71,9 2,9 100%

Negros de América Latina 26,7 71,1 2,2 100%

Indios de América Latina 32,6 65,2 2,2 100%

Mestizos 24,5 73,3 2,2 100%

Mulatos 20,7 77 2,2 100%

Blancos 2,2 96,3 1,5 100%

(Base: 135) Total (%) 329,9 1.137,1 33 1.500%

Fuente: Elaboración propia de datos recogidos de la muestra.

Aunque la media del 75,8% de alumnos dan una respuesta negativa

acerca de a quienes echarían de su pais (por colectivos), existe un promedio del

22% de escolares que afirman que si expulsarían a algunas personas de España

y en adelante se describirá éste umbral que denota la intensidad de preferencias

de aceptación y rechazo hacia las distintas colectividades propuestas. El 2,2% de

estudiantes no contestaron.

Así, se distinguen 5 grupos en las respuestas afirmativas de los escolares

acerca de a quienes echarían de su país (ver tabla N052) y en orden de prioridad

estos colectivos serian:

o Gitanos (47,4%) y Moros (43%).

• Indios de América Latina <32,6%> y Judíos (30,4%).
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BARTOLOMÉPM. (1995): La escuela multicultural: del díagnóstico a una propuesta de

g~pp¡o en “Revista de Educación’. Núm.307.

2 FRANZÉ, A. (1995): La integración socio-educativa de la segunda generación: Estudio

socio-antrooolópico en contextos multiculturales. Madrid: Memoria final de investigación

dirigida a la Dirección General de Migraciones. Material policopiado en el Centro de

Documentación de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

~ GÓMEZ DACAL, G. (1984): La integración social como determinante de una acción
escolar intercultural Madrid: Instituto Español de Emigración. Estudio inédito policopiado en

el Centro de Documentación de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

~CALVOBUEZAS,T. (1992): Actitudes de los españoles ante otros pueblos y culturas en

“La nueva Europa y la cuenca del Mediterráneo”. Madrid: Fundación Humanismo y

Democracia.

CALVO BUEZAS,T. (1989): Los racistas son los otros. Madrid: Popular

8 CALVO BUEZAS,T. (1989): El racismo gue viene. Madrid: Tecnos, dicho trabajo mereció

el Premio Nacional de Investigación sobre Bienestar Social (1988), concedido por el
Ministerio de Asuntos Sociales y el Colegio de Políticas y Sociología.

~ DIAZ-AGUADO y OTROS (1996): Estudio sobre la integración escolar de los alumnos
extranieros y el aprendizaje del castellano como segunda lengua, en “Escuela y

Tolerancia”. Madrid: Pirámide. El presente estudio forma parte de “Educación Intercultural y

enseñanza aprendizaje del castellano como segunda lengua” (1994). Madrid: Ministerio de

Educación y Ciencia en informe de investigación inédito.

8 SAN FABIAN M.,J.M. (1989): La representación de (a escuela en el niño. Oviedo:

Investigación inédita, documento en Centro de Investigación y Desarrollo Educativo de

Madrid.

~ Se ha realizado un análisis de la evolución en la adscripción escolar del alumnado

inmigrante por distritos y, por centros públicos y privados desde el curso 1991-1992 al

curso 1996-1 997 de Madrid capital, estudio que se aprecia en el Capítulo ‘1.
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lO ROBíN, G. (1979): Las dificultades escolares. Barcelona: Planeta. 12 Edición.

11 GRINBERG, L Y OTRA(1984>: Psicoanálisis de la migración y el exilio. Madrid: Alianza.

GRINRERO, L Y OTRA(1984): Op. Cit.

‘~ COHEN, L Y MANION,L. (1990): Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla.

14 Nueve Colegios accedieron a formar parte de la muestra y son: CF Gregorio Marañón,

CF Guatemala, CF Fi 1 Margall, CF Emilia Pardo Bazán, CF Apolo Xl, CF Isabel La

Católica, CF Fortuga4 CFAravaca Y CC Nuestra Señora de Fátima.

15 Estos niños se encontraban escolarizados en el “Colegio Público Aravaca

IB Se trata de los Colegios Públicos: Gregorio Marañón, Pi Margall, Isabel

Emilia Pardo Bazan.

La Católica y

17 Colegio Público Portugal

El Colegio Público Pi Margall.

‘~ Entrevista el 22 de Septiembre de 1997 al Director del “Colegio Concertado San

Antonio”, Padre Navas. Centro que pertenece al Distrito de Tetuán.

20 El instrumento completo de esta parte del trabajo se adjunta en el anexo.

21 Las Instituciones en que se aplicaron el instrumento fueron: Colegio Privado Obispo

Perello y Centro Concertado Elfo.

22 La situación socioeconómica de los padres, refiere al estatus social en que se consideran

los escolares encuestados, así la “gente rica” representarla un estatus alto, la “gente

media”, el estatus medio y la “gente obrera” el estatus medio-bajo.
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ANÁLISIS DE PROGRAMAS
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Estudio de Programas Socio educativos en Madrid Capital: Metodología

El presente estudio se ha desarrollado mediante métodos de análisis de

contenido, casuístico, de observación y estadístico. Las técnicas utilizadas para

la consecución de éstos datos son los que siguen:

-Se ha recurrido a distintas fuentes documentales elaboradas por las propias

Instituciones.

-Se han realizado entrevistas a personas que trabajaban en éstos Centros.

-Se han visitado varias de las Instituciones y observado los recursos materiales

y humanos con los que contaban.

-Se ha participado en algunas de las actividades ofertadas por éstos Centros.

-Por último se ha consultado” la “Guía de Recursos de la Población Inmigrante

en la Comunidad de Madrid” elaborada en 1994 por la Asamblea de

Cooperación por la Paz (A.C.P.) y patrocinada por la Consejería de Salud de la

C.A.M. Con el fin de compensar y contrastar datos, también se ha consultado la

última “Guía’98 de Recursos para la Inmigración de la Comunidad de Madrid”

elaborada por la OERIM.

El trabajo de campo se realizó en el transcurso de 1994 a 1998, periodo

en que se han producido cambios en las Instituciones de la Administración. La

recogida de datos ha tomado su tiempo, debido principalmente, al intento de

recabar la mayor información posible ya que se desconoce muchos aspectos, en

la práctica, del mundo socioeducativo desde las distintas entidades de Madrid.

Con la intención de llevar un orden para la descripción de las actuaciones

de cada institución, se ha organizado el trabajo desde cuatro apartados:

• Apartado primero: Introducción, aquí se menciona algunas notas de

interés que se han ido recogiendo acerca de la Institución tratada, además se

incluye su localización. Hay algunas entidades de las que solo se ha podido

obtener éste último dato indicado.

• Apartado segundo: Ámbito de poblacIón, parte en la que se señala a los

destinatarios de las acciones realizadas por la institución, hay casos en los que

se ha conseguido mayor información sobre el perfil del usuario.



• Apartado tercero: Descripción de las características del programa, en

esta sección se explican los objetivos del programa y sus distintas actuaciones

de intervención. Las actividades señaladas por cada institución se han ordenado

de acuerdo a tres Areas y ellas se ha seleccionado el contenido siguiente:

> Actividades Sociales, donde se han ido incluyendo las siguientes

actuaciones; información, derivación, asesoramiento jurídico, asistencia

social, bolsa de trabajo, acogida,

> Actividades Educativas y Culturales; que abarcan todo tipo de cursos o

talleres de formación, debates, conferencias, charlas. También se incorporan

distintas acciones de ocio y tiempo libre.

> Actividades asistenciales: constan de aquellos servicios de índole

asistencial como son; guarderías, atención sanitaria, reparto de alimentos y

ropa (ropero>, ayuda económica, medicinas gratuitas, albergues yio pisos de

acogida.

Apartado cuarto: Varios, en esta parte se señala información añadida de

interés, conseguida a través del estudio de campo.

Las Gulas consultadas fueron

• ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (1994): ‘Guía de Recursos de la Población
Inmigrante en la C.A.M.” Madrid: Servicio de publicaciones de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
• OFICINA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN DE LA COMUNIDADDE MADRID. (1998):

“Guf&98 de Recursos para la Inmigración de la Comunidad de Madnd” Madnd OFRIM.

—* También, se ha utilizado para parte del análisis, datos de algunas de las entrevistas
aplicadas a responsables de entidades religiosas, realizadas en uno de los trabajos de campo
en que la autora colaboró para una investigación del Instituto de Estudios sobre Migraciones de
la Universidad Pontificia de Comillas. El documento se adjunta en los anexos.
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1. PROGRAMAS DE EXTENSIÓN INTERNACIONAL

Entre las iniciativas y programas comunitarios en el ámbito social, se

encuentran una variedad de ofertas para la elaboración de proyectos, financiados

por los “Fondos Estructurales”1 que administra la Comisión Europea y que
instituye como tales el Acta Única Europea en su afán de financiar la corrección

de los desequilibrios regionales, hacer frente al retraso de las regiones menos
favorecidas, etc., con el fin de lograr el objetivo de la cohesión económica y social.

Estos fondos estructurales son:

- El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agricola. FEOGA.
- El Fondo Social Europeo. FSE.

- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER.

- El Fondo de Cohesión.

Uno de los programas financiados en el área educativa es el denominado
—, “Programa Sócrates” 2,

a) Introducción

Sócrates, se adopta el 14 de marzo de 1995 y estará vigente hasta finales

de 1999, se trata de un programa de acción de la Comunidad Europea para la

cooperación transnacional en el ámbito educativo. Se aplica a los 15 Estados de la
UE, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega en el marco del acuerdo sobre

el Espacio Económico Europeo.

Esta estrechamente vinculado a otras iniciativas europeas, especialmente

al programa Leonardo de Vinci destinado a la formación profesional, al programa

Juventud con Europa III y a diversos componentes del Cuarto Programa Marco

para el desarrollo de la investigación y la tecnolog[a.
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b) Ámbito de población

El programa esta dirigido a estudiantes de los distintos niveles y

especialidades, profesores, Universidades, Centros y distintas entidades estatales

y no estatales de los diversos países.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

El objetivo principal del programa es:

Contribuir a mejorar la calidad y pertinencia de la educación de niños, jóvenes

y adultos, reforzando la cooperación europea e incrementando el acceso a todo el

abanico de oportunidades de aprendizaje de que se dispone en la Unión.

Esta compuesto por varios subprogramas individuales, esto se podrá

apreciar esquemáticamente en el organigrama N01:

Programa Sócrates y sub pro gramas. Organigrama N01.

Programa SÓCRATES

.1
Enseñanza Superior

E RASM U 5 L Otros programasEnseñanza Escolar
COMENIUS

Acción 1: Ayudas
financieras

concedidas a
Universidades para

incrementar la
dimensión

europea de sus
actividades

Acción 2: Becas
para la movilidad

de los estudiantes

Acción 1: Las asociaciones
escolares y los Proyectos

Educativos Europeas
AccIón 2: Educación de
los hijos de trabajadores
migrantes, trabajadores
itinerantes, viajeros y
gitanos 1 educación

interculturai
Acción 3: Formación

continua para el personal
docente

- Promoción del
aprendizaje de lenguas.

1 INflí ¡A
- Promoción de la

enseñanza abierta y a
dist~nci~ EAO

- Educación de adultos
- Intercambio de

información y
experiencias sobre
políticas y sistemas

educativos
- Medidas

complementarias

Fuente: Elabomción propia a partir del documento “Sócrates. Gula del candidato 1998” Op.cit.
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Entre los programas expuestos se observa que uno de ellos contempla
específicamente la educación de h~os de trabajadores migrantes, trabajadores

viajeros y gitanos ¡ educación intercultural (Comenius. Acción 2). Este programa

se subdivide de acuerdo a la población que será atendida. El objeto de
financiación de estos proyectos transnacionales es:

• Mejorar la calidad de educación de los hijos de trabajadores migrantes, así

como de los hijos de trabajadores itinerantes, viajeros y gitanos.

• Promover la dimensión intercultural de la enseñanza entre los participantes

para preparar a los alumnos a vivir en una sociedad que se caracteriza por una

diversidad cultural y lingoistica, y para reforzar la comprensión mutua y la

solidaridad entre los ciudadanos de los paises participantes, combatiendo con ello
el racismo y la xenofobia.

En cuanto a los proyectos destinados a mejorar la educación impartida a
los h¿¡os de trabajadores migrantes, Las prioridades formativas son:

> La enseñanza de la lengua del país de acogida

> La enseñanza de la lengua y de la cultura del país de origen de los niños.

1.1. Programas financiados por la Comisión Europea en Madrid.

En los dos últimos cursos; 1995-1996 y 1996-1997 se han financiado en
Madrid en el Marco de Proyectos Socrates-Comenius. Acción 2”, proyectos
transnacionales promovidos desde instituciones estatales y no estatales.

En el curso 1995-1996 se gestionó desde la Subdirección Genéral\de

Educación Especial y Atención a la Diversidad, en lo que refiere a los pfogramáé~

dirigidos a la población inmigrante, los siguientes proyectos:

~iBLlOTEcA

4 “ Enseñanza de la lengua del pais de acogida desde la perspectiva

intercultural ‘; organizado desde la Dirección Provincial de Madrid del MEC.
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4 “ lnteívenciones educativas para inmigrantes que presentan síntomas de
inadaptación escolar “ elaborado porAPROSER.

Para el Curso de 1996-1 997 fueron financiados los siguientes proyectos:

U LALO. La educación de los hijos de migrantes portugueses.

Enseñanza de la lengua de acogida y de origen desde una perspectiva

intercultural

a) Introducción

Es un proyecto organizado desde la Subdirección General de Educación

Especial y Atención a la diversidad del MEC.

b) Ambito de población

Esta dirigido a niños, hijos de trabajadores portugueses.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

El principal objetivo que se proyectan es:

• Facilitar el aprendizaje de las lenguas del país de origen y del país de acogida

para mejorarla integracián social de los alumnos en la escuela.

Las actividades que proponen son:

> Actividades educativas y culturales: Clases de portugués y español, cursos de
capacitaciÓn para profesores relacionados con el proyecto, creación de material

didáctico bilingúe para el programa de estudio, intercambio de experiencias

extracuniculares y transnacionales.



Capítulo VII: Programas de ámbito internacional y Estatal en el tema migratorio 313

«1 Vados

Este programa, procede de otro que ya se venía practicando en España

desde el curso de 1988-1989 en colegios públicos de León, Burgos, Asturias y
Navarra donde asistían alumnos de origen portugués ~. En ese entonces se

denominaba “Programa Hispano-Luso para la Acción Educativa y cultural de los
hjjos de trabajadores portugueses residentes en España”, que se describirá en la

página N0 324 del presente apartado.

4 “ Papel de los Cuentos populares infantiles en la integración

educativa”;

a) Introducción

Se trata de un programa organizado por ATIME que se realizara en

España, Italia y Holanda.

b) Ámbito de población

Esta dirigido hUos de los trabajadores migrantes entre 8 y 12 años de
origen árabe, localizados en las capitales de los paises participantes (en el casco

viejo de las ciudades en los barrios más proletarios de los mismos).

c) Descripción de las caracteristicas del programa

El objetivo principal es:

• Favorecer la educación de estos niños a través de una especial atención en su

aprendizaje de la lengua del país de acogida.

• Promover la valoración de la identidad cultural de la infancia a través de los

cuentos populares árabes e implicar a los padres en el proceso de aprendizaje.
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• Combatir el racismo, la xenofobia y la exclusión para una mejor integración de

estos niños en la escuela.

Las actividades previstas del programa son:

> Actividades educativas y culturales: recopilación de textos y narraciones,

preparación de material didáctico en base a la recogida de cuentos y traducción

de los mismos.

d) Varios

- La recopilación de textos y narraciones de tradición oral se haría;

directamente de los niños y desde los grupos de padres y madres.

—, “Todos los alumnos pueden aprender’

a) Introducción

Es un programa presentado por la Fundación Tomillo en Madrid que seria
aplicado en España, Italia y Portugal.

b) Ámbito de población

Esta dirigido a profesores de colegios de primaria y/o secundaria que
tienen alumnos gitanos e inmigrantes.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Desarrollar un modelo de intervención en las escuelas de nivel primario y/o

secundado que cuentan con grandes grupos de escolares gitanos e inmigrantes,
mediante el cual poder mejorar la calidad de la enseñanza haciendo especial



Capitulo Vil: Programas de ámbito Internacional y Estatal en el tema migratorio 315

hincapié en la lectura, escritura y aritmética para su integración en la escuela y en

la sociedad.

Fomentar metodologías y estrategias que han de utilizarse para una
enseñanza más efectiva de estas disciplinas y para una mejor preparación de los

profesores que han de trabajar con los alumnos mencionados.

Las actividades que pretenden desarrollar son:

> Actividades educativas y culturales; desarrollo de modelos de intervención

escolar en la didáctica de lectura, escritura y aritmética.

4 Proyecto Intercultural Calasancio. PIC.

a) Introducción

Es un programa promovido por el Instituto Calasanz de Ciencias de la

Educación. ICCE, que se realizará en España, Italia y Francia con todos los

cursos de seis centros escolares.

4> Ámbito de población

Esta dirigido a profesores y otros miembros del personal educativo
(además de los padres). Niños inmigrantes escolarizados en los centros de

intervención.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Promover la integración y la igualdad de oportunidades para los hijos de

trabajadores emigrantes escolarizados.
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• Preparar a los alumnos para vivir en una sociedad multicultural y multilingúe

evitando el racismo y la xenofobia.

Las actividades que proponen son:

> Actividades educativas y culturales; elaboración de material pedagógico en
literatura y ciencias sociales, apoyo escolar, creación de una red de intercambio

de información y técnicas pedagógicas, creación de una ludoteca, cursos de

ingles y español, mesas redondas y debates.

Ocio y Tiempo Libre; fiestas.

—, “Integración Participativa de la población inmigrante en la zona Centro
de Madrid”’

a) Introducción

El presente proyecto procede de otro denominado “Proyecto de Prevención

e Integración con menoresh¿jos de inmigrantes y otras familias de los Distritos de

Centro y Arganzuela” iniciado en noviembre de 1994 y que fue presentado por el
Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid a finales de 1996 a la

Iniciativa Comunitaria LíA que significa Acción Local para la Integración (Local

Integration Partnership Action).

La Comisión Europea convocó ese año la presentación de proyectos para

la integración de la comunidad inmigrante con el fin de promover, evaluar y
coordinar proyectos pilotos innovadores de las administraciones locales sobre la
integración de la población inmigrante y minorías étnicas en Europa y fue acogido

por tres redes de ciudades europeas:

o La red Eurociudades <de la que Madrid forma parte) cuyo objetivo es el de

promover la participación del colectivo inmigrante en la vida local, incluyendo la

participación política.
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La red Elaine, su objetivo es el de fomentar el autoempleo y la creación de

puestos de trabajo para la población inmigrante y minorías étnicas
o La red Barrios en crisis, su objetivo es el de impulsar el acceso de la

comunidad inmigrante y minorías étnicas a los servicios públicos.

En total han sido 24 las ciudades escogidas para aplicar estos proyectos.

La estructura del programa LíA depende de la Dirección V de la Comunidad

Europea que establece un comité directivo que es el que coordina los proyectos
pertenecientes a cada una de las redes mencionadas.

b) Ámbito de población

El primer grupo diana; el colectivo inmigrante de origen magrebí. El

segundo grupo diana; la población inmigrante iberoamericana.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Avanzar en el proceso de integración de la población inmigrante de la zona

Centro de Madrid (distritos de Centro y Arganzuela).

Las actividades en las que trabajan son:

> Actividades sociales; contratación de trabajadores sociales, participación del

movimiento asociativo, información y asesoría en general, captación de líderes

entre la población inmigrante y su formación como mediadores sociales,

distribución de carteles y folletos informativos sobre recursos sociales públicos y
privados, difusión de videos informativos sobre recursos municipales.

> Actividades educativas y culturales; estudio de las necesidades de la población
inmigrante, sesiones informativas sobre aspectos legales, empleo, integración

escolar, vivienda y salud favoreciendo los mecanismos de participación en la
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sociedad. Seminario temático para profesionales y representantes de las

ciudades participantes en el proyecto.

d) Vanos

Las entidades implicadas en el proyecto son:

- Entre los Servicios Municipales; el Área de Servicios Sociales, Servicios de
Educación de las Juntas Municipales de Centro y Arganzuela y Centros

Municipales Integrados de Salud de estos distritos.
- Las asociaciones y ONGs participantes; Cruz Roja, Cáritas, ASTI, Médicos

del Mundo, Asociación Provivienda y la Fundación Obra Social Rosalía Rendú.

—, “Pro yecto Horizon”5

a) Introducción

Es un proyecto en el que participa el Instituto Madrileño para la Formación

<IMAF) desde el “programa de formación para colectivos específicos”. Las

actividades se han desarrollado en el periodo de 1995 a 1997 en el marco del
Proyecto Alfa de la Iniciativa Comunitaria Horizon II. Los países participantes

fueron; Dinamarca, Alemania y España.

Consiste en la preparación de un documento denominado “Migración, una
historia de vida” (situación, expectativas, experiencias antes y después de migrar>,

producto que se divide en las siguientes partes; libro, vídeo, disquete informático
con el título “Metodología de Formación con migrantes desfavorecidos” y

libro/documento resumen de las actividades del proyecto. Los textos se presentan

en el castellano, danés y alemán.
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b) Ámbito de población

Los materiales publicados están dirigidos a la población inmigrante de los

diferentes Estados, profesores y formadores, autoridades e instituciones.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que pretenden conseguir son:

• Aportar recursos de formación y orientación sociolaboral para la población

inmigrante.

• Producir un acercamiento al hecho social de las migraciones en Dinamarca,

Alemania y España desde la perspectiva humana del propio colectivo inmigrante.

Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales; reuniones de coordinación.

> Actividades educativas y culturales: investigación y publicación del documento,

visitas de estudio a los paises participantes.

‘-fr “Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración. EMSI.

a) Introducción

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejeria de Sanidad y Servicios

Sociales, el Instituto para la Formación y la Universidad Autónoma de Madrid,

pusieron en marcha en 1995 la EMSI mediante la firma de un convenio.

Para 1998 la Escuela de Mediadores esta siendo promovida por la

Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y es
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gestionada por la Cruz Roja, es un proyecto enmarcado en la Iniciativa de la

Comunidad Europea SURBAN ~

a) Ámbito de población

Sus labores están dirigidas tanto a personas nacionales como extranjeras

interesadas en participar en mediación y dinamización social.

b) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se proyectan es:

• Contribuir a Ja integración del colectivo extranjero en la sociedad española
mediante la formación de mediadores socioculturales y dinamizadores laborales

en relación a las problemáticas vinculadas al flujo inmigratorio.

Las actuaciones que realizan son:

> Actividades educativas y culturales: Cursos de mediación sociocultural para la

inmigración, dinamización sociolaboral, mediación sociosanitaria

4 “Pro yecto educativo, formativo y de intervención en el medio escola?’

a) Introducción

El presente proyecto fue organizado por el Centro de Acción Intercultural

en el curso de 19941995. Miembros del Centro0, comentan que se trata de un
proyecto Sócrates y que se iban realizando acciones de intervención educativa en

el colegio público Gregorio Marañón. Los tipos de actuaciones que realizarian son;

formación del profesorado, escuela de padres y educación compensatoria para los

alumnos.
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b) Ámbito de población

Dirigido a escolares extranjeros del colegio, profesores y padres de familia.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se proyectan son:

• Desarrollar una intervención educativa con niños inmigrantes desde el sistema

referencial del niño; el grupo de alumnos, la familia y el profesorado.

• Elaborar una pedagogía que tenga en cuenta las características del colectivo

inmigrante (niños y padres).

Las actividades que comentaron realizar son:

> Actividades educativas y culturales; formación del profesorado, clases de
alfabetización, coloquios.

d) Varios

En la entrevista realizada, no fueron muy explícitos sobre el programa que

desarrollaban.

-4 “Pre formación y acompañamiento” ~

a) Introducción

Fue un programa realizado por el CAIM, desde 1993 a 1995 en convenio

con el Instituto Nacional de Servicios Sociales, Instituto Madrileño para la
Formación y la Federación Andalucía Acoge. Se trata de un proyecto de Iniciativa

Comunitaria Empleo-Horizon <empleo minusválidos y grupos desfavorecidos) y

trabajan desde tres áreas; alfabetización, preformación laboral y acompañamiento
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laboral. Cada una de las áreas esta dirigida a un determinado perfil del colectivo

inmigrante de acuerdo a su conocimiento del castellano.

a) Ámbito de población

Dirigido a personas emigradas o refugiadas desempleadas.

b) Descripción de las características del programa

Los objetivosque se proyectan son:

• Dotar a los participantes de las herramientas

de integración

• Mejorar la comunicación lingaistica, conocer y

mundo laboral español y desarrollar la motivación

fin de elegir con aprovechamiento su formacion.

básicas para iniciar un proceso

manejar las especificidades del

y seguridad en sí mismo con el

• Definir un objetivo laboral y darse los medios para llevarlo a término.

Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales; asesoría legal.

> Actividades educativas y culturales; clases de alfabetización y orientación

laboral.

c) Vanos

El CAIM también fornió parte en otros dos proyectos europeos de Iniciativa
Comunitaria Empleo-I-Iorizon <1993), en coordinación con la Asociación Comisión

Católica, Andalucía Acoge y el Centro de Acción Intercultural de Bruselas.

Participaron en el transcurso de estos otros proyectos la red “Lucha contra la
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pobreza” <Portugal) y del Ayuntamiento de Santa Coloma <Barcelona>. Los

programas se denominaron:

4 “Formación de formadores y agentes en el medio intercultural”; en el

que realizaron sesiones del módulo de inserción y orientación para el empleo y

dinámicas grupales. La agrupación estaba conformada por población española

y refugiada con estatus legal en España.

-O “florizon refueao”; en el que se practicaron talleres de formadores,
servicio de traducción e interpretación en la oficina de asilo y refugio, clases de
lengua y cultura española en los centros de acogida de refugiados.

—O “Formación para la creación de empresas”

a) Introducción

Se trata de un curso gratuito organizado por el Centro de Animación Socio-
Cultural de Madrid <CASM) y financiado por el Fondo Social Europeo dentro de la

Iniciativa Empleo-Now y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la CAM

en 1996,

b) Ámbito de población

Esta dirigido a mujeres de diferentes orígenes, culturas y nacionalidades,

especialmente del colectivo inmigrante o descendientes de personas emigrantes.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se proyectan son:

• Potenciar en España y en Europa el empresariado femenino, especialmente

de las mujeres inmigrantes y contribuir a la creación de empleo.

• Adquirir nociones para la creación de una empresa o actividad autónoma.
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Las actuaciones que se realizan:

> Actividades educativas y culturales; curso de creación de empresas.

1.2. Otros programas de ámbito internacional en Madrid.

—O “Programa Hispano-Luso para la Acción Educativa y cultural de los
hijos de trabajadores portugueses residentes en España”~

a) Introducción

Este programa se inicia en concierto con las administraciones portuguesas

y españolas, por tanto se lo inscribe en el presente apartado como un programa

de ámbito internacional” <aunque no fue financiado por la Comisión Europea).

La fase experimental del programa fue de 1987 a 1992. El primer curso se
dedicó a la preparación del proyecto a través de estudios socioeducativos sobre la

población portuguesa en España <planificado para cuatro cursos), posteriormente

visto los resultados positivos, el programa se amplía y pasa a otra fase.

Fase de normalización, fue a partir del curso 1992-1993 en adelante, en
que pasa a denominarse “Programa de Lengua y Cultura Portuguesa en el

extranjem” el programa se extiende a aquellas Comunidades Autónomas y

Provincias que habían solicitado participar y entre ellas estaba Madrid. Surgen

nuevas líneas de trabajo como son; atención educativa a adultos, elaboración del

curriculo para un área optativa de la ESO y proyección de regularizar el programa
en el resto de colegios.

b) Ámbito de población

Dirigido a escolares de origen portugués, profesores portugueses y

españoles y, padres de familia.
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c) Descripción de las caracteristicas del programa

El principal objetivo del programa es:

• Mejorar la autoimagen de los alumnos de origen portugués, así como la

eliminación de los estereotipos negativos entre las comunidades portuguesa y
española con el fin de favorecer la relación y mejorar la convivencia.

Las actividades que realizan son:

> Actividades educativas y culturales; elaboración de material didáctico,

formación del profesorado portugués y español y exposiciones.

Ocio y Tiempo Libre; teatro, muestras de cine, festivales folklóricos y viajes de

visita a Portugal.

d) Varios

El programa cuenta con la aportación de profesores portugueses por parte

de la administración portuguesa y dotación de material didáctico a los centros

participantes por parte de las administraciones españolas y portuguesas, viene
siendo gestionado por la Embajada de Portugal en Madrid y la Unidad de

Educación Intercultural del MEC.

2. PROGRAMAS DEL ENTORNO ESTATAL

Se han señalado en esta parte aquellas entidades de la Administración que se

encuentran vinculadas al tema migratorio de una manera directa o indirecta y se
las menciona de acuerdo a su pertenencia administrativa.
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2.1. AdministracIón Central

Las primeras entidades que citan dependen de la Secretario General de
Asuntos Sociales del “Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”. Con la intención

de dar una visión global de ésta parte de la administración, a continuación

presentamos el organigrama N02:

Secretaria General de Asuntos Sociales. Organigrama N2.

Secretaría General de Asuntos Sociales

Dirección General de Acción Social
del Menor y de la Familia 1

Gabinete Técnico

Organismos y Entidades dependientes

Instituto de la Mujer 1 Instituto de la
Juventud (INJUVE’>

Subd. General
de Program. y
Actividades
Intervención
Delegada

Instituto de Migraciones y
Servicios Soclales(IMSERSO)

Secretaria General Secretaría Gral. Secretaria General

Intervención Delegada

Intervención Central

Dirección General de
Ordenación de las Migraciones

Subdirección General de Programas
de Servicios Sociales

Subd. General de Infancia y Familia
Subd. General de Fundaciones y

Entidades Tuteladas
Subd. Gral. De Organizaciones No
Gubernamentales y Subvenciones

Subdirección Gral. de Emigración
Subdirección General de

Regulación de la Inmigración y
Migraciones Interiores

Subd. General de
Cooperación

Subd. Gral. De Estudios y
Documentación

Subd. GraL de Promoción Social
de It Migración y Programas

para Refugiados
Subd. Gral. Del Plan Gerontológico

y Proaramas para Mayores ¡
Subdirección General del Plan de

Acción y Programas para Personas
con discapacidad

Fuente: Elaboración propia a partir del Organigrama General del M.T.A.S. del Anuario de Migraciones 1997.
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—O Dirección General de Ordenación de las Migraciones. D.G.O.M.8

a) Introducción

Este órgano directivo esta adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, depende de la Subsecretaria General de Asuntos Sociales. Su

estructura orgánica a partir de la supresión en 1984 del Organismo Autónomo

“Instituto Español de Emigración” ha ido regulándose por varias normas.

Esta ubicado en el Paseo de Pintor Rosares N0 44-46 en Madrid.

b) Ámbito de población

Sus actuaciones están dirigidas a españoles y familiares que tengan a su

cargo y que emigran hacia otro país. Al colectivo inmigrante en España.

c) Descripción de las características del programa

Los fines de la entidad son:

• Preparar y ejecutar acciones a favor de españoles emigrantes que viven en el

extranjero en materia de protección, ayuda y asistencia.

• Programación laboral de flujos migratorios, así como la ordenación de

permisos de trabajo del colectivo extranjero y demás competencias atribuidas por

la “Ley de Extranjería”.

Las actuaciones que realizan son:

> Actividades sociales: información general.

> Actividades educativas y culturales; servicio de biblioteca.
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d) Varios

- Sus labores, son principalmente de carácter interno.

- Forma parte de la D.G.O.M., la Subdirección General de Emigración y la

Subdirección General de Regulación de la Inmigración y Migraciones Interiores,

encargado éste último aparte de otras competencias, de la gestión.y coordinación
de los “contingentes de autorización para el empleo de trabajadores extranjeros

no comunitarios” y la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de

extranjería.

- Desde ésta institución, también se da recepción a las solicitudes de permisos

de trabajo del colectivo inmigrante.

—, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. IMSERSO. ~

a) Introducción

Es una institución gestora de la Seguridad Social, que se encarga entre

otros asuntos de la promoción e integración social de los colectivos migrantes,
refugiados y desplazados, la asistencia a los solicitantes de asilo. De ésta entidad

depende la Subdirección General de Promoción Social de la Migración y
Programas para Refugiados. Esta ubicado el la Calle Ginzo de Limia N058 en

Madrid.

b) Ámbito de población

Las labores realizadas desde este organismo están dirigidas a entidades y
al colectivo inmigrante.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Realizar el seguimiento y desarrollo del Plan para la Integración

Inmigrantes.

• Diseñar y gestionar acciones para la promoción laboral, social

colectivo inmigrante.

Social de los

y cultural del

• Gestionar el Observatorio Permanente para la Inmigración, subvenciones de
régimen general y programas de Servicios Sociales para solicitantes de asilo,

refugiados y desplazadas.

• Promover y ejecutar programas asistenciales a favordel colectivo inmigrante.

Las actividades que organiza:

> Actividades sociales; información general, asistencia social.

> Actividades educativas y culturales: servicio de biblioteca.

> Actividades asistenciales: centro de acogida para refugiados.

d) Varios

Hay dos Centros de Acogida para Refugiados <CAR.), uno de ellos esta

ubicado en Alcobendas y el otro en la Capital, el acceso a los centros se realiza a

través de la Unidad de Trabajo Social del IMSERSO en la Oficina de Asilo y

Refugio situado en la Calle Pradillo N0 40 en Madrid.
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4 Instituto de la Juventud de España. INJUVE.

a) Introducción

Es una entidad autónoma, ubicada en la Calle José Ortega y Gasset N0 71
en Madrid.

b) Ámbito de Población

Sus actuaciones van destinadas a entidades y a jóvenes en general.

c) Descripción de las características del programa

Este organismo labora desde los siguientes objetivos:

• Promocionar fa comunicación cultural entre la juventud de

el asociacionismo juvenil.
España y fomentar

• Realizar estudios e informes sobre la juventud en España.

• Desarrollar, gestionar y coordinar programas sobre juventud dirigidas a

fomentar la colaboración con las administraciones públicas y privadas.

• Diseñar, coordinar y desarrollar programas de la Unión Europea dirigidos a

jóvenes.

Las acciones en que trabajan son:

> Actividades sociales; información General.

> Actividades educativas y culturales: investigación y publicación de estudios.
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‘4 Instituto de la Mujer.

a) Introducción

Es una Institución autónoma, situada en la Calle Condesa de Venadito sin

en Madrid.

b) Ámbito de población

Sus labores van dirigidas instituciones y a mujeres en general.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Promover y fomentar condiciones que hagan posible la igualdad entre sexos y
la plena participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.

• Canalizar administrativamente denuncias recibidas sobre discriminación de

mujeres por razón de sexo.

• Tramitar y gestionar convocatorias de subvención a ONGS y de convenios

firmados con CC.AA. y organismos locales.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales; información general, recepción de denuncias,

subvenciones.

d~> Vados

- La acción de información general la realiza desde su departamento “Servicio

de Información para Mujeres” situado en la Calle Génova N0 11, 10 Dcha., donde



332 Capitulo Vil: Programas de ámbito Internacional y Estatal en el tema migratoria

se comunica sobre entidades donde puedan acudir y gestiones a realizar en

materia jurídica, formativa, social, salud y asociacionismo.

- En la Dirección General de la Mujer que pertenece a la Administración
Autonómica, se convocan cursos de formación profesional ocasionalmente.

También subvenciones dirigidas a ONGs. para programas que favorezcan la
intervención social con mujeres. Esta entidad esta ubicada en la Plaza Carlos

Trias Beltrán N0 7 - 50 planta en Madrid.

—O Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.

a) Introducción

La entidad se encuentra situada en la Calle Bretón de los Herreros N0 41
en Madrid.

b) Ámbito de población

Su labor esta dirigida a la población inmigrante.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Gestionar Permisos de Trabajo de Régimen General a través de su
solicitud y renovación.

Las actuaciones que realiza consisten en:

> Actividades sociales: información general y tramites concernientes a la

obtención de Permisos de Trabajo.
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—O Foro Nacional para la Integración Social de los Inmigrantes’0

a) Introducción

Es un Organo consultivo, creado por el Real Decreto 490/1995 de 7 de
Abril, como instrumento del “Plan para la Integración Social de los Inmigrantes”.
Esta situada en el mismo edificio de la Dirección General de Ordenación de las

Migraciones <Calle Pintor Rosales N0 44-46, 93 planta).

b) Ámbito de población

Su actuación esta dirigida a representantes de entidades estatales y ONGs

que trabajan a favor del colectivo inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

• Promover la participación e integración social de las personas inmigrantes

(legales) en la sociedad de española y mantener contactos con otros órganos
análogos del ámbito internacional, autonómico o local.

• Facilitar la comunicación e intercambiar información y opiniones entre el

colectivo inmigrante (legal) y la sociedad de acogida.

• Formular propuestas y recomendaciones destinadas a promover la integración

social del colectivo inmigrante y refugiado e informarse sobre programas y
actividades impulsadas por diversas Administraciones Públicas en materia de

integración social de estos colectivas.

• Recabar y canalizar las propuestas de las entidades sociales que actúan en el

área de integración social de estos colectivos y sugerir estudios o iniciativas sobre

proyectos relativos a la integración de la población inmigrante.
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Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: información general, mediación entre la administración y

ONGs.

> Actividades educativas y culturales: publicaciones (informe).

ci) Varios

La actuación que se realiza desde éste órgano es sobre todo de carácter
interno entre entidades que constituyen el Foro.

—O Defensor del Pueblo.

a) Introducción

y se

Esta instituido como Alto Comisionado encargado por las Cortes Generales

encuentra situado en el Paseo de Eduardo Dato N031 en Madrid.

b) Ámbito de población

Su actuación esta dirigida al público en general

c) Descripción de las caracteristicas del programa

El principa¡ objetiva que se plantea es:

• Defender los derechos fundamentales recogidos en el Título 1 de la

Constitución Española.
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Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales; información general, mediación entre los ciudadanos y la

administración.

—O Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares.

a) Introducción

Entidad encargada, entre otras competencias, de proponer y aplicar la

política en materia de inmigración y asilo en coordinación con otros

departamentos, a su vez también coordina la actuación española en el marco del

Acuerdo de Schengen bajo las directrices del Secretariado de Estado de Política
Exterior y para la Unión Europea. Esta ubicada en la Calle Goya N06 de Madrid.

De ésta subdirección dependen:

Subdirección General de Asuntos Consulares.

Subdirección General de Asuntos Jurídicos.

Subdirección General de Asuntos de Justicia e Interior.
Subdirección General de Asuntos Sociales

Subdirección General de Asuntos de Extranjeria

b) Ámbito de población

El trabajo que desarrolla este organismo está destinado al colectivo

extranjero

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantea son:
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• Coordinar con otros departamentos la propuesta y aplicación de la política en

materia de inmigración y asilo.

• Realizar la coordinación de la actuación española en el marco del Acuerdo de
Schengen bajo las directrices del Secretariado de Estado de Política Exterior y

para la Unión Europea

> Actividades sociales; información general sobre trámites administrativos,

concesión de visados y expedición de pasaportes en el exterior.

ci) Varios:

La gestión de expedición de visados y la coordinación de expedición de

pasaportes en el exterior se realiza desde la “Subdirección General de Asuntos de

Extranjeria”, situado en la misma dirección (Goya N0 6>.

—* Ministerio del Interior”

a) Introducción

En lo concerniente a asuntos del colectivo extranjero dependen del

Ministerio del Interior las siguientes entidades:

• Delegación de Gobierno de Madrid Organo donde se tramitan las
exenciones de visado y la anulación de órdenes de expulsión. Esta ubicado en la

Calle García de Paredes N0 65 de Madrid.

• Dirección General de la Policía: Depende del Secretario de Estado y
Seguridad tiene el mando directo del Cuerpo Nacional de Policía se ocupa de las

labores de control migratorio en coordinación con otras unidades policiales.
Situado en la Calle Miguel Angel N0 5 en Madrid.
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• Brigada Provincial de Extranjería y Documentación: Lugar que practica

gestiones referentes al régimen sancionador y desde donde se efectúan las
recogidas de permisos de trabajo y residencia tramitadas por el Régimen General

del colectivo extranjero no comunitario. Localizado en la Calle los Madrazo N0 9.

Madrid.

• Comisaria de Extranjeros: Centro donde se realizan trámites de permisos de

residencia y trabajo de Régimen Comunitario para extranjeros de la Unión

Europea. Se encuentra en la Plaza de la Remonta s/n en Madrid.

• Comisaria de Extranjeros: Entidad donde se solicitan y tramitan Permisos de

Residencia no laboral del Régimen General para el colectivo inmigrante no

comunitario. Se sitúa en la Calle Moratin N0 43 en Madrid.

• Comisaria General de Extran¡eria y Documentación: Institución donde se

organiza y gestiona los servicios de expedición del Documento Nacional de
Identidad, de los pasaportes y de las tarjetas del colectivo extranjero, el control de

entrada y salida del territorio nacional de ciudadanos españoles y extranjeros, y en

general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración. Se efectúa

la recogida de permisos de trabajo y residencia concedidos al amparo de
procedimientos especiales <contingentes), certificados de residencia y otros

relacionados. Estas actuaciones se realizan desde la Calle General Pardiñas N090

en Madrid.

• Oficina de Asilo y Refugio. O.A.R. Sitio donde se tramitan los expedientes

de asilo. Se tramitan las solicitudes presentadas en Madrid y se analizan y

resuelven las solicitudes de toda España y misiones diplomáticas. Esta ubicado en
la calle Pradillo N0 40 en Madrid.

1$ Ámbito de población

Las labores de los departamentos citados están dirigidos al colectivo
extranjero comunitario y no comunitario.
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c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos en materia de inmigración de esta entidad son:

• Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de la legislación en materia de
Extranjerla.

• Gestionar documentación para extranjeros que residan en España.

Las actuaciones que realizan son:

> Actividades sociales: Información general, tramitación de documentos

indispensables para circular en el territorio español, expulsiones.

—, Educación de Personas Adultas

a) Introducción

Hay una amplia red de Centros donde se desarrolla la oferta pública

“Educación de Personas Adultas”12, que permite realizar estudios en distintos

niveles no universitarios. Esta oferta educativa esta coordinada desde el Ministerio

de Educación y Cultura por el Servicio de Educación de Adultos en la modalidad
presencial y por el Centro para Ja Innovación y DesarroiJo a Distancia (CIDEAD)

en la modalidad a distancia. Los profesores y tutores son funcionarios del

Ministerio de Educación y Cultura. Sobre esta oferta se puede uno informar en la
Calle Francos Rodríguez N0 106 en Madrid.

b) Ambito de población

Estas enseñanzas están dirigidas a la población en general y el colectivo
inmigrante que sean adultos y cumplan los requisitos previstos para cada oferta.
La titulación y certificación tienen validez oficial y la enseñanza es gratuita.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que proyectan son:

• Proporcionar una formación básica para las personas adultas.

• Actualizar, completar o ampliar conocimientos y aptitudes de las personas
adultas para su desarrollo personal y profesional.

Las actuaciones que realizan son:

> Actividades Educativas y culturales: enseñanzas básicas; alfabetización,

consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales, graduado escolar,
graduado escolar en educación secundaria, lengua castellana para el colectivo

inmigrante, preparación para el acceso a pruebas no escolarizadas de FP1,

enseñanza técnica profesional en Aulas —Taller, enseñanza oficial de ingles.

‘4 Dirección General de Centros Educativos

a) Introducción

Desde este organismo, se coordinan todas las acciones dirigidas a la
atención de la diversidad. La entidad se ubica en la Calle Alcalá N036, en Madrid.

b) Ámbito de población

Acciones dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales, se

incluyen en este grupo a escolares con discapacidad, superdotados, minorías
étnicas (población gitana e inmigrante) y/o grupos sociales desfavorecidos.

c) Descripción de las caracteris tices del programa

El principal objetivo que plantean es:
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• Diseñar, desarrollar y coordinar programas para la atención de alumnos con

necesidades educativas especiales.

Las actuaciones que realizan son:

> Actividades Educativas y culturales: programación de actuaciones para

centros educativos.

—1 Secretaría General Técnica. Ministerio de Educación y Cultura

a) Introducción

Desde esta Secretaría, se ejecutan las homologaciones y convalidaciones

de títulos y estudios realizados fuera de España. La Subdirección General de

Títulos, Convalidaciones y Homologaciones se encargan de esta tarea. La
instancia pública, se encuentra situada en el Paseo del Prado N028, en Madrid.

b) Ámbito de población

Acción dirigida a personas extranjeras o espatiolas. Se homoiogan y

convalidan Títulos que no sean de especialidades en Ciencias de la Salud.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que proyecta es:

• Validar los títulos y estudios realizados en el extranjero, según convenios

internacionales.

Las actuaciones que realizan son:

> Actividades Educativas y culturales: convalidación y homologación de

estudios.
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2.2. Administración Autonómica; programas y organismos

—1 Instituto Madrileño para la Formación. IMAF.

a) Introducción

La entidad impulsa la capacitación de la población desempleada de la

región de Madrid en aquellos sectores del mercado laboral más demandados con

la intención de aumentar la posibilidad de empleo. Las ofertas formativas se
realizan dos veces al año.

El IMAF desarrolla a través del programa13 de “Formación para Colectivos

Específicos” distintas estrategias formativas mediante los siguientes
subprogramas: Preformación y Acompañamiento, Mediadores Sociales para la

Inmigración, Participación en el Programa Regional de Formación, Proyecto

Horizon (quedó reflejado en el apartado “Programas de ámbito internacional”).

b) Ámbito de población

Sus actuaciones generales están dirigidas a la población activa

desempleada.

c) Descripción de las caracterís ficas del programa

Los objetivos que se plantean respecto al programa de “Formación de
colectivos específicos” son:

• Reforzar el proceso de inserción laboral mediante el acompañamiento y tutoría

de las personas inmigrantes

• Fomentar la participación del colectivo inmigrante en los Programas

Regionales de Formación Ocupacional.
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• Contribuir a la integración sociolaboral del colectivo inmigrante a través de la
formación de mediadores sociales.

Las actividades que desarrollan desde este programa son:

> Actividades educativas y culturales: cursos de orientación laboral
(Pretormación y Acompañamiento), mediación sociosanitaria (se realiza desde

la EMSI), orientación laboral individualizada <Programa Regional de Formación

Ocupacional).

-4 Casa de Dia de las Mujeres Magrebies. Lugar de Encuentro e

Intercambio. RA YTI.

a) Introducción

La Dirección General de la Mujer, a inicios de 1999, puso en

funcionamiento en el Distrito Centro una casa de acogida para mujeres y está
situada en la Calle Aduana N0 9.

b) Ámbito de población

Sus acciones están dirigidas a las mujeres pertenecientes al colectivo

magrebí.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persiguen son:

• Fomentar la participación de las mujeres procedentes del Magreb.

• Proporcionar un ambiente de acogida para las mujeres magrebles que viven

en Madrid.
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• Ofrecer actividades de formación y recreativas para éste colectivo.

Las actividades que realizan son:

> Actividades Sociales: información general.

> Actividades educativas y culturales: talleres de

actividades de Ocio y Tiempo libre.

formación

—, Centros Regionales de Educación de Personas Adultas

Social

y distintas

y Garantía

a) Introducción

Entre las actuaciones que desarrolla la Dirección General de Educación

están los “Programas de Educación compensatoria: Aulas Taller, Talleres de

Garantía Social y Educación para personas Adultas”14.

1» Ámbito de población

Las acciones están dirigidas a jóvenes que por razones sociales han
abandonado la escuela obligatoria sin haber obtenido las certificaciones o

titulaciones básicas.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos planificados serian:

• Contribuir a la formación básica de las personas adultas y facilitar su acceso

en el mundo laboral, adicionando conocimientos y aptitudes para hacer posible su

plena participación social y cultural.



344 Capitulo Vil: Programas de ámbito Internacional y Estatal en el tema mIgratorio

• Favorecer social y laboralmente la integración de la población inmigrante
mediante la enseñanza del castellano.

Las actividades en las que trabajan son:

> Actividades educativas y culturales: cursos de castellano, formación
ocupacional a través de Aulas Talleres y el programa de Garantía Social,

graduado escolar, tutorías del programa “A saber.

d) Vanos

- En la CAM, del total de alumnos de las “Aulas Taller y los programas de

“Garantia Social” en el curso de 1996-1997, el 13% (59 alumnos> pertenecían al

colectivo inmigrante. En los centros de Educación de personas Adultas”
participaron ese mismo año 310 residentes extranjeros en “enseñanza del

castellano”.

- Algunas ONGs. imparten programas de Garantía Social, las actuaciones
cuentan con una subvención destinada al desarrollo de dichos programas. En

este caso estas ONGs. funcionan como centros colaboradores de la CAM.

4 Dirección General de Servicios Sociales

a> Introducción

Entidad ubicada en la Plaza Carlos Trías Beltran N0 7 ~5O Planta en
Madrid. Dependen de ésta Dirección; las Unidades de Programación y

Seguimiento de la Inserción, Servicio de Coordinación de Servicios Sociales
Generales, Servicios de Prestaciones, Servicios de Programas Sociales Europeos,

Servicios de Atención a Personas Mayores, Servicio de Minusválidos y Servicio de

Programas Especiales.
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b) Ámbito de población

Sus labores están dirigidas a la población en general y a su vez la atención

de colectivos específicos.

C) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persiguen son:

• Coordinar la red pública de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid y de
las acciones y programas que se desarrolia en esta materia.

• Gestionar trámites, resolución, ejecución y desarrollo del Ingreso Madrileño de
Integración (IMI).

• Tramitar pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

• Preparar convocatorias y elaborar propuestas de resolución de subvenciones

para programas sociales.

Las actuaciones que desarrolla son:

>‘ Actividades sociales: información general, convocatorias de subvenciones,

conexión con la red de Servicios Sociales de la CAM, trámites sobre el IMI y

pensiones no contributivas.

c) Varios

- En el programa 1M115 para Enero de 1998 había 22.500 personas que

percibían esta ayuda económica, de ellos 1.813 pertenecían al colectivo extranjero

y el 41% eran menores de 15 años.
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- Desde Octubre de 1994 se modifica la normativa que permite el acceso al
Programa IMI de la población inmigrante que vive en Madrid, han recurrido a este

programa 980 familias inmigrantes que suponen el 3,3% del total de unidades

familiares perceptoras de la ayuda, que han estado incorporadas al programa

desde su inicio.

- Son 556 unidades familiares extranjeras que perciben la prestación para
Enero de 1998 y en el 70% de los casos, se trata de familias donde hay menores.

La procedencia de estas personas es: de Africa 54,32% <de ellos el 70,52% son

marroquíes), de Iberoamérica 23,93%, de Europa 16,0% <de ellos el 11,3%

pertenece a la colonia portuguesa) y de Asia con el 5,75%.

- El mayor volumen de estas familias viven en Madrid Capital <70,0%)

-4 Comedor para Solicitantes de Asilo.

a) Introducción

Entidad adscrita al Servicio Regional de Bienestar Social y gestionada por

el Servicio de Programas Especiales y la Cruz Roja Española. Constituye un

apoyo importante para el Programa de “Ayuda al Refugiado” de la Cruz Roja. El

centro esta ubicado en la Calle Canarias N0 5 en Madrid.

b) Ámbito de población

La atención está dirigida a la población en general y colectivos específicos
como personas inmigrantes y solicitantes de asilo cuya circunstancia sea de

vulnerabilidad social.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal sería:
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• Atender una de las necesidades primarias de la población que atraviesa
situaciones de vulnerabilidad

Las actividades en las que trabajan son:

> Actividad asistencial: comedor y bolsa de alimentos.

ci) Varios

El acceso a estos servicios no es directo, se realiza a través de la Cruz

Roja en el Servicio de Refugiados de la calle Juan Montalvo N03 en Madrid.

-O Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.

a) Introducción

Es una institución de reciente creación por el Real Decreto 64/1998 de 23
de Abril, se trata de un órgano consultivo adscrito a la Consejería de Sanidad y

Servicios Sociales que desarrollará sus funciones en el ámbito consultivo, de

participación, de mediación y comunicación. Esta actuación se realiza en las

instalaciones situadas en la Plaza Carlos Trías Beltrán N07 —

3a Planta en Madrid.

b) Ambito de población

Esta dirigido a representantes de entidades estatales y ONGs que trabajan

a favor del colectivo inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se plantean es:

• Actuar como cauce de participación y diálogo inter-institucional sobre asuntos

de inmigración.
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Las actividades que organizan son:

» Actividades sociales: coordinación entre entidades.

-O Oficina Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.
OFRIM.

a) Introducción

En Abril de 1997 se apertura la OFRIM 16 como un servicio público de la
Comunidad de Madrid, depende de la Dirección General de Servicios Sociales y

es Gestionado por la Cruz Roja Española de Madrid. Esta localizado en la Calle

Mesejo N0 9 en Madrid.

b) Ambito de población

Labor dirigida a profesionales de distintas administraciones, ONGs,
Asociaciones, Agentes Sociales y resto de entidades que desarrollen actuaciones

con colectivos inmigrantes.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que persigue son:

• Facilitar información, orientación y asesoramiento sobre recursos, programas,

acciones y fuentes de financiación que hagan posible la intervención más eficaz

en materia de inmigración.

• Establecer un cauce de comunicación y participación en el que las distintas
entidades puedan expresar opiniones y colaborar en el proceso de inserción social

del colectivo inmigrante.
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• Elaborar un instrumento técnico que sirva de apoyo a los profesionales en el

desarrollo de su actuación.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: información general, servicio de intérpretes y

asesoramiento jurídico a los Servicios Sociales.

> Actividades educativas y culturales: publicaciones.

d) Varios

Desde la OFRIM se editan; el Boletín mensual “OFRIM”, publicación
especializada en temas de inmigración de carácter semestral y la Guía de

Recursos para la Inmigración <edición anual) en el que se van actualizando datos

anualmente.

—O Programa de Realojo de Peña Grande ~

a) Introducción

Programa que lleva conjuntamente el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el realojo del

colectivo magrebí asentado en la zona de Peñagrande en el Distrito de Fuencarral
—El Pardo. El programa se inicia en 1994 y se gestiona a través de la Asociación

Provivienda, la actuación consiste en conseguir viviendas de alquiler contando con

subvenciones durante dos años.

El 1997 se finaliza el realojo total del poblado que en 1993 contaba con

207 chabolas y sus habitantes eran de 675 personas siendo el principal colectivo
magrebí y en menor número de Tunez, Ecuador y España. Predominaban los

matrimonios con hijos.
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Las entidades que participaron en esta actuación fueron: Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, Delegación de Gobierno, Consejería de Sanidad y

Servicios Sociales, Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Fuencarral-EI

Pardo, Provivienda, Centro de Acción Social San Rafael y ATIME.

b) Ambito de población

Dirigido a los habitantes del “Poblado chabolista de Peña Grande”.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se planificaron para realizar esta acción fueron:

• Facilitar a la persona que ocupa el poblado marginal de Peña Grande en

acceso a una vivienda para su mejor integración en Madrid y gestionar y ejecutar
el realojo de las personas que ocupan este poblado.

• Concienciar a la población marginada de este lugar que su integración social

se ve favorecida cuando se dispone de una vivienda en condiciones de
habitabilidad digna.

• Sensibilizar a la población autóctona que el colectivo inmigrante ha de

integrarse en nuestra Comunidad evitando su segregación en asentamientos

marginales.

Las actuaciones realizadas fueron:

> Actividades sociales: visitas domiciliarías, atención directa en fas oficinas de

Provivienda.

> Actividades asistenciales: realojo, ayuda económica para el pago del alquiler.
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d) Varios

- Hay una subvención de ayuda al alquiler que consiste en que el realojado
aporte al menor el 35% de la renta.

- A finales de 1996, existía también otros cuatro asentamientos chabolistas
fuera de la capital, en el Municipio de Boadilla del Monte, desde aquí se inició en

proyecto “Atención integral e intervención social con inmigrantes”, en 1997 se

firma un convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la Mancomunidad
“La Encina”, la Delegación Diocesana de Migraciones de Getafe (ASTI), Cruz Roja

Española y la Asociación Provivienda para ejecutar y gestionar dicho programa. El

carácter del programa es más completo ya que se interviene en todas las

siguientes áreas: Estudios de la realidad, formación <castellano y formación

ocupacional), bolsa de trabajo, orientación laboral, asesoría jurídica, asistencia

sanitaria y realojo en viviendas de alquiler.

2.3. Administración Local

—O Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid18

a) Introducción

Entidad desde donde se trabaja en diversos servicios y en lo concerniente

a la atención de la población inmigrante estas actuaciones serian: Servicio de

Mediación Social Intercultural, Apoyo a la Iniciativa Social, Programa para el

Desarrollo en Centros EscoJares, Programa de Integración de la Población
Inmigrante en la zona Centro de Madrid, Centros Municipales de Salud. Estas

acciones se señalaran por separado en los siguientes apartados.

El Ayuntamiento cuenta con 26 Centros de Servicios Sociales y Servicios

Especializados en los 21 Distritos Municipales que son de acceso directo a la

población. Desde estos lugares se gestionan prestaciones sociales a familias,
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menores, jóvenes, personas mayores que

vulnerabilidad. También aquí se tramita el IMI.

se encuentren en situación de

Los Centros de Servicios sociales en colaboración con ONGs, ofrecen a la
población inmigrante actuaciones especificas.

b) Ámbito de población

Su actuación esta dirigida al público en general y a colectivos específicos en

particular.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos son:

• Promover y coordinar tareas conjuntamente con la red de entidades sociales.

• Impulsar y fomentar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la

población madrileña.

Las actividades que desarrollan son:

> Actividades sociales: información general y derivación, asistencia social,
gestión de diversas ayudas sociales, coordinación con entidades.

d) Varios

- Se han impulsado desde el Area de Servicios
del Distrito de Moncloa-Aravaca el “Proyecto

inmigrantes en Aravaca~ que se inició a finales de

en vigencia.

Sociales y la Junta Municipal

de Intervención social con

1993 y para 1996 aún seguía
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- Otro de los proyectos fomentados desde este organismo fue el “Proyecto de

Prevención e Integración con menores de inmigrantes y otras familias de los

Distritos de Centro y Arganzuela”, iniciado en 1994 para el barrio de Embajadores
de Madrid y en 1995 ampliado al resto de distrito Centro y al distrito de

Arganzuela, en éste mismo año se presenta el proyecto a la Iniciativa Comunitaria

LíA (descrito en el apartado “Programas de ámbito internacional”).

—O Centros Municipales de Salud.

a) Introducción

Desde el Departamento de Salud del Área de Salud y Consumo, se

desarrollan varios programas destinados a la prevención y atención sanitaria de la

población. En Madrid son 17 los Centros Municipales de Salud, conocidos antes
como “Centros Integrados de Salud. CIS”, desde donde se da asistencia en:

- Atención sociosanitaria a niños y niñas.

- Control de enfermedades de transmisión sexual
- Atención obstétrica y psicosocial a mujeres embarazadas.

- Atención en Planificación familiar.

- Atención sociosanitaria de la población adulta.
- Prevención de la tuberculosis.

b) Ambito de población

Sus actuaciones están dirigidas a la población en general y se da
asistencia a personas sin cobertura sanitaria (puede acudir la población

inmigrante).

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan desde las entidades son:
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• Mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de niños/as, adolescentes y

familias.

• Orientar a los padres para favorecer la tarea de crianza del niño desde una
perspectiva preventiva e integral de la salud.

• Ofrecer atención integral a los menores que viven en un medio desfavorable.

Las actividades que se realizan:

> Actividades sociales: atención, difusión de información de interés, asistencia
social, visitas domiciliarias, derivación y control de asistencia en planificación

familiar.

> Actividades educativas y culturales; orientación sobre alimentación y nutrición,
tabaco y otras drogas, SIDA y enfermedades de transmisión sexual, identidad

personal, autoestima, sexualidad y relaciones sexuales, métodos
anticonceptivos, etc.

> Actividades asistenciales; asistencia sanitaria en esterilidad, detección precoz
de cancer de cérvix y patología mamaria, SIDA, enfermeria, pediatría,

odontología, evaluación de salud mental (si procede) y otros.

d) Varios

- La atención de indole obstétrica solo se da a mujeres sin cobertura sanitaria

y a los adolescentes. La atención de esterilidad solo a mujeres sin cobertura

sanitaria.

- Los Centros Municipales de Salud de Madrid son: OMS Arganzuela, OMS

Carabanchel, CMB Centro, CMS Ciudad Lineal, OMS Chamberí, CMS
Fuencarral-EI Pardo, OMS Hortaleza/Barajas, OMS Latina, OMS Retiro, OMS

Tetuán, OMS Vallecas, OMS Vicálvaro/Moratalaz, OMS Villaverde/Usera,
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Equipo Qurúrgico Vallecas, Equipo Quirúrgico Montesa, La Remonta (Centro

de Salud Buco-Dental), Centro de prevención de alcoholismo y tabaquismo.

—O Sen’icio de Mediación Social InterculturaL SEMSI.

a) IntroduccIón

Se trata de un servicio promovido por el Ayuntamiento de Madrid en

colaboración con la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid
(y

que son quienes ofrecen al Ayuntamiento los mediadores especialistas en el

campo de las migraciones.

El servicio está integrado por 12 mediadores sociales, dos monitores y un

coordinador del programa procedentes de las zonas geográficas con mayor
presencia de la población inmigrante en Madrid. Esta asistencia se da desde 10

distritos de Madrid (Centro, Arganzuela, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-EI Pardo,

Moncloa-Aravaca, Chamartin, Ciudad Lineal, Carabanchel y Latina>.

b) Ámbito de población

Sus actuaciones estén dirigidas a entidades estatales y no estatales que

trabajan con población inmigrante y al colectivo inmigrante que viven en los

distritos que atienden.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persiguen son:

• Lograr un mayor acercamiento entre las instituciones públicas y privadas y la

población inmigrante.

• Detectar sus necesidades y proporcionarles información sobre recursos

sociales que favorezcan su integración y participación en la vida ciudadana.
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Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales; información y asesoramiento, acompañamiento en

ciertos trámites al colectivo extranjero.

> Actividades educativas y culturales; traducciones.

d) Varios

- Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid recibe información sobre las

dificultades que la población inmigrante encuentra en su proceso de integración

para poder adecuar los recursos existentes.

—O Apoyo a la Iniciativa SociaL

a) Introducción

El Ayuntamiento de Madrid subvenciona proyectos a entidades, a través

del “Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo”, para la atención a la

población inmigrante.

b) Ámbito de población

El programa está dirigido a entidades que desarrollan labores de

intervención hacia el colectivo inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo fundamental es:

• Favorecer la integración social de la población inmigrante en Madrid a través

de actuaciones realizadas desde distintas entidades.
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Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales; información de convocatorias anuales para acciones de

acogida, atención social, sanitaria, formación para el empleo e inserción

sociojaboral.

d) Vados.

En la convocatoria de 1988 han sido subvencionados 26 proyectos

<elaborados desde 23 entidades) y se distribuyen de acuerdo a las acciones de la

siguiente forma;

el 28,9% para la acogida de la población inmigrante
el 15,4% programas de pisos de acogida, otro 15,4% sobre orientación laboral

un 11,5% de acogida y atención socioeducativa
• el 7,7% de atención sociosanitaria para mujeres prostitutas, igual porcentaje para

formación ocupacional

• otro 7,7% de atención socioeducativa para niños e igual volumen de proyectos

para atención sociosanitaria del colectivo extranjero.

—O “Programa de Educación para el Desarrollo en Centros Escolares”.

a) Introducción

Desde el Ayuntamiento de Madrid se desarrolla el Programa de Educación

para el Desarrollo de Centros escolares de primaria y secundaria, también a
través del Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo. Las actuaciones se

realizan en el marco de un convenio con otras dos entidades.

b) Ámbito de población

Sus actuaciones generales están dirigidas en especial a la población
escolar y al público en general.
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c) Descripción de las características del programa

Su principal objetivo es:

• Promover actividades favorables a la solidaridad entre los pueblos y contra en

racismo y la xenofobia.

Las actividades que organiza son:

> Actividades educativas y culturales: materiales para aulas, para tutorías,

ludotecas, mini-exposiciones, sensibilización social.

cl,? Varios

Durante el curso de 1997-1998 han desarrollado actividades en 520

Centros escolares madrileños. El convenio fue renovado para el curso de 1998-
1999.
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Fuentes consultadas:
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~ SERVICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES. CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD
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*

Capitulo Vii: Programas de ámbito Internacional y Estatal en el tema migratorIo 361

14 SERVICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES. CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID. (1997): Op. Cit.

15 SERVICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
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1. PROGRAMAS EJECUTADOS DESDE COMUNIDADES RELIGIOSAS

CATOLICAS EN MADRID.

1.1. Cáritas

Es una entidad de carácter privado y una de las más antiguas de Ja

comunidad española, la labor que desempeña no solo es a nivel nacional sino

también internacional mediante el apoyo a los paises del tercer mundo.

Según un estudio de Esperanza Linares1, Cáritas Española nace en 1942

con el nombre de “Secretariado Nacional de Caridad”. Sus primeras actuaciones
estaban enfocadas a la atención de casos, asistencia y colaboración en

situaciones de grandes catástrofes nacionales e internacionales mediante la

distribución de ropas y alimentos.

En 1953, adopta el nombre de CARITAS de acuerdo a la Conferencia
Internacional de Caridad y quedan constituidas todas las Secretarias Diocesanas

de Caridad. La entidad, a medida que transcurre el tiempo, realiza una serie de

estudios de investigación con el fin de detectar las necesidades de la población y

procurar cubrir su atención. Así, en cuanto a su labor se conoce que realiza la

formación de personas para la acción social, crean el Centro de Estudios de
Sociología Aplicada (CESA> y Centros Sociales en distintos ámbitos de Madrid.

Ya en la década de los 60, trabajaban en actividades que estaban dirigidas

a la población en general:

> Actividades sociales: puesta en marcha de servicias, montaje e instalación de

bibliotecas, actividades informativas, instalación de locales.

> Actividades educativas y cultura/es: cursos de formación cívico social, cursos

de alfabetización, cursos de cultura general, cursos de Formación Profesional

acelerada, cursos de Enseñanza del Hogar, cursos de Enseñanzas especiales.
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Investigación de necesidades sociales, sesiones y jornadas de discusión,
exposiciones locales, edición de circulares y revistas.

Actividades de Ocio y Tiempo libre: deportivas, recreativas formativas, animación
y sostenimiento de grupos.

> Actividades asistenciales: Fondos de ayudas para necesidades urgentes,

atención a personas y grupos marginados.

A mediados de la década de los 70, incrementan las actividades

preventivas y educativas. Se establecen nuevos campos de trabajo y a medida
que estos servicios se solidifican, se disgregan de Céritas y son asumidos por la

propia administración o por otras instituciones que realizan una labor más

especifica, asi por ejemplo, la asistencia a enfermos y ancianos, las escuelas de

Tiempo Libre, guarderías, etc. Con la democracia se restituyen las libertades

públicas y por tanto, se legitiman los grupos de acción como sindicatos,

asociaciones de vecinos y otros, que estaban amparadas legal y económicamente

por la Iglesia.

En 1979, distintas congregaciones religiosas, contribuyen al Fondo

Interdiocesana con lo que financian varios proyectos, así tenemos: Animación

Rural, Juventud, Colonias, Preescolar, Toxicomanias, Disminuidos físicos y

psíquicos, Gitanos, Ancianos, Transeúntes, Juventud Inadaptada, Paro y
Desarrollo Institucional.

En 1980, Cáritas participa en encuentros internacionales como el
Seminario Hispano - Alemán sobre los “Problemas de los hqos de los emigrantes

retornados” y el Encuentro Europeo sobre “Educación para la Paz y la No

violencia”: Es en esta época, cuando ya se plantean la necesidad de atender al
colectivo inmigrante y en 1984 se apertura el Servicio de Extranjeros. Entretanto,

continúan con la ayuda internacional en circunstancias de emergencia y apoyan la

Campaña de Justicia y Paz deI 0,7 que consiste en la canalización de los fondos
permanentes de los Presupuestos del Estado para los paises del Tercer mundo.
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En 1985, el desarrollo de sus actividades continúan enmarcadas a la

problemática de crisis y marginación y se observa que por primera vez se añade

dentro sus áreas especificas de trabajo la atención a los inmigrantes. Así desde

este periodo se plantean los siguientes programas:

• El mundo rural1 para potenciar el desarrollo comunitario.

• El paro, como respuesta a la crisis social.

• La infancia y la juventud con problemas de marginación, para prevenir
situaciones desencadenantes de inestabilidad social.

• Los transeúntes, marginados de la sociedad.
• Los inmigrantes econ6micos extranjeros, personas que van siendo

marginadas socialmente por el desconocimiento que se tiene respecto a este

tema. Su condición va tornando una gravedad mayor.

En Octubre de 1994, se realizo una entrevista
2 a Juan José Beltrán, del

departamento Cáritas Española en Madrid, acerca de la situación de la población

inmigrante en Madrid y manifiesta lo siguiente:

• Desde Cáritas atienden a personas de áreas marginales y periféricas pero
que en general asisten más a españoles y pocas personas extranjeras.

• La problemática que observa en cuanto a la vida familiar del colectivo

inmigrante es que la mayoría vienen solos, están sin reagrupar, viven en

infraviviendas y hacinamiento (chabolas), la mayoría no tienen hijos, las
aspiraciones que tienen es de establecerse mejor, tener mayores posibilidades,

demandan puestos de trabajo y vivir dignamente.

Los principales problemas con los que se encuentran estas personas, son

los de integración, lengua y sus relaciones sociales no son satisfactorias. Tienen

dificultades de ser aceptados y de adaptarse como es el caso, por ejemplo, del

grupo magrebí.

En Abril de 1997, una trabajadora de Caritas3, explica:
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Desde las Parroquias se labora con población inmigrante, se íes ayuda, dan
cursos de castellano y existe un programa interno que se llama “Minorías Étnicas

de culturas emergentes”.

Desde 1989 aproximadamente, se actúa con polacos y sudamericanos.

Antes no se trabajaba con el colectivo inmigrante ya que existe ASTI y los

derivaban allí, pero a partir del curso 96-97 si hay atención hacia esta población
debido a la demanda.

—, Programa: Sección de extranjeros

a) Introducción

Con la intención de profundizar sobre la evolución del programa dirigido al

colectivo inmigrante en Cáritas se procede a una nueva entrevista en la “Sección

de Extranjeros” en Madrid, en Junio de 1997~. Manuel Herrera trabajador del

departamento del “servicio a extranjeros” en Caritas Madrid comenta la labor

institucional desarrollada desde sus inicios en cuanto al tema solicitado, ello se

puede abreviar así:

El Cardenal Tarancón preocupado por el tema de la inmigración, planteó la

idea de crear un programa especifico para inmigrantes en Cáritas Española y ya

en 1983, se inicia este trabajo pero de manera informal.

En 1983-1984 surge el primer proyecto con el Consejo de Europa.

• Desarrollaron un programa de formación en horticultura dirigido a

temporeros del colectivo portugués, cuyo fin era la integración.

• El informe redactado por Víctor Renes referente al tema de integración del

colectivo inmigrante, motiva que en Enero de 1984, la comisión permanente de

Cáritas decida contratar a alguien (durante 6 meses> con la intención de que se
ocupe de estas tareas, esta persona fue Pablo Martín Calderón, quien organizó

una reunión con abogados para “el estudio de la modificación de dieciséis puntos
del anteproyecto de la Ley de Extranjería” que al final no fueron aceptados ya que

esta Ley se dio en un momento de urgencia.
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• En 1984, cuando se fundo la sección de “Serv¡c¡o a Extranjeros” en Cáritas,
sale la Ley de Asilo y refugio.

Se continúa en la coordinación con el programa rural de Cáritas Española y

con la Comisión Episcopal de Migración, con el apoyo a trabajadores temporeros.

• En Salamanca, se dieron cursos para vendedores ambulantes como

fabricantes de un puesto de trabajo y pastelería.

A nivel de España, se realizan periódicamente estudios de mercado y
según las necesidades de mano de obra, Cáritas organiza talleres de formación.

El curso de alfabetización es el que hasta ahora se da en permanencia, se
inicia desde el año de 1991, el Material Educativo que se utiliza es el preparado

por los trabajadores en este campo según su experiencia de alfabetizadores. Este

equipo, organiza un material especifico para la educación de adultos.

• Actualmente tienen elaborado desde 1995, un “Manual de Lengua y Cultura

para Inmigrantes”: libro para el profesor y para el alumno, realizado por Cáritas
Española en colaboración con la Federación Andalucía Acoge. Este material es

para el nivel básico. Los beneficiarios son el colectivo inmigrante analfabeto en su

propia lengua. Aún utilizan el manual del primer nivel y piensan crear para el

segundo nivel.

Manuel Herrera, señala además, que “al inmigrante se le considera el
primer termino como persona y no como inmigrante” por lo tanto Ja acción de

Cáritas es en favor a personas necesitadas. Su problema es fundamentalmente

sobre cuestiones legales, la dificultad que existe es con el Estado directamente.

Las Organizaciones hacen de intermediarios entre el Estado y la sociedad (ésta

apreciación se puede ver en el gráfico N073). Desde la Iglesia Católica se trabaja

conjuntamente con otras entidades en una labor coordinada y Cáritas en este

papel tiene la función de:

• Sensibilizar a la población; donde intervienen la Iglesia y la sociedad.
• Diálogo permanente; propuestas, presión a la Administración.

• Servicios diversos; legales, alojamiento, formación, etc.

• Conocimiento de la realidad; estudios de mercado, etc.
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Gráfico N073

Representación general del papel de las ONGs en el tema inmigrato rio.

b) Ámbito de población

Esta dirigida a la población inmigrante, española y a la administración,

dependiendo del tipo de intervención.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se plantean son:

• Intervenir en las tareas de sensibilización social para conciliar la mejora en las
relaciones humanas.

• Procurar cubrir la atención de las necesidades básicas y especificas del
colectivo inmigrante.

• Entablar diálogos permanentes con la Administración para fomentar la mejora

social.

Fuente: Elaboración propia
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• Continuar con los estudios permanentes de la realidad para responder de
forma acertada a las necesidades de la población.

• Coordinar las distintas labores de intervención social con el tejido asociativo y

con la Administración.

Según un informe de 1995, elaborado por Cáritas Española5, las

actividades dedicadas al Wrograma de Inmigrantes” en los últimos años, se
resumen en:

> Actividades sociales: acogida, asesoramiento juridico-laboral, coordinación con

otras organizaciones del ámbito de la Iglesia o con entidades laicas que

trabajan en favor de los inmigrantes. Cáritas Española es miembro activo del
“Foro para la integración social de los inmigrantes”. En 1995 publican el

informe de “Inmigrantes propuestas para su integración”, participación en

diálogos con la Administración sobre las últimas redacciones al Texto de

nuevo reglamento sobre Extranjeros en España.

> Actividades educativas y culturales: clases de lengua y cultura en ocasiones

como complemento o prolongadas en cursos o talleres pre-laborales, sobre
todo con mujeres. Sensibilización, mediante materiales audiovisuales y en

campañas, así lo hicieron en 1995 en el Día de las Migraciones,

incorporándose a la campaña de la Comisión Episcopal de Migración. Este

mismo año, intervinieron ante la Dirección General de Centros Escolares para
respaldar el derecho a la escolarización de hijos del colectivo inmigrante cuyos

padres estén legalizados o no.

> Actividades asistenciales: alojamientos en pisos tutelados o aibergues.

d) Varios

- La organización de Cáritas respecto a las áreas de “Acción Social” en las que
trabajan en la actualidad se ilustra en el organigrama N03.
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Sewiclos de Acción Social de Cáritas Española. Organigrama >103.

• Servicios de Informática
• Asesoría Jurídica

Fuente: Elabamelán propia a partir del documento ‘Memoria 1996’. Cáritas Espafiola.

- Cáritas Diocesana es miembro de Cáritas Española6, depende de la

Conferencia Episcopal. Tiene personalidad jurídica eclesiástica y personalidad

jurídica civil. Es una organización no gubernamental. La Diócesis de Madrid esta
compuesta por: Madrid y zonas Nor-Qeste, Node y Oeste de la provincia de
Madrid. La provincia de Madrid la han dividido en tres Diócesis, como son:

Delegación de Alcalá de Henares, Delegación de Getafe y Delegación de Madrid.
El domicilio social en el que Cáritas coordina todas las actuaciones y administra

los recursos económicos, es en la sede central de Cáritas Española, ubicada en

Martin de los Heros N0 21. Madrid.

- En la Diócesis de Madrid, desde 1969 aparecen las Vicarías, antes

denominadas zonas pastorales. Existe actualmente nueve Vicarías y en cada una
hay una sede de Cáritas Vicaría. Las Parroquias ubicadas en las distintas zonas

de Madrid, dependen de alguna de las Vicarias.

Area III: Acción de Base e Inserclón
- Animación Comunitaria Rural
• Centro de Base e Inserción
Empleo y Economía Social

Area 1: Programas
Poblacionales y Familias

• Infancia
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• Juventud
• Mujer
Mayores

Ares IV: Cooperación Internacional
América CentravCaribelEuropa

(Exvugosíavia)
Sudamérica

Africa /Sudeste Asiático/próximo
Oriente

Area II: Exclusión
Comunidad Gitana

• Inmigrantes
Transeuntes/Sin techo

• Drogodependencias
• SIDA
• Emeroencias Interiores

¡ Ares V: Servicios Transversales
Estudios y Documentación

• Formación
• Voluntariado
Comunicación
Coordinación de Proyectos
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- Al presente, las áreas en las que trabaja Cáritas Diocesana son: Desarrollo

Institucional, dirigido a las Cáritas parroquiales, formación teológica pastoral,

difusión de materiales, etc. Voluntariado, en formación permanente, acogida e

información, etc. Acción social, son las áreas de trabajo de intervención social

<ancianos, sin techo, juventud, marginados, etc.>. Coordinación institucional, es

la relación y coordinación de Cáritas con las distintas entidades.

1.1.1. Relación y Coordinación con Entidades7

Sobre este tema es interesante conocer el gran tejido institucional con el
que Cáritas contribuye activamente. Señalamos este apartado sólo como

referencia participativa de la entidad ya que refiere exclusivamente a la

coordinación y colaboración Institucional y no a los programas objeto de estudio

del presente capítulo. Para el año de 1996, Cáritas Madrid ha coordinado con:

Instituciones religiosas católicas, mediante el apoyo de estas entidades en

recursos humanos y materiales.

Asociaciones (ONGs): a través de la coordinación de información y la derivación.

La Administración Local: por medio de actividades en los distintos distritos.

La Comunidad de Madrid: apoyando programas sociales.

La Unión europea y Cooperación internacionaL en programas específicos.

Cáritas Madrid, ha trabajado en cinco áreas como son: Salud, vivienda,

social, educación y ancianos. En este año y en lo que refiere a las actuaciones

especificas dirigidas al colectivo inmigrante, se observa que intervinieron en las

áreas de salud y social.

En Salud mediante el apoyo y coordinación con 12 instituciones católicas y 18

asociaciones. En los Distritos Centro y Arganzuela con la Mesa de Coordinación

Institucional, con Centros Integrados de Salud (016) para la difusión de campañas

de prevención y asimismo la atención de: Infancia, colectivo inmigrante y familias

en riesgo. Conexión con la Mesa Institucional — Reducción de Daños (Consejería

de Sanidad y Servicios Sociales y técnico de Salud) de la Comunidad Autónoma.
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• En lo SociaL con la colaboración distintas congregaciones católicas, relación

con asociaciones pertenecientes al Plan Comunitario de las zonas de Carabanchel
y Pan Bendito y cinco Mesas de coordinación compuesta por 23 asociaciones.

Relación con el Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento> Area de Servicios

Sociales del Distrito y técnicos de Salud a propósito del Proyecto; “Atención a

Inmigrantes y familias desfavorecidas de los distritos Centro y Arganzuela”.

Conexión con Mesas de prevención de menores en los veintiún distritos, Mesas

(5) de atención familia mujer, Consejos de participación ciudadana en los distritos.

Coordinación con Ayuntamiento de Madrid y el Área de Servicios Sociales por el
Proyecto europeo; “Paflicipación Activa de los Inmigrantes. LIA’~, e intervienen

también en el Proyecto de “Brasil”.

1.1.2. Programas de Acción Social

—, Atención a personas en situación de necesidad

a) Introducción

Entre los programas de acción social, se encuentra la “Atención a
personas en situación de necesidad”: dirigido a un amplio sector de población y en

él mismo, se realizan actuaciones en favor a “Minorías étnicas y culturas

emergentes”

Cáritas Madrid, para el curso de 1996, considera que el colectivo gitano

como “Minoría Étnica”, es el más considerable y las actuaciones destinadas para

ellos, se realizan en su propia ámbito. El colectivo inmigrante esta estimado

como “Culturas Emergentes’ Las actuaciones para el programa “Minorías

Étnicas y Culturas Emergentes” se han realizado a través de cuatro proyectos de
intervención: Atención (en ocho barrios>, Educación y sanidad (en tres zonas),

Integración (en seis barrios) y Coordinación, pero en éste informe no se hace

distinción sobre el trabajo con estos dos colectivos específicos.
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b) Ámbito de población

El programa de “Acción Social”, esta dirigido a la población española y

colectivos gitano e inmigrante, en situación de necesidad.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se proyectan son:

• Procurar dar respuestas a las solicitudes de personas que se encuentran en

circunstancias apremiantes.

• Favorecer la promoción de empleo y las desigualdades socioeducativas.

Las actividades que se realizaron desde distintas Vicarias son:

> Actividades sociales; coordinación con otras entidades, bolsa de trabajo y

asistencia social.

> Actividades educativas y culturales; apoyo escolar.

> Actividades asistenciales; realojo de un sector de población y asistencia

sanitaria.

d,) Varios

- En 1998, promovieron once programas de intervención en lo que refiere a la

atención de ½ínoríasétnicas y culturas emergentes’; con un total de 1,647

beneficiados y han contado con la colaboración de 181 voluntarios. Los recursos
con que se financiaron fueron mediante: Subvenciones (5,6%), aportación de

usuarios (53,8%) y aportaciones de Cáritas Diocesana <40,6%).
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- Mediante una entrevista8 se ha podido conocer que Cáritas, en el programa

“Atención a personas en situación de necesidad”, se coordinó con la “Asociación

San Rafael” en Peñagrande con el realojo de marroquíes y la Asociación de Pitis

en el Poblado de Pitis con colectivos gitanos e inmigrantes portugueses, esta
intervención se realizó desde la misma asociación y desde la Parroquia en el área

de salud, apoyo escolar y atención social.

‘4 Programa familia - infancia.

a) Introducción

Cáritas en año de 1996, atendió a 165 familias que presentaban diversas
problemáticas y se actuó en distintas zonas de Madrid. Trabajaron en 25

proyectos de intervención, contaron con la colaboración de 203 voluntarios y los

beneficiarios fueron 614 personas. Los recursos financieros con los que cubrieron

los gastos en los Centros fueron: Subvenciones <2,4%), aportaciones de usuarios
(23,3%), aportación de Cáritas Diocesana (74,3%>.

Forma parte de este programa y es importante destacar en lo que

concierne al colectivo inmigrante, la obra social de Cáritas “La Residencia
Infantil Santa María del Parral” ubicada en Aravaca.

b) Ámbito de población

La Residencia, es un centro infantil que tiene régimen de internado, se

creó hace 25 años con la intención de acoger a hijos de españoles emigrantes
retornados, actualmente la situación ha cambiado, ahora el centro recibe a un

gran número de hijos del colectivo inmigrante y de familias relegadas socialmente.

En todo caso la atención continua dirigiéndose a hijos de españoles emigrantes, a
hijos del colectivo inmigrante y niños en general cuya circunstancia familiar,

laboral y social sea de necesidad. Actualmente la principal problemática familiar

por la que llevan a los niños son; por razones de trabajo de los padres, no tener
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suficientes medios económicos ni vivienda y dificultades sociales. El acceso a la

Residencia, se realiza mediante solicitud al propio Centro.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean desde la institución son:

• Formar integralmente desde una perspectiva cristiana del hombre y del

mundo.

• Atender al niño en sus aspectos físicos, asistenciales y educativos con

carácter de suplencia de la familia.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: escolarización de los infantes en centros públicos y

privados concertados de la zona.

> Actividades educativas y culturales: apoyo escolar mediante el seguimiento

escolar por medio de estudios dirigidos, actividades escolares de recuperación

y apoyo, actividades extraescolares formativas, recreativas, culturales, etc.

> Actividades asistenciales: atención médica y psicológica.

d) Vanos

- En el año de 1993, atendieron en la Residencia a 120 menores y los recursos

humanos con los que contaron fueron; 11 educadores y 8 trabajadores del

personal de servicio. El centro se financió con: Aportación de los acogidos
(44,84%), subvenciones (28,54%>, aportación de Cáritas Diocesana (26,62%>.

- En 1996, la Residencia acogía a 92 niños/as procedentes de 76 familias. En

cuanto al perfil socio-cultural de la familia, es como sigue:
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Procedencia de los infantes: de Guinea Ecuatorial (20), de España (15>, de
América Latina (15), de Africa (10), de Marruecos (6>, de Portugal (4) y de Brasil

(1). Es decir, el 78,9% provenían de familias extranjeras y el 21,1% de españolas.
Estado civil de los padres: Familias monoparentales (31), casados (28>,

separados (8>, divorciados (3), Viudos (6>, No se especifica (2).
Grado de estudios de los vadres: analfabetos funcionales (29), nivel primario (18),

bachiller (2), universitario (6).

Situación laboral: empleado/a del hogar en régimen de interno/a (18), empleado/a

del hogar en régimen de externo/a (34), no cualificado (3), Cualificados (4), otros

(16>.

‘-O Programa marroquíes

a) Introducción

Cáritas en el curso de 1993, trabajó en un programa de intervención

específico, denominado “Marroquíes”.

b) Ámbito de actuación

Este programa estuvo dirigido a mujeres inmigrantes con dificultades de
integración en el ámbito laboral.

En este periodo atendieron a diez personas, participaron seis voluntarios

de Cáritas y colaboró un trabajador social de la Vicaria VIII. El acceso a este
programa fue a través de los Servicios Sociales de la Vicaria VIII y de la Parroquia

de San Idelfonso.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo planteado fue:
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• Crear un espacio que permita formar a estas mujeres en los conocimientos

básicos para poder acceder a un trabajo como empleadas del hogar

Las actividades que realizaron fueron:

> Actividades educativas y

generales de alimentación

cocina, limpieza, costura,
español, clases teóricas de

anciano.

culturales¿ clase práctica sobre conocimientos
básica, actividades propias del ama de casa;

uso de electrodomésticos, clases teóricas de

cuidados mínimos, clases teóricas de atención al

d,l Vados

Esta actuación se llevó a cabo en el Centro de DíA “Loreto y Chicote” en la

calle Loreto y Chicote N01 1. Madrid.

1.2.3. Formación del voluntariado

a) Introducción

En Cáritas viene funcionando la “Escuela de Formación”, reconocida por la
Comunidad Autónoma de Madrid como “Escuela de Animación Sociocultural y

Educación en el Tiempo Libre”, donde preparan a “Mediadores Sociales”.

b) Ámbito de población

El proyecto pretende formar a voluntarios y profesionales que laboran en
los distintos programas de intervención de Cáritas Madrid. Al finalizar el curso
elegido, la Escuela expide los certificados o diplomas correspondientes.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos de la Escuela en lo que refiere al Área de intervención social

son:

• Ofrecer distintos cursos formativos a voluntarios y profesionales de Cáritas y

• personas interesadas.

• • Analizar la realidad y realizar un análisis crítico sobre el contexto sociocultural.

• Formar animadores comunitarios en el Área de intervención social.

• Ofrecer una cualificación técnica a personas que trabajan en estas Áreas de

intervención.

Para el curso de 1996, la escuela ha preparado a 667 alumnos. Los

recursos económicos con los que contaron para la realización de este programa
fueron: Aportación de los alumnos <45,1%), subvenciones (0,7%), aportación de

Caritas Diocesana (54.2%).

Las actividades que realizaron para ese alio fueron:

> Actividades educativas y culturales: En Animación comunitaria: Curso de

educador de adultos, animación de personas mayores, animador sociocultural,

educador de familia, educador especializado para la intervención en

marginaciones, monitor de Tiempo Libre, intervención con transeúntes, atención
primaria para la atención en Caritas Parroquial, habilidades sociales, premonitor

de Tiempo Libre. En coordinación de proyectos: formación de responsables

de proyectos, formación para la gestión y seminarios. En Formación de

formadores: animación de formadores, formación para la gestión y seminarios.
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d) Varios

- Para el curso de 1997-1998, la Escuela de Formación de Cáritas9 oferta para

el “Área de Intervención Social”, nueve cursos básicos de una media de veinte
horas la fase de cada uno y veinte cursos de profundización, en los siete

primeros la carga lectiva varia entre 300 horas y 100 horas de duración cada

curso y los restantes varían entre veinte, doce y ocho horas el ciclo de cada

materia. Uno de los cursos de profundización es, sobre “Minorías Étnicas”, que

se lleva a cabo de octubre a noviembre de 1997, un día por semana, en horario de

tarde durante dos horas, el curso tiene una duración total de 12 horas y hay un
previo pago por matricula. Hay otros siete seminarios dirigidos a personas que

trabajan en programas concretos, tiene una duración total de dieciséis horas.
Entre estos seminarios esta el de “Minorías Étnicas y Culturas Emergentes”.

1.2. Delegación Diocesana de Migraciones. AsocIación de Solidaridad con

los Trabajadores Inmigrantes. ASTI.

a) Introducción

La entidad ASTI, esta inscrita en el registro de Organizaciones no

gubernamentales sin animo de lucro, comienza a funcionar como tal desde el año

de 1986. Esta ubicada en la Calle Cava Alta N0 25~30 planta. Madrid.

La DeIe~gación Diocesana de Migraciones es una Institución eclesial que

jurídicamente se constituye en ASTI y se crea son la finalidad de favorecer la

integración de la persona inmigrante y sus familias en la comunidad Española.
Esta organización, trabaja en programas específicos sobre el tema migratorio.

Caritas Diocesana labora en servicios más generales, pero dentro de sus

programas de intervención social, también existe un trabajo específico en favor al

colectivo inmigrante.

En la Comunidad de Madrid hay tres Delegaciones Diocesanas como se

menciona en la página 372 de este apartado, que actúan en coordinación con



382 Capitulo VIII: Programas dirigidos desde Entidades Religiosas

otras instituciones y autónomamente, es decir cada Delegación tiene sus servicios

específicos para apoyar las tareas de la Diócesis como son: Departamento social,

abogados, etc. Asimismo, la Delegación Diocesana de Migraciones, labore en
coordinación permanente con distintas áreas pastorales de la Diócesis como son;

parroquias, comunidades, etc., con otras ONGs, organizaciones que intervienen

con el colectivo extranjero e instituciones publicas y privadas del barrio donde

reside la persona inmigrante.

Hacia el año de 1994, la estructura de la Delegación Diocesana se expone
en el organigrama N04.

Organigrama >104

Organización de la Delegación Diocesana de Migraciones. Madrid.

DELEGADO DIOCESANO

Secretaria Delegación 1 Consejo

F
Atención Formación Capellanías Educación Formación Coordina
a mujeres y y Centros Coerdina y Fe ción
presas (*) Documenta Coordinación ción Gral. Coordina Delegacio

ción Gral. ción Gral. ne

• Departam. de
Trabajo Social
-Departamen. de
Documentación,
Coordinación
Personal

auxiliar
Coordinación

• Lengua,
Alfabetización,
Graduado
• Familia, niño,
escuela, barrio
• Formación
profesores
• Centro
Documentación,
Materiales

Responsables
inmigrantes
Agentes

Pastoral
Inmigrante
Curso de
Especialización
Universitaria en
Inmigración <*)

Fuente: Elaboración propia a partirdel Material inédito proporcionado en 1994 por ASTI.
* Para 1997, el servicio de Atención a Mujeres presas ya no existe10.

Piso
tutelado

Equipo
visitas

Delegación
Pastoral
Obrera
Delegación

Caritas
Comisión

Justicia y
Paz
• Delegación
Enseñanza
• Seminario
Diocesano

En el curso de 1997-1998 ya no se realiza el curso de “Especialización Universitaria en Inmigración’.
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b) Ámbito de población

Los servicios están destinados al colectivo inmigrante (económico) del

tercer mundo, del este de Europa y de Portugal que residan en Madrid y la zona

Noreste de la Comunidad Autónoma.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos prioritarios que se proyecta este organismo son:

• La integración del colectivo inmigrante mediante la estabilidad legal, laboral y

defensa de la igualdad de derechos sociales, cívicos y ciudadanos, el derecho a la
reagrupación familiar, el apoyo y formación de la segunda generación.

• Integración de la pastoral inmigrante en la pastoral diocesana, donde la

persona inmigrante, comprenda su historia de vida desde su fe y participe en las

comunidades de la Iglesia aunque su referente religioso sea distinto.

Así, desde la institución central denominada como “Centro de

Información, Orientación y Documentación” Jas actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información telefónica, trabajo social y asesoramiento en

documentación.

Entretanto, si se da una apreciación global de las actuaciones de ASTI y

los Centros de Promoción y Encuentro que coordinan su labor con la

Delegación, las distintas actividades y proyectos en favor a la integración del

colectivo inmigrante serian:

> Actividades sociales: Trabajo de documentación para el logro de una

legislación y practica administrativa para la integración mediante las

actividades de asesoramiento, apoyo legal y defensa jurídica, programa de
reagrupación familiar, nacionalidad, instrucción y tramitación de expedientes,
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representación. Servicio de trabajo social en las áreas de documentación,

vivienda, escolarización, acceso a recursos sociales. Elaboración de
materiales de trabajo.

> Actividades educativas y culturales: Formación y promoción para la integración

a través de la formación humana mediante reuniones, seminarios, convivencia,

formación de líderes, educación y celebración de la fe, formación de apóstoles

inmigrantes para los inmigrantes a través de las capellanías y centros

coordinados por la delegación, grupos, convivencias. Formación básica en
lengua y cultura española, orientación laboral, alfabetización, graduado

escolar, cursos de formación profesional. Formación de agentes de

integración, mediadores sociales, agentes de pastoral inmigrante y

especialistas universitarios en inmigración. Programas de sensibuización y

concienciación. Programa de integración «Escuela niño, familia y barrio” (se

analiza más adelante). Formación y orientación a profesores en los centros de
la delegación, en Centros y Recursos de Profesores. (CPR> y en escuelas

universitarias de formación del profesorado <cuando lo solicitan a Asti).

d? Varios

Para el curso de 1994~1995ll, la Delegación Diocesana de Migraciones

coordina su labor con los “Centros de Promoción y Encuentro” como son:

Centro “Santa Isabel”, desde donde se atiende a diversos colectivos y prestan

sus servicios los días jueves, sábados y domingos por las tardes en la calle

Travesía de San Mateo 5. Madrid.

Centro “Acolhimento”, donde se atiende al colectivo portugués y su horario de

atención soh los días jueves, sábados y domingos por la tarde en la Parroquia de

San Lorenzo, calle Salitre 33.Madrid.

Centro “Casa de la Palabra”, donde se acoge a la población africana los días

sábados por la tarde en• la calle Cava Alta 25, Piso 1~ . Los días domingos y
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festivos en la Parroquia Virgen de la Candelaria ubicado en la calle Hinojosa del
Duque, 8.Madrid.

Centro “Centro Tahanan”, orientado al colectivo filipino donde se atiende a los

interesados los días jueves y domingos por las tardes en la Iglesia de San

Cristobal ubicada en la Calle Bravo Murillo 37. Madrid.

Centro “Almanzil”, dirigido al colectivo marroquí donde atienden los días jueves y

sábados en horario de tarde y los domingos todo el día en la Parroquia Nuestra

Señora de Lujan, en la calle Pon Ferrada, 49. Madrid.

Centro Inmigrantes polacos que atiende a los interesados los días martes y

viernes, durante una hora a medio día y una hora por la tarde. Los domingos
prestan sus servicios durante todo el dia en la calle Desengaño, 26. Madrid.

Arciprestazgo Usera, en la Parroquia Cristo Rey desde donde se atiende a

diversos colectivos los viernes por la tarde-noche durante una hora y esta situada

en la Calle Pilarica, 12.Madrid.

Arciprestazgo San Roque. Parroquia Epifanía del Señor, orientado a diversos

colectivos, donde atienden a los interesados los jueves por la tarde-noche durante

una hora y media, y domingos por la tarde durante otra hora y media. Esta

ubicada en la calle Guabairo, 32. Madrid.

Centro de Inmigrantes Majadahonda desde donde prestan sus servicios a los

colectivos marroquíes, iberoamericanos, caboverdianos. El horario de atención es

todos los días por la tarde en la calle Cristo, 4. Piso 1~ y en la calle Escudero, 2 y

Santa Ana, 2 . Mahadahonda.

Centro “Inmigrantes” Pozuelo Estación, desde donde se acoge a la población

dominicana y marroquí, atienden a los interesados los jueves y domingos en
horario de tarde en el “Colegio San José de Cluni” ubicado en la calle

Generalísimo, 30. También atienden a hombres marroquíes los lunes, miércoles y
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viernes por la tarde-noche durante una hora en la calle Santa Teresa, 15. Pozuelo

Estación.

- En la Zona Sur de Madrid están las Diócesis de Getafe y la de Alcalá de

Henares. Desde dichas Delegaciones también se atiende al colectivo inmigrante

residente en estas zonas.

Delegación Diocesana de Getafe, donde atienden al publico losdías laborables

por las mañanas, esta ubicada en la ¿alíe Hospital de San José, 4 -Piso 1~.

Getafe.

Delegación de Alcalá de Henares, situada en la Plaza de los Doctrinos, 2. Alcalá

de Henares.

1.2.1. AnálisIs de programas de la Delegación Diocesana de

Migraciones: Área de Educación.

En el Área de Educación, se trabaja no solo la enseñanza del español

como segunda lengua, sino como una formación integral del colectivo inmigrante
mediante convivencias, cursos, etc. El fin primordial es la integración de la

persona inmigrante en Madrid.

Desde esta área la Delegación viene actuando en proyectos de “Lengua y

Cultura española”, formación del profesorado y concienciación a nivel de Escuelas

Universitarias, de Centros de Profesores y de otras organizaciones que trabajan

con el colectivo inmigrante o investigan sobre el tema migratorio. Además
elaboran desde aquí el material propio que necesitan para su actuación.

Tienen en marcha un proyecto de intervención llamado “Escuela, niño,

familia, barrio”, contiene diversas actuaciones realizadas en la comunidad escolar
de varias zonas de Madrid, con proyección a la integración de la segunda

generación y su familia.
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‘4 Programa: “ Escuela, niño, familia, barrio”

a) Introducción

Según la entrevista realizada a J. Diaz San Román12, los primeros
contactos realizados se inician en el curso 1993-1994 en varios centros escolares

de las zonas de La Latina, Carabanchel y Usera (en doce centros), el proyecto se

• pone en marcha éste mismo curso, pero oficialmente aún no estaba reconocido
por el Ministerio de Educación.

Así, el programa se inicia con la autorización del Ministerio de Educación

en el curso 1994-1995. Coordinaron en la Subdirección territorial de Madrid -

Centro con la Unidad de Programas Educativos y el Programa de educación

Compensatoria. Además de los Centros escolares donde realizarían la
intervención. También se coordino con las delegaciones territoriales de

Majadahonda y Alcorcón - Paría.

b) Ámbito de población

Este programa de intervención, se realiza desde los centros educativos y

esta dirigido a la comunidad escolar y familias del colectivo inmigrante. Las
actividades que realizan desde el proyecto son actuaciones complementarias y no

sustituyen la labor de los servicios del programa de Educación Compensatoria del
Ministerio de Educación.

La labor propuesta del proyecto se destina a Colegios reúnen las

siguientes particularidades; en los que hay una escolarización alta de niños
inmigrantes, en los que existe el Proyecto de Compensatoria Educativa del MEC,

Centros dispuestos a colaborar en la coordinación del trabajo con el Programa de

Educación Compensatoria y el proyecto elaborado por ASTI.
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c) Descripción de las características del programa

El Proyecto “Familia niflo, escuela, barrio” se promueve dada la

problemática que acusa la falta de integración del colectivo inmigrante y la

segunda generación en la sociedad española. Se apoya en la realidad existente
del colectivo inmigrante y la ley de Educación <LODE-LOGSE) como contexto de

la situación integradora e intercultural y el documento de las 77 medidas de

calidad del Sistema Educativo en la que desde el Ministerio de Educación se

favorece la colaboración de ONGS en. favor a la formación en valores de la

persona.

Los objetivos que se plantea el programa son:

• Proyectar acciones favorables a la promoción y orientación de la persona

inmigrante, además de concienciar a la comunidad escolar sobre la realidad
multicultural y la riqueza cultural de la diversidad. Promover la integración, en el.

barrio y en la escuela al niño y la familia inmigrante, mediante el apoyo del centro

escolar, Ongs y otros recursos.

• Apoyar en el aprendizaje del castellano como segunda lengua para su

adaptación y socialización en la escuela, y en la enseñanza de la lengua materna
o idioma del país de origen de la familia.

• Afirmar la identidad positiva del niño y de la familia inmigrante mediante la

convivencia con la comunidad escolar e intentar atenuar el choque cultural y

generacional debido al cambio social sufrido entre padres e hijos de familias
inmigrantes.

• Realizar el apoyo, refuerzo y seguimiento de las actividades educativas y de la

situación familiar del colectivo inmigrante, coordinar con todos los programas de
integración de Educación Compensatoria, de otras Ongs, que trabajan en favor

del mismo fin y ofrecer desde ASTI el apoyo social y seguimiento a las familias del

colectivo inmigrante para lograr su integración.
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Las actividades que se realizan para el logro de los objetivos planteados en

el programa aEscuefa niño, familia, barrio» son las que siguen:

> Actividades sociales: intervención en instancias educativas en caso necesario,
información de recursos del barrio, información sobre temas educativos a las

familias inmigrantes, atención a la problemática legal y económica desde los
servicios sociales de la zona y desde ASTI.

> Actividades educativas y culturales; seguimiento de la escolarización,

socialización del niño en el centro, atención que recibe desde su hogar y
evaluación del rendimiento escolar del niño en coordinación con tutores,

profesores y padres de familia. Actividades interculturales, sesiones de

sensibilización y formación sobre la realidad social de la inmigración y
planteamientos educativos, formación integral de las familias del colectivo

inmigrante como personas y toma de conciencia de la responsabilidad

educativa. En educación para la convivencia; participación en actividades con
la comunidad escolar favoreciendo en dialogo e intercambio, participación en

actividades extraescolares y grupos juveniles del barrio. Actividades que

refuercen la relación familiar mediante excursiones, salidas conjuntas, fiestas,
etc. para intentar atenuar el choque cultural e intergeneracional por el proceso

inmigratorio. Actividades de apoyo escalar y enseñanza del español según sea

necesario, apoyo para el aprendizaje de la lengua materna o idioma del país

de origen de la familia. Adquisición de códigos de interpretación.

d) Varios

- Para el curso de 1994-1995, las zonas de actuación fueron tres, en las que

existía una sede de ASTI, de los denominados Centros de Promoción y

Encuentro, (las direcciones aparecen en las páginas 384 y 385 de este apartado>,

como son; en Usera, la cede es en la Parroquia de Cristo Rey, en Latina-

Carabanohel, en la Parroquia de la Epifanía del Señor y en Fuencarral-EI Pardo,
en la Parroquia Nuestra Señora de Lujan.
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- Los Recursos Humanos con los que contaron en este periodo fueron de
Cuarenta voluntarios que conforman el equipo de base. Los voluntarios, son

personas que realizaron un programa de formación completa (80 horas anuales)

sobre la realidad del tema inmigratorio. Su función es la de realizar el seguimiento

de niños y familias inmigrantes de las zonas en las que trabajan, coordinar su
labor con los demás programas de ASTI y con el Programa de Educación

Compensatoria de la Unidad de Programas Educativos de la Subdirección

Territorial de Madrid Centro.

Este equipo esta conformado por un 50% de licenciados, 30% de estudiantes

universitarios y un 20% de voluntarios que no se especifica. En cada grupo de
trabajo hay un responsable de tema, encargado del funcionamiento y organización

del equipo.

- La coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto se lleva a cabo desde

el equipo coordinador de ASTI (responsable y dos coordinadores pedagógicos),
en colaboración con el programa de Educación Compensatoria.

- Según la entrevista realizada a Rosario Perrero en 199513, estimaran ampliar

las zonas de actuación para lo cual, hablan coordinado también con las

Delegaciones territoriales de Majadahonda y Alcorcón-Parla. Así, para estas

fechas, las zonas de acción fueron: El Bario del Pilar, Carabanchel, Aluche,
Majadahonda y en el Sur: Usera, Alcorcón y Parla.

- Algunos de los colegios donde intervinieron fueron: En el Barrio del Pilar; El

programa se aplica en Enero de 1995, en los “Colegios públicos Guatemala y Luis

de Gongora”, con la participación de seis voluntarios, se realizo la atención en

quince y veintidós familias inmigrantes. Realizaban reuniones de coordinación,

una vez al mes con el equipo psicológico, pedagogo y asistente social del centro.

Algunas de las tareas que realizaron fueron: Acompañamiento a la familia y al
niño para que se integre en la comunidad escolar y en el barrio, (para que

participen en las asociaciones de padres y alumnos. APAS). Información a la
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familia de los recursos del barrio, tareas de asesoría y formación. Facilitar material

a profesores (y a los voluntarios que trabajaban fuera del centro).

- En Usera: se inicio en cuatro colegios, pero dejaron de participar dos y solo
se continuo con dos colegios que son: “Colegio Venezuela” y “Marcelo Usera’t

Participaron siete voluntarios.

- En Carabanchel y Aluche: se aplica en programa de siete colegios de esta

zona y son: “Colegio Parque Aluche’; “Colegio Costa Rica~ “Colegio Ecuadot~

“Colegio Miguel Servet” “Colegio República Dominicana”, acolegio Haití” y

“Colegio Eugenia de Montdo”.

En estos distritos, se realizaron reuniones cada 15 días,

mañanas.

Alcorcón y Parma: Se inscriben para la intervención en

colegio de la Paloma y Daniel Martin. En Majadahonda; no

pero en todo caso hay inscritos para el año siguiente.

los domingos por las

el siguiente curso el

se especifica centros,

‘4 Programa “Lengua y cultura española”

a) Introducción

El programa se lleva a cabo desde los centros de promoción y encuentro
coordinados por ASTI. Desde 1995, se inicia la elaboración de recursos didácticos

en la Delegación y se publican en 1997, en este curso aún se encuentran los
14materiales en fase experimental

b) Ámbito de población

El programa esta dirigido a la población inmigrante extranjera de Madrid.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Integrar al colectivo inmigrante mediante una formación integral.

• Dar una formación para el aprendizaje de la lengua y cultura española, con el
fin de lograr una mejora social; laboral y comunicativa del colectivo inmigrante.

• Favorecer las relaciones humanas, afectivas y culturales de la persona

inmigrante.

Las actividades que realizan son variadas, dependiendo del centro donde

se realicen. Para más especificidad, a continuación se analizan más programas

desde los centros de encuentro:

> Actividades educativas y culturales: algunas de estas actividades son:

Alfabetización, graduado escolar, clases de lengua y cultura española.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

1.2.2. Varios Centros de Promoción y Encuentro. ASTI.

‘4 Centro de Inmigrantes Santa Isabel

a) Introducción

Esta ubicado en Madrid capital, en la calle Travesía de San Mateo 5 ó la
Calle Hortaleza N0 77. Pertenece a la congregación de las “Hijas de la Caridad de

San Vicenté de Paul” de la Iglesia católica. El programa dirigido a personas
inmigrantes, se desarrolla en los espacios del Colegio. Dirige el Centro la hermana

Sor Agripina que es docente en el Colegio Santa Isabel.
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Atienden a los interesados en sesiones de tarde de cinco a nueve, los días

Jueves, Sábados y Domingos.

b) Ámbito de población

Se aproximan al Centro, unas quinientas personas para temas de

información, escolaridad para hijos, etc. Para el curso de 1996-1997 tenían
inscritas a 340 personas, pertenecientes a distintos colectivos de inmigrantes, en

las actividades que realizan anualmente y que acudían desde distintos puntos de

la Comunidad de Madrid.

Las personas matriculadas pertenecen principalmente a los colectivos;
peruano, ecuatoriano, dominicano y otros de Centro y Sudamérica, en un 64% (de

los cuales, el 800/o son mujeres). El colectivo marroquí en un porcentaje parecido

al colectivo peruano es decir en un 23% aproximadamente (el 70% son hombres a

diferencia de los de origen Iberoamericano) y un 13% de otros paises de África.

c) Descripción de las características del programa

Trabajan con el colectivo inmigrante desde el año de 1983 y a medida de la

demanda de actividades, se han ido incrementando curso a curso, as! en el curso
de 1997 venían funcionando diferentes actividades dirigidas a inmigrantes.

Los objetivos que se plantean desde esta institución son:

• Ayudar a promover la integración en la sociedad española y entre las

diferentes nacionalidades de asistentes al Centro.

• Repartir responsabilidades, para que sean los protagonistas de su Historia.

Desde en Centro de Inmigrantes Santa Isabel, se desarrolla las siguientes

actividades:
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> Actividades sociales; funciona en el centro una bolsa de trabajo que tiene

como finalidad proporcionar empleo a las personas que lo requieran. Se brinda

información sobre el reglamento de regularización, permisos de trabajo y
residencia, contando para ello con el apoyo de la Delegación Diocesana de

Migraciones. Se da acogida y orienta en problemas de carácter personal, así

como las dificultades familiares, vivienda, laborales, escolarización de sus hijos,

etc.

> Actividades educativas y culturales; Formación religiosa, celebración

ecuménica una vez al año en la “Capilla del Centro”, donde participan

inmigrantes de distintas confesiones. Antes celebraban misas todos los

domingos y si había participación pero esta actividad se retiro.

Hay un grupo pequeño de unas 20 personas aproximadamente que recibe
formación religiosa mediante el estudio de la Biblia y el conocimiento de Cristo.

Esta actuación se celebra los Lunes, Jueves y Domingos por la tarde- noche de

ocho a nueve.

Formación en cultura general mediante cursos de Español, Ingles,

Francés, Árabe, literatura y gramática española, alfabetización, matemáticas,

pregraduado, graduado escolar, informática. Formación para el empleo: corte y

confección, manualidades, pintura en tela, clases de tricotar, bordado a máquina,
corte de pelo, manicum, primeros. auxilios. Formación profesionaL geriatría,

alimentación y nutrición, higiene y cuidado de la primera infancia, puericultura y

cuidado de niños.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: convivencias, excursiones de un día o de
más larga duración, encuentros, Guitarra, Gimnasia de mantenimiento, Danzas

contemporáneas y danzas del mundo, celebraciones fiestas: Navidad y fin de

curso.
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d) Vados

- El Centro funciona en el Colegio Santa Isabel, por tanto cuenta con un local

equipado de materiales didácticos adecuados, existen espacios abiertos para las

actividades de celebraciones de fiestas, etc.

- Los recursos humanos con los que cuenta, son de cuarenta voluntarios. Las

personas que imparten las materias están compuestas tanto por nacionales como

porextranjeros. Algunos son estudiantes universitarios y otros son profesionales.

- El método utilizado para el aprendizaje de las asignaturas impartidas son
mediante clases expositivas y participativas, de utilización de medios didácticos

como videos para la clase de español y para las clases de pregraduado, uso de

materiales como máquinas de coser, maquinas de tricotar, ordenadores,
grabadoras, materiales de peluquería, pinturas, etc. Excursiones para el mejor

conocimiento del medio en el que viven, actividades de confraternidad mediante

las excursiones y encuentros, contacto con la naturaleza, etc.

- La financiación de los programas está siendo cubiertos por Ja congregación y

los mismos alumnos del Centro.

- A finales del curso 1996-1997, se realizó la actividad de clausura en el centro,

que consistía en que cada colectivo de diferente país preparase una actividad

culinaria y otra~actividad artística (lo que en Perú se denomina kermesse>, estos

platos se ponían a la venta de la concurrencia. Los fondos eran destinados al
mantenimiento de materiales didácticos para el siguiente curso.

- Los alumnos para realizar las actividades deben abonar una tasa de

matrícula de forma anual.

- La Directora del Centro manifiesta que viene solicitando al Arzobispado una

casa de albergue (no la tiene) y esta necesidad parece ser muy demandada.
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‘4 Centro “TAHANAN”. Centro Filipino en Madrid.

a) Introducción

El centro Filipino “Tahanan”, en el año de 1994, estuvo ubicado en la

Parroquia “Cristo de la Victoria”, en la Calle Blasco de Garay de Madrid. En el año

de 1996, se trasladan a la Parroquia de “San Cristóbal” que se encuentra ubicada

en la calle Bravo Murillo 37 en Madrid. -

La institución inicia sus actividades desde 198815, las primeras actividades
fueron seminarios carismáticos promovidos por su fundador Kuya Bert dirigido a

asilados filipinos. En 1994 ya existen varias actividades más.

La responsable del grupo de Inmigrantes filipinos es Menci Molina, quien

es felicitada por el Presidente de Filipinas, Fidel V. Ramos en 199316, por su
“excelencia profesional y servicio a la comunidad de Filipinos” en Madrid.

El horado de atención al colectivo filipino en el “Centro Tahanan” es los

días jueves y domingos por las tardes.

b) Ámbito de población

Se dirigen los fines de semana por distintos motivos son unas 1,500
personas filipinas de los cuales un 63% son mujeres y un 27% son hombres.

c) Descripción de las caracterfs ficas del pro grama

En el Centro Tahanan, en un inicio trabajaban principalmente en la labor

pastoral con los inmigrantes filipinos en Madrid. En 1994, las actividades que
realizan son variadas, pero siguen manteniendo la labor pastoral.

Los objetivos que se plantean son:
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> Actividades asistenciales: ropero.

d) Varios

Existen actividades especificas para estos dos colectivos en cuanto a la

formación humana, así para el colectivo dominicano se realiza una misa criolla

una vez al mes y la celebración anual de la “Virgen de Altagracia”. La comunidad

coreana tiene profesores nativos para su habitual adoctrinamiento religioso.

-4 Farro quía San Basilio ~

a) Introducción

La parroquia esta ubicada en la Calle Fernando Roo N0 36. Madrid.

b) Ámbito de población

Son atendidas cerca de 20 personas inmigrantes al mes, su participación

es aún baja. Provienen principalmente de: Ecuador (90%) y Perú (10%). De las
cuales son un 80% mujeres y un 20% hombres. Vienen desde distintos puntos de

la capital.

o) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Ofrecer apoyo moral y espiritual a la comunidad.
• Prestar ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.

Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales: información general, derivación a Cáritas parroquiales.
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- En las cárceles las principales motivaciones de participación de las

actividades que ofrece la capellanía, por parte del colectivo inmigrante, es en
primer termino por la acogida que se les presta, en segundo lugar por la

asistencia legal y en tercer lugar para participar en actos religiosos.

‘4 Parroquia Santa Teresa y San José»

a) Introducción

La Parroquia esta localizada en la Calle Plaza de España N0 13, de Madrid.

b) Ambito de población

Atiende a cerca de 170 personas inmigrantes que provienen de: Corea
(65%), de las cuales son un 50% hombre y un 50% mujeres y de República

Dominicana (35%), quienes son un 85% mujeres y un 15% hombres.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se proponen son:

• Proporcionar apoyo moral y religioso a las personas que asisten al Centro.

• Brindar acogida y procurar dar respuestas a las necesidades de la comunidad.

Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales: información general y derivación a Cáritas o a la
asociación de Voluntariado de Madres Dominicanas (VOMADE) para problemas

sociales.

> Actividades educativas y culturales: formación humana.
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• Apoyar al colectivo filipino desde su dimensión religiosa.

• Posibilitar la integración del componente filipino en la sociedad española.

• Dar una formación integral a la familia filipina en Madrid.

• Fomentar en la persona filipina, la cultura de su país con el fin de no perder

sus raíces y ofrecer una preparación en el idioma del país de acogida.

• Brindar actividades interesantes y un espacio de encuentro al colectivo filipino.

Las actividades que desarrollan desde el Centro son:

> Actividades sociales: atención religiosa, ayuda legal, información y orientación
hacia los centros de ASTI y Céritas. Lugar de encuentro entre paisanos

Encuentro entre matrimonios. Organización de festividades y encuentros.

> Actividades educativas y culturales: realizan la formación sobre Filipinas para
no perder sus raíces, enseñanza de Ingles para mantener el contacto con su

país. Ciases de español para adultos y niños para su integración escolar y

ambiental. Practica de canto para el coro de la Iglesia. Enseñanza bíblica.
Clases culturales propias del país dirigido a niños hijos de filipinos que han

nacido en Filipinas y otros que han nacido en España.

Actividades de Ocio y Tiemno Libre: acciones lúdicas con niños filipinos donde
aprenden cantos y juegos de su país. Teatro, actuaciones de niños. Práctica de

danzas, folklore filipino y sevillanas, en música práctica de guitarra para
acompañar al coro y por afición. Participación en fiestas mediante actuaciones

del colectivo filipino en coro, danzas, poesía, música de guitarra, organizadas

por el Centro. Asistencia del colectivo a estas celebraciones.



398 Capitulo VIII: Pro gramas dirigidos desde Entidades Religiosa

d) Varios

- El Centro Tahanan, estaba ubicado en la Parroquia Cristo de la Victoria para

el año de 1994 y en 1996 se traslada a la Iglesia de San Cristóbal ubicado en

Bravo Murillo 37.

- El Colectivo filipino acude a dos parroquias, una es la que ya se nombro y la

otra es la iglesia “ Nuestra Señora del Espino” ubicado en Plaza Castilla. En

ambas parroquias se dan misas en Tagalo para el colectivo filipino los días
domingos por la tarde. Se celebran matrimonios y bautismos también en su idioma

para este colectivo.

- La embajada filipina asume el papel de mediador entre los filipinos que
acuden al centro y la familia filipina en su país.

- El centro funciona en los locales de la Parroquia; cuentan con amplios

espacios, hay dos salones, uno dedicado a las actividades con niños y adultos que

se distribuyen por horarios y espacio. El otro salón esta dedicado a la practica de
guitarra y coro (cada uno trae su guitarra), los materiales que utilizan son

elaborados por los propios voluntarios. Menci Molina, se preocupa de impartir

temas de cultura filipina a niños y adultos.

- Los recursos humanos con los que cuenta consta de .4 voluntarias y una

profesora. El método utilizado es mediante clases expositivas y participativas,

dinámicas. El material es preparado por el propio personal y también utilizan

materiales para la enseñanza de idiomas, elaborado por la escuela de idiomas.

- Los recursos financieros con los que cuentan son del propio colectivo.

- Menci Molina’7, se encarga de dirigir este Centro y al entrevistada acerca de
las personas que acudían al Centro, declara que el lugar de estancia del colectivo

filipino que asistía el Centro, acudía desde la periferia de la ciudad y del mismo

Madrid, el lugar donde viven es de alquiler y muchos viven en la casa de sus
mismo empleadores. Las personas que se reúnen en un porcentaje alto están
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legalizadas. El empleo que realizan es en el servicio domestico, hostelería y un

número menor son profesores de Ingles en Oficinas, estos últimos son los que

acuden en menor medida.

- La mayoría son mujeres, en los últimos años muchos han traído a sus

hermanos. Muchas de las mujeres que tienen hijos, los envían a sus países para

ser cuidados por sus abuelos. Los niños que están aquí, están escolarizados y

sus edades son de cero a dieciocho años.

- En el colectivo filipino, la gran mayoría son católicos, con estudios de

secundaria complete, otros con estudios universitarios completos y otros con

algún año de cursos universitarios. Los principales objetivos que se plantean estas

personas es el de ganar dinero para enviar a su familia (otros para la educación

de sus hijos en sus paises). No se trazan un plazo determinado para volver a su

pais.

- Los principales problemas con los que se encuentran son; el idioma, el

choque de culturas (comportamientos), soledad debido a sus raíces familiares,

hay algunas personas que por estas circunstancias tienen una doble familia, el
problema de valores. Los casos de rechazo, es una situación irreal en el circulo

filipino, ellos se sienten acogidos.

- Existe un problema añadido a la segunda generación, hay muchos niños

traídos desde su país al entorno familiar y resulta que no conocen a sus padres.
Excesivo paternalismo.

‘4 Centro de Inmigrantes “San José de Cluni”

a) Introducción

Esta ubicado en la calle Generalísimo 30, de Pozuelo en Madrid. Las

religiosas que estén a cargo de este centro son de la congregación de San José

de Cluni. La religiosa Loyola, es la persona responsable del Centro de
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Inmigrantes. El horario de atención al colectivo inmigrante es los jueves y

domingos por las tardes.

b) Ámbito de población

En 1997, estaban matriculadas en las diferentes actividades 123 personas
inmigrantes18 que van aumentando unas 20 personas mes a mes.

Las personas que asisten pertenecen a diferentes colectivos de

inmigrantes, así hay un 80% de personas provienen de República Dominicana y

un 20% de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Marroquíes y Chinos. De todo

este alumnado, el 95% son mujeres y el 5% hombres.

c) Descripción de las características del programa

Trabajan desde el año de 1988 aproximadamente, y al igual que en los

otros Centros las actividades se van ampliando a medida que hay mas demanda.

Los objetivos que se proyectan son:

• Cubrir las necesidades educativas y culturales de los diferentes colectivos de

la localidad.

• Ofrecer un espacio de encuentro a los inmigrantes de los diferentes paises.

• Proporcionar apoyo moral y religioso a los inmigrantes.

Las actividades que desarrollan desde el Centro de San José de Cluni son:

> Actividades sociales: Información sobre aspectos legales y derivación a ASTI.

> Actividades educativas y culturales: clases de cultura y aprendizaje

permanente (denominan así, a todas las actividades que realizan). Clases de
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español, actividades de formación para el empleo como corte y confección,

cocina, manualídades, labores y bordado.

Actividades de Ocio y TiemDo Libre: realizan convivencias, excursiones una vez

al mes (solo para las personas que están matriculadas). Reuniones en el

denominado por ellos “grupos de reflexión”, sobre temas variados culturales de

interés para ellos.

d) Vados

- El “Centro de Inmigrantes”, funciona en el colegio concertado “San José de

Cluni”, por tanto cuenta con espacios importantes en aulas y patios. Tienen
material didáctico propio de un centro escolar y espacios adecuados para cada

aula donde se realiza una actividad. El material que utilizan (como lanas, hilos,

etc.) es proporcionado por las mismas religiosas y parte por las propias alumnas.

- Los recursos humanos con los que cuentan, esta constituido por 16

voluntarias monjas de habito, que se turnan en los grupos de convivencia en

número de cuatro por mes, aparte de la responsable y de la asistenta social (no

estudio la carrera de asistenta social pero que hace el papel de una asistenta

social) que trabaja desde 1988.

- El método utilizado para la celebración de las actividades son mediante
clases expositivas, participativas y dinámicas. Se realiza una atención

individualizada.

- La financiación de las actividades sale de la propia institución y del alumnado

(de los que pueden).

- La religiosa Loyola, menciona que realizan convivencias para todo el día,

desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que asisten de 30 a 35 chicas.
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‘4 Centro “Almanzil’”

a) Introducción

Esta ubicado en la Calle Ponferrada N0 49, en la Parroquia Nuestra Señora

de Lujan e inician sus actividades en 1989. La responsable de este Centro es

Ana19, personal voluntario de Asti, que coordina su labor con la Delegación.

Desde el Centro se realizan diversas acciones, que en sus inicios estaban

dirigidos al colectivo marroquí y que, posteriormente se orienta a diversos

colectivos.

b) Ámbito de población

Las personas que asisten al centro son en un 80% marroquíes y un 20%

de diversos colectivos.

c) Descripción de las caracterlaticas del programa

Los objetivos que se proyectan desde Almanzil, son:

• Favorecer la integración de las personas inmigrantes en Madrid.

• Promover la participación del colectivo inmigrante en la sociedad.

• Ofrecer apoyo moral y formativo en un espacio de acogida.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: servicio de acogida e información mediante una acción
orientativa.
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> Actividades educativas y culturales: clases de español, formación humana,
cursos de corte y confección, actividades interculturales de sensibilización en la

Parroquia y en el barrio. Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

d) Vados

- Participan en las actividades de formación humana muchas personas que

son de religión musulmana, a la vez que asisten regularmente a su vez a las

mezquitas.

- La responsable del Centro, manifiesta que los Centros de Promoción y

Encuentro de ASTI, reciben parte de la subvención que el Ministerio de Asuntos
Sociales destina a ASTI.

‘4 Casa de la Palabra ~

a) Introducción

Este Centro corresponde a la Delegación Diocesana de Inmigrantes. Esta
ubicado en Cava Alta N0 25 -l0izquierda.

b) Ámbito de población

La institución, atiende aproximadamente a unas 12.000 personas al año de
origen africano-subsahariano y españoles.

Con frecuencia concurren unas 80 personas inmigrantes y unas 50

españolas. La relación de afluencia del colectivo inmigrante sería de un 61,5%

respecto a total de atendidos.

La procedencia de la población inmigrante que asiste al centro es: de Zaire
(18%), Angola (18%), Camerún (14%), Kenia (14%), Nigeria (10%), Costa de
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Marfil (13%) y Congo (13%). De los cuales un 45% son hombres y un 55%

mujeres.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivas que se plantea la entidad son:

• Favorecer la integración social de los colectivos que asisten al Centro desde.
una perspectiva humanista.

• Proporcionar acogida en el Centro e instrumentos de socialización al colectivo
africano de Madrid.

Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales: información general y derivación al Centro de ASTI para

distintos servicios. Acogida

> Actividades educativas culturales: formación humana clases de españal.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: excursiones, celebración de fiestas, visitas

a museos.

> Actividades asistenciales: albergue.

d) Varios

- La Casa de la Palabra funciona como un Centro de Acogida al colectivo

africano de la Diócesis de Madrid.

- Cuando hay alguna celebración específica, la asistencia de las personas
inmigrantes es mayor. También vienen al Centro personas de color de otras

nacionalidades porejemplo de Francia, de Norte América o de Holanda.
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- La gente que se reúne no son todos católicos, hay presencia también de

personas evangélicas, protestantes, etc.

‘4 Parroquia Nuestra Señora de la Paz 21

a) Introducción

La institución esta localizada en la Calle Valderribas N0 37. Madrid. Esta

denominada como Capellanía polaca “Verbum Divino” de la Diócesis de Madrid. El

colectivo polaco asiste en mayor proporción a esta institución por encontrarse en

un lugar céntrico.

b) Ámbito de población

Se reúnen unas 1.000 personas de origen polaco, de las cuales un 20%
son hombres y un 80 % mujeres. Hay un 90% de matrimonios polacos y un 10%

de matrimonios mixtos. Vienen al Centro desde Madrid capital y sus alrededores.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se proyectan desde esta organización son:

• Favorecer la atención social de la población polaca para impulsar su

integración en la sociedad española.

• Proporcionar un espacio de acogida y encuentro al colectivo polaco de Madrid.

• Facilitar instrumentos de comunicación en su idioma y mediante cursos de

lengua del país de acogida.

Las actividades que realizan son:
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• > Actividades sociales: información general, asistencia jurídica, asistencia social,

bolsa de trabajo, acogida, servicio de interpretes.

> Actividades educativas y culturales: cursos de español, practica del coro.

Servicio de biblioteca con documentos y prensa en idioma polaco.

Actividades de Ocio y TiemDo libre: convivencias, retiros, excursiones.

> Actividades asistenciales: ayuda económica puntual de fondos propios del
Centro y desde Cáritas parroquiales.

d) Varios

- El colectivo polaco se reúne principalmente en el Centro por motivos

religiosos y por compartir el tiempo con sus paisanos, la mayoría no habla

español.

- Las personas que vienen al centro les interesa relacionarse solo con sus

paisanos y conservar sus tradiciones, no están integrados en la saciedad

- española.

- El 90% de este colectivo piensan en volver a su tierra.

- El mes de mayo hay una mayor afluencia a la Parroquia por ser el mes de

Maria. Para este colectivo es muy importante su referente religioso.

‘4 Parroquia de San Mateo22

a) Introducción

La Parroquia esta ubicada en la Avenida Verbena de la Paloma N0 16.
Madrid. En esta institución, viene funcionando el “Centro de Encuentro con el
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lnmigrante’kCEIN. Atienden a los interesados los martes de 7.30 a 8.30 de la

tarde.

b) Ámbito de población

A la Parroquia vienen semanalmente cerca de 180 personas inmigrantes
entre niños y adultos, que conforman unas 60 familias. Vienen al Centro desde el

mismo barrio y de barrios cercanos.

Los principales colectivos atendidos son: de Marruecos (28%), Guinea

(18%), Angola <9%), Perú (28%), Colombia y Chile (9%), Pakistán (4%), Polonia
(4%). Las personas de origen africano son, un 70% hombres y un 30% mujeres.

En cuanto a la presencia de los otros colectivos es de un 50% de hombres y un

50% de mujeres aproximadamente.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantea el CEIN son:

Fomentar la participación e integración de los diferentes colectivos inmigrantes

en el barrio donde vive con los mismos derechos y deberes que la gente

española.

• Crear una -plataforma que facilite el acercamiento de las

donde se sientan acogidos y se les proporcione una formación
integración en la sociedad española.

• Dar a conocer a los vecinos e instituciones del barrio sobre

personas inmigrantes y fomentar el apoyo de estos.

distintas culturas,

para favorecer su

la situación de las

Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales: orientación, derivación y acompañamiento a distintas

organizaciones como servicios sociales, el Servicio de orientación e Información
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al empleo (SOIE), Cáritas, ASTI, etc. visitas a familias inmigrantes para dar a
conocer el Centro.

> Actividades educativas y culturales; clases de español, formación humana,

apoyo escolar, grupos de yoga para la mujer, talleres de capacitación para el
mundo laboral

> Actividades asistenciales ropero desde Cáritas parroquiales: -

d) Varios

- En el Distrito de Villaverde, en abril de 1995, habla 949 personas inmigrantes

censadas, de las cuales eran 786 adultos y 163 menores, de estos últimos 150

correspondían a las edades deS a 16 años.

- Los principales motivos de acercamiento al Centro de la gente foránea es por
la acogida que se les proporciona y por encontrarse can sus paisanos.

2. PROGRAMAS REALIZADOS DESDE OTROS COLECTIVOS RELIGIOSOS

CATÓLICOS

4 Hermanas del Amor de Dios

a) Introducción

La congregación de las Hermanas del Amor de Dios, fue fundada por el
Padre Usera. Esta ubicada en la Calle Asura 92. Madrid.

La institución tiene la Casa General, que es la sede Central desde donde

se da la atención a inmigrantes. También hay una Residencia Universitaria y un
albergue donde acogen a unos diez inmigrantes como media, durante seis meses.

La responsable del grupo de inmigrantes es la hermana Teresa yaz.
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El movimiento Useriano, esta presente en España, en Estados Unidos y en
Portugal, desde cada lugar realizan diferentes labores en favor a las personas

necesitadas.

En España, la sede principal es en Madrid, realizan su acción en distintos

niveles, así como ayudas a Angola. Existe también esta asociación en República
Dominicana y Cuba, desde donde llevan a cabo varios proyectos.

En República Dominicana están en marcha dos proyectos23, una escuela

en “El Café”, en el campo de Samana y los “Botiquines Usera” en 18 campos de
Villa Altagracia.

En Cuba, trabajan en el proyecto “Atención y ayuda a dos Instituciones

estatales” que tienen a su cargo la custodia de niñas abandonadas. El Proyecto
“Semillas” para la prevención de abusos o maltratos a la niñez. Existe un fondo

para personas necesitadas, como enfermos, ancianos, niños, etc.

La responsable del grupo de inmigrantes es la hermana Teresa Vaz. Antes
no había la atención a inmigrantes en este Centro, comienza su labor desde

diciembre de 197824.

Las alumnas vienen a la Institución los días jueves y domingos por la tarde,
en caso de no tener a donde ir, ellas son acogidas cualquier día de la semana. La

hermana T. yaz, atiende a titulo privado entre diez y veinte personas inmigrantes

asiduamente.

b) Ámbito de población

Se labora atendiendo a personas inmigrantes de Cabo Verde. Asisten
regularmente de quince a veinte personas. Trabajan como empleadas domésticas

en régimen interno. Las jóvenes, vienen al Centro desde distintas zonas de la

capital e incluso desde fuera de Madrid.
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c) Descripción de las características del programa

El programa surge por la necesidad de dar una formación al colectivo de

Cabo Verde, en la lengua oficial de su país, el “Portugués”, ya que la mayoría de

ellas habla en “Criollo”.

En Cabo Verde se habla el Criollo” y el idioma portugués se habla en la
escuela. Así la Hermana T. Vaz, da clases de portugués para que este colectivo

inmigrante pueda escribir cartas a su familia.

Los objetivos que se plantea son:

• Dar apoyo moral y religioso a la población inmigrante Caboverdiana y, realizar

apoyo escolar a sus hijos.

• Brindar una formación en el idioma oficial de su país de origen y en el idioma

del país de acogida.

• Preparar al colectivo de Cabo Verde en actividades formativas para el trabajo.

• Ofrecer un espacio de encuentro.

Las actividades que se practican desde esta entidad son:

> Actividades sociales: acogida, encuentros, orientación y derivación a otros

Centros.

> Actividades educativas y culturales: Formación humana; preparación para

actos litúrgicos, formación religiosa. Alfabetización en portugués, clases de

portugués para el examen de grado, clases de castellano. Apoyo escolar a hijos

inmigrados cuando lo solicitan. En formación para el trabajo; clases de

mecanografía, costura, corte y confección, bordados a mano y a máquina,
manualidades diversas, pintura en tela.
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dJ Vados

- Caracteristicas del Centro: La Casa General de las Hermanas del Amor de

Dios, cuenta con espacios amplios, tiene jardines y dos salones amplios donde
realizan las actividades para este colectivo. En uno de los salones, están los

materiales con los que trabajan; máquinas, sillas, mesa amplia y material fungible.

En la otra aula, que es más espaciosa aún están situadas carpetas individuales y

una amplia pizarra. Las alumnas manifiestan que utilizan menos este espacio.

- Recursos humanos: La Hermana T. Vaz, es la persona que esta a cargo del

grupo, realiza una labor voluntaria y promueve su labor para que las misma

alumnas se ayuden y tomen el papel de educadoras de las labores que

aprendieron.

- El método utilizado para el desarrollo de las actividades es mediante el
seguimiento continuo individualizado y dinámicas grupales.

- La congregación sede sus espacios y recursos materiales a cargo de la
responsable, para que sea posible la realización de las diferentes actividades.

- Cabo Verde, no tiene Embajada en Madrid. Para el examen de Grado en el

idioma portugués, la Embajada de Portugal, envía a las personas a que se

examinen con la Hermana T. Vez. Las personas aprobadas obtienen un Titulo

Oficial por la Embajada.

- T. yaz, manifiesta que el objetivo principal de las personas inmigrantes

provenientes de Cabo Verde es el de ayudar a su familia. La mayoría viene con

estudios equivalentes a Graduado Escolar.

- La forma de llegar a esta institución es mediante el aviso de alguna

amiga.

- Este Centro de religiosas coordina con “Karibu”, que son religiosos
mercedarios, quienes atienden a africanos. Las hermanas disponen de díez

B?BLIOrcoÁ
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plazas en el albergue de su misión, que son cubiertas por personas derivadas

desde “Karibu”

- Se destaca que las caboverdianas en Madrid sufren problemas de

discriminación y de legalización, razones que dificultan su integración en la

sociedad.

‘4 Karibu

Esta institución, es una organización no gubernamental, que trabaja desde

198725, pero que fue reconocida en 1990. Labora en coordinación con otras

organizaciones.

Karibu en lengua Suhahili, significa “Bienvenido”. Las actividades que

realizan son diversas y lo hacen desde tres Centros:

Karibu. Amigos del Pueblo Africano.

Karibu. Centro Cultural.

Karíbu. Latinoamericanos.

Dirige la Institución el religioso Antonio Feijos, de la congregación de
mercedarios.

‘4 Karibu. Amigos del Pueblo Africano.

a) Introducción

Este Centro, esta ubicado en la calle Santa Engracia N0 140. Madrid. Es la

sede Central de la organización. Atiende a los interesados los días laborables en
horario de mañana y tarde.

La institución viene funcionando en los locales cedidos por las hermanas

Misioneras de la Madre del Divino Pastor.
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b) Ámbito de población

Esta dirigido al colectivo africano y a personas inmigrantes de diversos

colectivos sin documentación legal para residir en España o que se encuentren en

tramites de legalización.

c) Descripción de las características del programa

Las labores realizadas desde la sede central están destinadas a favorecer
la atención de colectivos inmigrantes y realizar un trabajo humanitario, dando

respuesta a las diferentes situaciones de inseguridad que atraviesan muchos de

ellos.

Los objetivos que se plantea Karibu africano desde esta sede son:

• Facilitar la integración del colectivo africano en la sociedad española mediante
la creación de vínculos de unión entre africanos y españoles, superando las

barreras culturales.

• Ofrecer una atención sanitaria a las personas inmigrantes que no tengan

cobertura por falta de legalización en sus documentos.

• Dar una atención eficaz en las áreas; social, asistencial y formativa de los
diversos colectivos inmigrantes.

Las actividades que desarrollan desde esta institución son:

> Actividades sociales: información general, orientación y derivación, programa
de documentación, servicio de asistencia jurídica, asistencia social, programa de

retomo, bolsa de vivienda y trabajo.

> Actividades asistenciales: ropero, reparto de alimentos no perecederos.,

distribución de medicamentos gratuitos con prescripción medica . Atención

sanitaria amplia en las especialidades de; medicina general, óptica, psiquiatría,
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dentista, cirugía general, psicología, dermatología, ginecología, anatomía

patológica, neurología, farmacia.

d,P Vados

- Características del centro~ Tienen dos locales amplios en un edificio antiguo,
desde donde atienden las actividades ya especificadas.

- Recursos humanos: Son voluntarios y muchos de ellos han trabajado en

Africa como misioneros o médicos.

- El equipo médico con el que cuenta es de aproximadamente unas 20

personas. En parte administrativa laboran unas 30 personas, siendo la mitad de

este personal abogados y asistentes sociales.

- Las actividades formativas y culturales se realizan en el Centro Cultural de

Karibu, pero la inscripción se realiza en la sede Central.

- Las personas que necesitan ser atendidas por alguna de estas

especialidades, deben solicitar cita previa.

- Desde la sede Central, se deriva a los refugiados hacia los distintos

albergues con quienes tiene coordinación. Karibu, tiene un albergue ubicado en el

mismo Centro Cultural.

‘4 Centro Cultural de Karibu africanos. Centro de Inmigrantes “Amigos
del Pueblo Africano”

a) Introducción

En el Centro Cultural esta ubicado el albergue de Karibu africanos, es en

esta institución, donde se realizan las diferentes actividades educativas y

culturales para el colectivo africano.
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El responsable de este Centro cultural y de acogida es Mavuta Bulumuka26.

La institución esta ubicada en la calle Silva N0 21. Madrid. Viene

funcionando desde setiembre de 1992 y el albergue tiene espacio para 10 plazas,

el que depende de la sede Central.

El horario de atención del Centro Cultural para los interesados es durante

mañanas y tardes.

b) Ámbito de población

Esta dirigido al colectivo africano de los distintos paises. M. Bulumuka

afirma que existe aproximadamente ‘100 personas inscritas en el Centro y que

vienen diariamente unas 60 personas. Al mes se acercan por distintos motivos

unas 300 a 350 personas del colectivo africano, son personas jóvenes de 16 a 35

años.

Se denota la asistencia al Centro de personas de distintos países de Africa,

que depende cuantitativamente su presencia, de los problemas acaecidos en sus

paises de origen. Así, desde 1978 a 1993, había una asistencia mayoritaria de
Angola y el 90% eran hombres. De 1990 a 1994, venían más zaireños y el 90%

hombres.

En el año de 1996-1997 la mayoría son de Liberia (26,4%), de Ruanda

(17,6%), de Camerún <17,6%), de Argelia (9,9%), de Sierra Leona (4,4%), de

Etiopía (4,4%), de Somalia (4,4%), de Ghana (4,4%), de Sudan (4,3%), de Zaire

(2,2%). El 98% son varones y vienen desde varias zonas de la capital.

c) Descripción de las características del programa

El programa educativo y cultural, consta de diversas actividades. Las

personas que residen en el albergue son refugiados y también asisten a las

actividades. Los objetivos generales son los mismos de la sede Central.
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Los objetivos especificas que se proyectan son:

• Ofrecer un espacio de encuentro y de acogida a las personas inmigrantes

provenientes de Africa.

• Facilitar recursos formativos y culturales para el logro de su integración en la
sociedad española.

Las actividades que realizan desde el Centro Cultural son:

> Actividades sociales: información y derivación.

> Actividades educativas y culturales; clases de español, conversación para

reforzar el castellano, cursos de formación para el trabajo; electricidad,

jardinería, fotografía, informática, cocina española, cursos de corte y confección.

Formación humana; actividades litúrgicas, preparación religiosa para bautizos y

bodas. Charlas. Practica del coro para las actividades religiosas. Misa africana.

Actividades de Ocio y Tiemoo Libre: actividades interculturales, fiestas

puntuales, visitas culturales, convivencias, excursiones, encuentros.

> Actividades asistenciales: acogida en el albergue.

d) Varios - -

- Recursos humanos: Cuentan con unos 30 colaboradores españoles. El 90%
son voluntarios que tienen formación universitaria e imparten las diversas

materias. Dan clases expositivas y participativas, realizan un seguimiento
continuo e individualizado. Los voluntarios vienen al Centro Cultural a diario y

conversan con las personas inmigrantes con el fin de que practiquen y refuercen

su aprendizaje del castellano.
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- Las clases de castellano se organizan en tres turnos los días laborables: en

la mañana, en la tarde y en la noche, con una carga lectiva de una hora u media

en cada turno.

- Las clases alternativas como son; informática u otros, se realizan cuatro días

a la semana en horarios de tarde y noche.

- Los libros utilizados para la enseñanza de lengua castellana son: Libros Ven,

Edelsa. Grupo Didascalia S.A. Madrid, de la Escuela Oficial de Idiomas. Utilizan
tres libros; para iniciados, para nivel intermedio y avanzado.

- Características del Contra El Centro Cultural, esta ubicado en un edificio

antiguo. Cuenta con espacios adecuados para la realización de las diferentes

actividades. En la primera planta hay un salón enorme, con recursos materiales

como sillas, sillones, mesas, televisión, vídeo, máquinas de escribir, fotocopiadora.

Es este el salón principal, donde se reúnen entre ellos y donde los voluntarios dan
las clases de conversación para reforzar el idioma.

En el piso segundo esta el centro de acogida a los refugiados, cuenta con

10 plazas, esta equipado de cocina, lavadora, salón, servicios, dormitorios,

alimentos y recursos necesarios para que los acogidos puedan desenvolverse en

un espacio de familiaridad.

En la planta baja, están ubicadas unas 6 aulas, equipadas de materiales

necesarios para la realización de los cursos formativos; cuenta cada aula con

unas 15 carpetas individuales, pizarra, mesa, etc. entre ellas aulas que estén
equipadas de máquinas de coser, mesa y materiales para realizar estas labores,

ordenadores, etc.

- Las personas inmigrantes africanas, vienen a este centro por la acogida que

les dispensan, por encontrarse con gente de diversas culturas africanas, por
participar en las diversas actividades que organizan tanto educativas como

culturales y también a los actos religiosos.
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- Desde este Centro derivan a las personas que solicitan otros servicios como
asesoría jurídica, asistencia sanitarias, etc, al Centro de Karibu, sede Central.

- Desde el Centro Cultural, se ofrecen actividades de Ocio con el fin de que se

integren en la sociedad.

- Asisten las personas demandantes o solicitantes de asilo o personas que

estén en tramites de documentación. También vienen los que ya asistían antes y

ya están legalizados.

- El refugiado percibe una beca de transporte y ayuda en libros ya que desde

Karibu se le inscribe en el Programa del Area de Refugiados de Asuntos Sociales

de la Dirección General de Migraciones. INSERSO. El refugiado adquiere la

obligación de realizar el curso de Castellano.

- Los sábados practican actividades como excursiones, salidas con niños y

padres.

- En el Centro se realizan actos festivos como la celebración de las Navidades,

reyes, bautizos, misas africanas.

- Hay reuniones una vez al mes. Hay charlas una vez por semana sobre temas

de interés para los inmigrantes, que son dadas en coordinación con Cruz Roja,

Autores Africanos, Acnur, Inserso, guineanos, “Mujer”, etc.

- Tiene un servicio de correspondencia, donde la persona inmigrante puede

dar la dirección del Centro para recibir cartas. Para algún trabajo también la

persona puede dar la referencia del Centro.

- M. Bulumuka, nos dice que las convivencias sirven para formar a la gente

joven, para que vivan mejor en este media, les enseñan buenas maneras de
comportarse y de respetar al otro.
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‘4 Karibu Latinoamericano

a) Introducción

Desde esta Institución, se realizan diversas actividades dirigidas al

colectivo iberoamericano. Esta ubicada en la calle José Marañón N015. Madrid.

Atienden a los interesados los días laborables; tres días a la semana por las
mañanas y todos los días por las tardes.

Los locales que ocupan han sido cedidos por las religiosas “Damas

Apostólicas”, quienes también colaboran en el Centro.

Karibu Latinoamericano, tiene una casa de acogida llamada “La Pascana”,
ubicada en la Calle Rosendo Conde N0 4. Madrid. El albergue es también cedido

por las mismas religiosas.

ti) Ámbito de población

Al Centro acuden personas inmigrantes provenientes de América del

Centro y del Sur. Hacia setiembre de 1997 había unas 5,000 personas inscritas
aproximadamente. Diariamente atienden a cerca de 150 personas inmigrantes.

Los colectivos de mayor afluencia son: de Ecuador (27%), de Perú <20%),

de Bolivia (13%), de República Dominicana <13%), de Colombia (10%), de Chile

<7%), de otros países (10%). El 65% son mujeres y un 35% varones.

c) Descripción de las características del programa

El programa se instaura por la necesidad de ofrecer una atención efectiva

a un colectivo determinado, que en este caso es el iberoamericano.

Las personas que participan en las diferentes actividades que ofrece el
Centro, deben estar inscritas o registradas en la Institución.
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Los objetivos que se plantean son:

• Favorecer la integración de los diferentes colectivos de Iberoamérica.

• Ofrecer un espacio de encuentro y acogida a las personas inmigrantes
provenientes de estos paises.

• Brindar apoyo humano y material para la realización de las tareas formativas y
culturales que oferta el Centro. Informar y orientar sobre temas sociales de interés

para el inmigrante

• Dar un apoyo asistencial para cubrir las necesidades básicas del inmigrante de

América Latina.

Las actividades que organizan desde Karibu Latinoamericano son:

> Actividades sociales: información general, asesoría jurídica, asistencia social,

bolsa de trabajo. Charlas de orientación sobre temas legales. Derivación a

Karibu Africanos para la atención sanitaria.

> Actividades educativas y cultura/es: formación para el trabajo mediante clases

de informática, curso de cocina española, curso de corte y confección.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: celebración de fiestas interculturales

puntuales.

> Actividades asistenciales: acogida temporal a mujeres en la casa albergue del
Centro, reparto de alimentos no perecederos.

d) Vanos

- Caracteristicas del Centro: La institución esta distribuida en dos plantas de un
edificio. En la planta baja hay un aula que esta equipada de ordenadores para las
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clases de informática y otro salón donde guardan los utensilios de limpieza, etc..
Hay un salón de espera, luego hay otro salón desde donde atiende la asistenta

social e indistintamente el abogado/a , los días puntuales. Hay otro salón amplio

equipado de unas 7 u 8 mesas y sillas, para que la persona inmigrante que viene

al Centro se siente a charlar o busque trabajo por medio del periódico “Segunda

Mano” que ofrece el Centro. Hay un salón pequeño con una mesa y teléfono,

para llamar a la gente que oferta trabajos mediante el periódico. Para utilizar este
medio, hay que pedir y esperar el turno.

Hay otros dos salones pequeños; uno para el uso de los voluntarios que

disponen de otro teléfono, pero solo es para el uso exclusivo de la administración

del Centro. El otro salón lo suele usar el abogado/a. También hay unos servicios

sanitarios.

En la primer planta, hay un salón amplio que esta provisto de máquinas de

coser, una mesa amplia para las clases de corte y confección y sillas, en este

salón también se dan las charlas informativas y se realizan las reuniones del
equipo coordinador del programa. Hay también un espacio para los servicios

sanitarios. Hay otro ambiente para las clases de cocina que esta equipada de

mesa amplia, sillas, cocina de gas butano, víveres, frigorífico y materiales propios

para las clases.

- Delimitación del papel del educador Los voluntarios dan clases de
informática y Corte y confección de modo individualizado, utilizando los medios y

apoyos auxiliares para la realización de su labor.

- Las clases de cocina, se realiza de modo expositivo y participativo, las clases

son de tipo práctico. Son varios los voluntarios que imparten estas clases, se van

turnando por días.

- Recursos humanos: Karibu Latinoamericano, cuenta con cerca de 30
voluntarios que asisten al Centro en horarios alternativos. El personal que labora

es un 50% profesionales, 20% con estudios universitarios y un 30% no se

especifica.
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- En el trabajo diario están presentes también algunas hermanas de la

congregación de “Damas Apostólicas”, que dedican su atención voluntaria a las

tareas del Centro.

- Las actividades que realiza la Institución están destinadas principalmente a

personas inmigrantes que no tengan recursos y que sean personas con permiso

de residencia y trabajo o ilegales.

- Las personas que asisten son cerca de un 70% ilegales y un 30% con
permiso de residencia y trabajo. Muchos vienen por información de algún amigo o

conocido.

- El acceso a los servicios de la casa de acogida de Karibu Latinoamericano es

mediante la derivación del Centro. Hay 8 o 9 plazas para las personas que tengan

esta necesidad urgente.

- En la sala de espera existen unos tablones informativos, donde aparecen

direcciones de instituciones que prestan otros servicios como; comedores, ropero,

asistencia sanitaria, albergues, etc. Cursos formativos.

‘4 Parroquia San Juan Evangelista. “Grupo de Inmigrantes Alta gracia’¶.

a) Introducción

La Parroquia esta ubicada en la Plaza de Venecia N0 1. Madrid. Llevan 30

años adscritos a Cáritas.

“El Grupo de Inmigrantes Altagracia” se reúne los días jueves por la tarde.

La responsable del grupo se llama Angustias.

Las actividades en este grupo se inician en 1991. Nace la idea de formar el

grupo por iniciativa de unas voluntarias que trabajaban en la Parroquia.
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Angustias, había prestado su servicio en Cáritas y conocía la realidad de las

personas de Santo Domingo ya que habla tenido la oportunidad de haber visitado

este país, es asi que al observar que varias mujeres inmigrantes provenientes de
Santo Domingo se reunían en un parque, cerca de la Parroquia, les propuso la

formación del grupo en los locales de la Parroquia, previo permiso del Párroco.

b) Ámbito de población

En setiembre de 1997, ya habían inscritas en el Centro 120 personas
inmigrantes. La asistencia media al grupo era de 25 a 30 personas.

Los colectivos que asisten son; de República Dominicana (90%), de Perú

(4%), de Ecuador (2%), de Bolivia (2%), de Colombia (2%>. El 90% son mujeres y
un 10% varones.

La mayoría se dedica al servicio domestico en régimen de interna

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se proyectan desde este grupo son:

• Ofrecer un espacio de encuentro a las personas inmigrantes.

• Dar un apoyo moral y religioso a las personas que asisten al centro.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información general, asesoría laboral, gestiones, bolsa

de trabajo, acogida.

> Actividades educativas y culturales: labores de costura, corte y confección,

análisis de un tema de actualidad mediante coloquios. Formación humana
mediante lecturas y comentarios de temas bíblicos, grupos de reflexión.
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Actividades de Ocio y Tiempo Libre: encuentros, excursiones, fiestas puntuales.

convivencias.

> Actividades asistenciales; ropero.

d) Vados

- Las actividades que realizan son exclusivamente para el colectivo inmigrante.

El espacio de encuentro es el principal motivo por el que frecuentan el Centro.

- Algunos de los temas de actualidad tratados en las reuniones27 fueron;

racismo, paises ricos y paises pobres, envidia y solidaridad, fe y la vida, España

consumista, sectas, etc. Estos temas son examinados de forma participativa y

dinámica.

- Acuden al centro personas de distintas confesiones.

‘4 Parroquia Virgen Peregrina

a) lnttoducción

En esta Institución, se realizan diferentes actividades propias de la

Parroquia y una de ellas es la asistencia a personas inmigrantes.

El Párroco Ignacio Escanciano, es el responsable del grupo de gente

inmigrante. Pertenecen a la congregación religiosa “Misioneros Oblatos de María

Inmaculada”.

El centro esta ubicado en la Calle Diego de León N0 36. Madrid. Atienden
al colectivo inmigrante los domingos de 5 a 8 de la tarde.
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b) Ámbito de población

Las personas que asisten regularmente son unas 80 y pertenecen a
diversas nacionalidades28.

Los colectivos de mayor afluencia son; de Ecuador (30%), de Perú <30%>,
de Guatemala <30%), de Santo Domingo <4%), de Colombia <3%), de El Salvador

(1%), de Chile <1%) y de Honduras <1%). El 20% son hombres y un 80% mujeres.

El grupo que viene, procede de distintas zonas de Madrid.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se plantea son:

• Proporcionar apoyo moral y religioso a las personas inmigrantes.

• Procurar dar respuesta a las necesidades de la población inmigrante.

• Facilitar un espacio de encuentro donde la gente se sienta acogida y pueda

manifestar sus inquietudes.

Las actividades que se realizan para el colectivo inmigrante son:

> Actividades sociales; bolsa de trabajo, información general y derivación a otras

organizaciones.

> Actividades educativas y culturales; formación religiosa mediante un análisis

critico, debates, formación para el trabajo a través de cursos, manualidades,

corte y confección, clases de castellano e ingles.

> Actividades asistenciales: Ropero, ayudas económicas puntuales.
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d) Vados

- Las clases se dan a petición de los interesados, así por ejemplo, las clases

de castellano se impartieron a un grupo de marroquíes a petición de ellos.

- El principal motivo por el que asiste este grupo es por la acogida que sienten

y las charlas que da el responsable. En segundo lugar vienen por la bolsa de

trabajo.

‘4 Parroquia San Romualdo

a) Introducción

La Parroquia de San Romualdo, es conocida por alguna gente como la

“Parroquia de los peruanos”, esto debido a la gran afluencia de personas

inmigrantes peruanas que asisten sobre toda en el mes de octubre de cada año.

En esta Institución esta inscrita “la Hermandad del Señor de los Milagros”,
cuyo responsable encomendado por el Obispo para las actividades de la pastoral

de la Parroquia, es el capellán José Masa29.

El “Señor de los Milagro?, es el Patrón Jurado del Perú, se le conoce

también como “Cristo morado” o como “Cristo moreno”.

Dada la presencia de un número importante de peruanos inmigrantes en

Madrid y la necesidad de expresar sus manifestaciones culturales, es por ello que

se constituye esta “Hermandad” en Madrid.

La parroquia esta situada en la Calle Pedro Antonio de Alarcón N0 25 y el

despacho de la Parroquia en la Calle Marcelino Roas Vazquez N0 27- 108. Madrid.
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b) Ámbito de población

Los inmigrantes peruanos vienen a la Parroquia para la celebración de la

fiesta, alrededor de 500 personas. Al mes son atendidas, unas 300 a 400

personas de distintas nacionalidades, por diversos motivos.

Los colectivos de mayor afluencia son; de Perú (50%), de Ecuador (25%),

de República Dominicana (10%), de Colombia (10%), de Africa (5%). El 20% son
hombres y un 80% mujeres. Vienen desde distintos puntos de Madrid.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se plantean desde esta Institución son:

• Integración de los inmigrantes en la Comunidad.

• Anunciar el Evangelio a todos, creyentes y no creyentes y educar la

experiencia cristiana eclesial.

Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales: bolsa de trabajo, servicio religioso, información sobre

vivienda y escuela, actividades del “Señor de los Milagros”.

> Actividades asistenciales: ayudas económicas puntuales desde Cáritas

(alquiler, corte de luz, teléfono, etc.), alimentos.

d) Varios

- El último domingo de cada mes se celebra una misa para los peruanos.

- La población peruana viene principalmente desde el mes de setiembre para

la preparación de la fiesta y el mes de octubre para la realización de las

actividades religiosas para el “Señor de los Milagros”.
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- El resto del año la presencia de este colectivo es menor.

- Desde esta parroquia no se realizan actividades de formación para el trabajo.

‘4 Colegio María Inmaculada

a) Introducción

Esta Institución esta ubicada en la Calle Ríos Rosas N0 33-37. Pertenecen

a la congregación “Religiosas de María Inmaculada por ser divino”. La
responsable del grupo de personas inmigrantes es la hermana Amparo López

Oliva30.

b) Ambito de población

Acuden al Centro unas 30 personas inmigrantes al día y los fines de

semana se reúnen alrededor de unas 100 personas de diferentes colectivos.

Los colectivos de mayor afluencia son: de Ecuador <60%>, de Perú (20%),
de Colombia <5%), de Cabo Verde <5%), de Guinea <5%). El 95% son mujeres.

Vienen al Centro desde distintos puntos de Madrid.

c) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se proyectan son:

• Favorecer la integración de los diferentes colectivos de personas inmigrantes.

• Dedicar apoyo moral y ofrecer un espacio de encuentro a los diferentes

colectivos de personas procedentes de otros paises.
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• Organizar acciones interesantes para las personas inmigrantes.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: bolsa de trabajo, información general y orientación,

acogida.

> Actividades educativas y culturales: corte y confección, formación humana

mediante grupos de fe.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: excursiones, encuentro con otras personas

inmigrantes, reuniones, clases de guitarra

cl) Vados

- Las actividades sociales, se realizan los días laborables y las demás

actividades los días domingos. Las hermanas realizan esta labor por iniciativa
propia y trabajan por libre.

- En las fiestas de Maria Inmaculada, se reúnen unas 200 personas
inmigrantes para la misa. La celebración de misas de carácter especifico, las

realizan en la Parroquia de San Juan de la Cruz.

‘4 Parroquia Virgen de Fátima

a) Introducción

La Institución esta localizada en la Calle Máximo San Juan N0 2. Madrid. La
responsable del grupo de personas inmigrantes fue hasta 1996 Carmeli

Gutiérrez31, luego continua esta labor Isabel Zanabria.
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b) Ámbito de población

Acuden a la Parroquia unas 40 personas inmigrantes de diferentes
nacionalidades, las principales son: de Perú (60%), de Ecuador <30%), de Guinea

(20%). Son en su mayoría mujeres.

C) Descripción de las caracteristicas del programa

Desde la Parroquia< y la-’ agrupación de inmigrantes que se acercan a -la

Institución, los objetivos que se proyectan son:

• Promover la integración del colectivo inmigrante en el barrio.

• Dedicar un lugar de encuentro y de reflexión para la persona inmigrante.

• Impulsar acciones interculturales.

Las actividades que realizan desde el grupo son:

> Actividades socia/es: acogida, información (para asesoría jurídica legal derivan
a la organización de “Acude”), bolsa de trabajo.

> Actividades educativas y culturales charlas de formación humana mediante

lecturas del evangelio y comentarios, catequesis.

Actividades de Ocio y TiemDo libre: convivencias, excursiones, celebraciones

puntuales, degustación de comidas típicas.

> Actividades asistenciales: ayuda material a personas necesitadas.
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cl,) Vanos

- Se reúne el grupo inmigrante quincenalmente, el primer y tercer sábado de

cada mes. Disponen de los salones de la Parroquia. En el salón de actos se han

celebrado fiestas.

- Reciben apoyo moral y vienen al centro personas de distintas religiones, así

vemos que asisten personas de guinea que no son católicas, que sin embargo

realizan las actividades de formación humana y participan activamente en los
comentarios de las lecturas donde exponen sus puntos de vista. Además se

plantea en estos grupos problemáticas diversas de su diario vivir.

- Hay un colegio de educación primaria concertado, que pertenece a la

Parroquia donde están escolarizados algunos niños provenientes de familias

inmigrantes y que participan en las actividades de catecismo de la iglesia.

- Asisten con más frecuencia una media de 20 personas inmigrantes a las

reuniones del grupo. Se nota una mayor presencia en las celebraciones

puntuales.

- Han tenido la experiencia de celebrar una “Kermesse” en 1996, organizado
por el grupo, con el fin de proporcionarse unos pequeños fondos para ellas

mismas, donde las participantes prepararon platos de sus paises y las personas

que creaban labores de artesanía trajeron sus productos. Carmeii comenta que

fue una práctica interesante y acogida con agrado por las personas del barrio.

‘4 Parroquia Francisco de Sales

a) Introducción

La Parroquia esta localizada en la Calle Francisco Rodríguez N0 5. Madrid.
Desde aquí no existe una atención especif”mca al colectivo inmigrante32. Se da una

atención general.
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b) Ámbito de población

De la atención general, acuden unas 20 personas diariamente que

pertenecen a distintas nacionalidades como son: de Ecuador <80%), de República
Dominicana (5%), de Marruecos (4%), de Perú, Argentina, Polonia, Yugoslavia

(11%). Un 70% son mujeres y un 30% hombres.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Proporcionar atención social a las personas que viven en el barrio.

• Dar apoyo asistencial a través de Cáritas parroquial.

Las actividades que realizan desde esta sede son:

> Actividades sociaIes~ bolsa de trabajo, información y derivación a

organizaciones no gubernamentales.

> Actividades asistenciales: ayuda económica a personas necesitadas a través

de Cáritas parroquiales.

cl) Vanos

Las personas inmigrantes que se dirigen a la asistente social, solo vienen a

la bolsa de trabajo. De las personas que se acercan a este servicio son un 80% de

personas españolas y un 20% corresponden al colectivo inmigrante.
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‘4 Parroquia San Antonio

a) Introducción

La institución esta ubicada en la Calle Bravo Murillo N0 150. Desde aquí

atiende el Departamento de obras sociales. En la asistencia social33 son
atendidas aproximadamente 10 personas diariamente, de las cuales 3 o 4 son de

diferentes colectivos de gente inmigrante.

El dispensario médico-jurídico, esta localizado en la Calle Jaén N0 3.

Madrid, desde donde se atiende en varias especialidades, acuden

aproximadamente 8 personas por consulta.

b) Ámbito de población

Acuden personas de distintas nacionalidades donde predomina el colectivo

latinoamericano y son: de Perú (20%), de República Dominicana (20%), de Bolivia
<17%), de Ecuador (13%), de Cuba <10%>, de Marruecos <5%), de Argentina (2%),

de Colombia (2%), de Polonia (2%), otros (9%)

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Brindar un servicio de atención social y asistencial a los miembros de la

comunidad.

• Orientar sobre los distintos servicios de la Institución y de otros Centros a la

colectividad en general.

Las actividades que se realizan desde esta sede son:
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> Actividades socia/es: Cáritas Parroquiales, asistencia social, Centro de Día

dirigido a gente de Ja tercera edad, orientación sobre temas de escolarización,

derivación a la asistencia de médicos y abogados.

> Actividades asístenciales ropero

cl,) Vados

- Se da desde la Parroquia una atención general,
para la persona inmigrante.

no hay un servicio distinto

- El colectivo inmigrante viene principalmente por el tema laboral.

- La Parroquia tiene un colegio primario concertado, ubicado en el mismo

edificio, donde hay escolarizados hijos del colectivo inmigrante.

‘4 Parroquia Virgen del Coro

a) Introducción

La parroquia esta localizada en la Calle Virgen de la Alegría N0 12. Madrid.

El Párroco Manuel Hortal3t lleva trabajando en esta Institución desde su
fundación hace 31 años y se encarga de organizar las distintas actividades de la

Parroquia.

Coordinan su labor con un Gabinete jurídico, atención médica y psicológica
que esta ubicada en la Calle Hermanos Machado N0 51. Madrid.

b) Ámbito de población

Vienen a los diferentes actos de la Institución unas 6,000 personas desde

distintas zonas de Madrid, de las cuales unas 1,000 son gente inmigrante.
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Las principales nacionalidades a las que pertenece el colectivo

personas inmigrantes son: de Perú (15%), de Ecuador (40%), de Cuba (5%>,

Guinea <40%).

de
de

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se plantean desde la Institución son:

• Ofrecer apoyo moral y religioso a las personas integrantes de la comunidad.

• Brindar acogida a las personas inmigrantes.

• Proporcionar un espacio de encuentro para la realización de las distintas

actividades.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales asesoría jurídica, orientación y derivación a los servicios

de distintos Centros. Desde Cáritas parroquiales se da el servicio de asistencia

social.

> Actividades educativas y cultura/es: enseñanza religiosa, cursos de Corte y

Confección, curso de sevillanas y de relajación.

> Actividades asistenciales: atención de ropero en Cáritas Parroquiales

cl,) Vados

- A las enseñanzas religiosas acuden niños ecuatorianos.

- Existen más actividades en el Centro, pero no hay una presencia importante

de población inmigrante.
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- Las personas de origen guineano, realizan encuentros frecuentes por motivos

familiares como son; bodas, bautizos y funerales. Tienen la fiesta de su patrona

“Virgen de Visila” el 15 de agosto.

- En esta Parroquia, se reúne la” Sociedad Bubi” que esta conformada por la

agrupación de personas provenientes de Guinea. Al año se juntan por lo menos 4
veces además de las celebraciones puntuales. A estas reuniones de carácter

general, convocan a personas de todo Madrid que pertenezcan a esta

organización.

‘4 Parroquia Nuestra Señora del Encuentro

a) Introducción

La Institución esta localizada en la Calle Pedro Barreda N0 22. Madrid. A

esta Parroquia vienen personas inmigrantes y son atendidas principalmente en

Cáritas de la Parroquia35.

b) Ámbito de población

En este lugar han sido atendidas unas 300 personas de distintas

nacionalidades como son: de Marruecos y Argelia (50%), correspondiendo a este

porcentaje un 10% entre hombres y niños, y un 90% de mujeres. De República
Dominicana, de Perú, de Cuba, de Ecuador y otros (50%), en un 40% hombres y

un 60% mujeres.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los principales objetivos que se proyectan son:

Ofrecer apoyo moral y religioso a las personas de la comunidad.

• Dar orientación y atenci6n a personas que lo soliciten.
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Las actividades que desarrollan son:

> Actividades sociales’ bolsa de trabajo, orientación general.

> Actividades asistencia/es’ desde Cáritas Parroquiales hay la asistencia en

alimentos, ropero y ayuda económica.

cl) Vados

- Las personas inmigrantes se acercan al Centro demandando trabajo, en

algunos casos ayuda económica. Otros piden información sobre la escolarización

de los hijos. No asisten regularmente a los actos litúrgicos de la parroquia.

- Derivan a otros centros cuando solicitan asistencia legal y medico. La

Parroquia realiza más actividades propias de la Institución, pero el colectivo de

personas inmigrantes no concurre.

‘4 Parroquia Nuestra Señora del Sagrado36

a) Introducción

La parroquia esta localizada en la Calle Siglo Futuro N0 14. Madrid.
Pertenece al distrito de Carabanchel y desde aquí se trabaja en dos ámbitos, uno

de ellos es en la misma institución y la otra es la asistencia en prisiones.

b) Ámbito de población

En la Parroquia se atienden a unas 2.000 personas asiduamente en
general y de ellas unas 25 personas corresponden al colectivo inmigrante.

Los principales paises de origen de estas personas son: de distintos

puntos de América del Sur y el Caribe <40%), Marruecos <40%), de otros lugares
de Africa (20%). Del conjunto latinoamericano son un 80% mujeres y un 20%
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hombres y del resto de colectivos un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

Vienen al Centro desde el mismo barrio.

En prisiones se atienden a unos 2,000 varones, de los cuales son unas 550

personas originarias de distintos paises como son: de distintos puntos de

Iberoamérica <80%), de Marruecos (15%), de otros lugares de Africa <5%). Son
personas derivadas desde diversos lugares de España.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se proyecta la institución son:

• Dedicar apoyo moral y religioso a la población en general

• Promover acciones de formación y proporcionar ayuda asistencial a colectivos

que se encuentren en situación de necesidad.

Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales~ información general, asistencia social, asistencia legal,

acogida.

> Actividades educativas y culturales: formación humana, apoyo escolar,

alfabetización, graduado escolar, manualidades, corte y confección.

> Actividades asistenc¡ales ayuda económica en casos puntuales.

cl) Vados

- En la Parroquia hay un día en atención específica a las personas inmigrantes

que es los jueves a las 18 horas.

- Los principales motivos de acercamiento al Centro del colectivo inmigrante,

son por la asistencia social y el apoyo escolar.
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> Actividades educativas y culturales: formación humana.

Actividades de Ocio y Tiemyo Libre: fiesta de iberoamericanos.

> Actividades asistencia/es; ayuda económica en casos puntuales.

d,) Vados

La participación del colectivo inmigrante en actividades
institución es aún baja. El trabajo desde la parroquia dirigido

inmigrante es reciente. Las personas inmigrantes, vienen

solicitando trabajo y para buscar asesoría legal.

propias de la
a la población

principalmente

‘4 Parroquia Santa Maria la Antiguatm

a) Introducción

La parroquia esta ubicada en la Calle Virgen la Antigua sin. Madrid.

b) Ámbito de población

Han sido atendidas al mes cerca de 50 personas del colectivo inmigrante

procedente de: Polonia (50%), Nigeria <30%) y de Rumania (20%). Son gente
principalmente del barrio y son un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

d) Descdpción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Dar apoyo moral y religioso a los diversos colectivos que acuden al Centro.

• Realizar actuaciones especificas de formación y asistencia, de acuerdo a las
necesidades de las personas que asisten a la parroquia.
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Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales: información general y derivación a Cáritas donde se les

da una atención personalizada.

> Actividades educativas y culturales: clases de castellano, formación humana.

> Actividades asistenciales: ayuda económica puntual desde Cáritas

parroquiales.

cl) Varios

- La población inmigrante acude al centro principalmente por motivos de
información general y algunos para solicitar ayuda económica.

- El colectivo polaco que asiste al Centro, es el más comprometido en las

actividades de formación humana.

‘4 Parroquia Santos Inocentes4

a) Introducción

La Parroquia se encuentra ubicada en la Calle Embajadores N0 209.

Madrid. En el Centro viene funcionando la “Asociación de ecuatorianos” desde
1996, que surge por propia iniciativa del colectivo ecuatoriano.

b) Ámbito de población

Atienden en el Centro a unas 600 personas de las cuales

aproximadamente 90 son de origen ecuatoriano, de los cuales un 50% son
mujeres el otro 50% son hombres.

En la asociación suelen reunirse diariamente a medio día.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantea son:

• Proporcionar apoyo moral y espiritual a los usuarios de la parroquia.

• Organizar y ofrecer acciones de formación para el trabajo.

• Realizar actividades interculturales.

Las actividades que organiza son:

> Actividades socia/es: información general, acogida, bolsa de trabajo.

> Actividades educativas y cultura/es; cursos de contabilidad, cursos de

informática y de cocina. Formación humana.

Actividades de Ocio y TiemDo /ibre; celebración de fiestas, convivencias.

cl,> Vados

El principal motivo de acercamiento al Centro, por parte de la población

inmigrante es la búsqueda de trabajo.

‘4 Albergue San Martin de Forres

a) Introducción

Esta institución atiende a los interesados todos los días en horario de tarde

durante un par de horas. Esta situada en la Calle Vía Lusitana N047, de Madrid.
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b) Ámbito de población

Esta acción esta dirigida a varones y tiene como condición de acogida en

el Centro (a personas extranjeras>, un máximo tres días.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

El objetivo principal del albergue es:

• Atender las necesidades inmediatas de la población extranjera y de otros

colectivos en situación de vulnerabilidad.

Las actividades que realiza son:

> Actividades asistenciales albergues y centros de acogida para varones entre

dieciocho y sesenticinco años.

‘4 Albergue San Juan de Dios

a) Introducción

Esta institución atiende al publico interesado todos los días en horario de

tarde durante una hora. Esta ubicado en la calle Herreros de Tejada N03. Madrid.

b) Ambito de población

Esta actividad esta dirigida a varones sin recursos y a los residentes

extranjeros se les acoge como máximo tres días.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se traza es:
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• Prestar asistencia a las necesidades inmediatas de personas sin recursos.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades asistencia/es: Albergues y centros de acogida a varones sin

medios económicos.

‘4 Familia Trinitarias

a) Introducción

Esta organización atiende los días laborables en horario de mañana y

tarde. Se sitúa en la calle Dr. Cortezo N04, de Madrid.

b) Ámbito de población

Estas acciones están dirigidas a personas sin recursos.

o) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se plantea es:

• Favorecer a la población sin recursos en las necesidades primarias.

Las actividades en las que realiza su labor son:

> Actividades asistenciales; comedores, ropero.
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‘4 Comedor María Inmaculada

a) Introducción

Esta agrupación, atiende a los interesados todos los días a medio día
durante dos horas. Esta ubicado en la calle Gral. Martínez Campos N018. Madrid.

b) Ámbito de población

Esta actuación esta dirigida a la población sin recursos y para percibir esta

asistencia, requieren de una entrevista previa (mañanas).

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal de este comedor es:

• Satisfacer una de las necesidades básicas de la población sin recursos.

Las actividades que realiza son:

> Actividades asistenciales: comedor.

‘4 Damas Apostólicas

a) Introducción

Esta organización, atiende a los interesados todos los días a medio día
durante una hora y media. Se localiza en la calle Santa Engracia N01 1. Madrid.

b) Ámbito de población

Estas acciones están dirigidas a varones sin recursos y la condición es de

concertar una cita previa (para poder disfrutar de los servicios).
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c) Descripción de las características del programa

El objetivo que se plantea es:

• Dar cobertura a las necesidades primarias de la población sin recursos.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades asistenciales: albergues y centros de acogida, comedores.

‘4 Hermandad del Refugio

a) Introducción

Esta organización atiende al publico seis días a la semana. Se encuentra

en la calle Corredera Baja de San Pablo N016, de Madrid.

b) Ámbito de población

Estas acciones van dirigidas a la población sin medios económicos en
general.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se plantea es:

• Informar y atender las necesidades primarias de la población sin recursos.

Las actividades en las que trabaja son:

> Actividades sociales: información general.

» Actividades asistencia/es: comedores, ropero.
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‘4 Hijas de la Candad

a) Introducción

Estas religiosas, atienden al publico todos los días, a medio día, desde la

calle Mesón de Paredes N078 de Madrid.

b) Ámbito de población

Estas labores van dirigidas a la gente sin medios económicos

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se plantea es:

• Atender a las necesidades primarias de la población sin recursos.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades asistenciales; comedores, ropero.

‘4 Farroquia Santa Teresa y Santa IsabeL

a) Introducción

Esta institución atiende un día a la semana en horario de tarde durante dos

horas y media. Esta ubicada en la Glorieta de Pintor Sorolla sin. Madrid.

b) Ámbito de población

Esta acción esta dirigida a la población sin medios económicos en general
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c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal es:

• Dar asistencia a una de las necesidades primarias de la población sin

recursos.

Las actividades que organiza son:

> Actividades asistenciales: ropero.

‘4 Parroquia la Milagrosa

a) Introducción

Este organismo atiende un día por la tarde y un día por la mañana. Esta

situada en la Calle García Paredes N045, de Madrid.

b) Amblto de población

Esta labor esta dirigida a las personas sin recursos económicos en

general.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se plantea es:

• Atender a una de las necesidades básicas de la población sin medios

económicos.

Las actividades que realiza son:

> Actividades asistenciales: ropero.
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‘4 Parroquia Padres Carmelitas

a) Introducción

La Parroquia de Padres Carmelitas atiende dos días por semana durante
una hora y media, desde la Calle Ayala N035 de Madrid.

b) Ámbito de población

Esta labor esta dirigida a las personas sin medios económicos en general

C) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se proyecta es:

• Dar cobertura a una de las necesidades primarias de la población sin recursos

económicos.

Las actividades que realiza son:

> Actividades asistenciales: ropero.

‘4 MIsioneras del Santisimo Sacramento

a) Introducción

Las religiosas atienden a los interesados todos los días por la mañana y

por la tarde, desde sus locales de la Calle San Lucas N07. Madrid.

b) Ámbito de población

Esta acción esta dirigida a la población en general sin recursos

económicos.
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c) Descripción de las características del programa -

El objetivo principal que se proyecta es:

• Asistir en una de las necesidades primarias de la población sin medios

económicos.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades asistencia/es: comedores.

‘4 Religiosas Oblatas

a) Introducción

Las religiosas de esta institución, atienden las veinticuatro horas del día.

Su Centro esta ubicado en la calle Rodríguez Lázaro N013 de Madrid.

b) Ámbito de población

Las labores en las que trabajan están dirigidas a madres solteras y
embarazadas y tiene como condiciones el pago de una cuota.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se plantean es:

• Promocionar y ayudar a la mujer

Las actividades que organizan desde su centro son:

> Actividades socia/es; información general.
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> Actividades asistenciales: albergues y centros de acogida, comedores,

guarderías para hijos de madres solteras hasta las cinco de la tarde (esta

actividad es gratuita), asistencia sanitaria mediante consultas de enfermería

para mujeres del centro.

‘4 Religiosas Esclavas de la Madre Dolorosa

a) Introducción

Esta entidad, atiende a los interesados las veinticuatro horas del día. Su

local esta ubicado en la calle Teseo N03, de Madrid.

b) Ámbito de población

Las acciones en las que trabajan las religiosas de esta institución, se

dirigen a madres solteras y población sin recursos. Las condiciones para participar

en sus actuaciones, son las de abonar un pago de cuota o no, dependiendo del

servicio

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se plantea es:

• Prestar atención a las madres solteras y a los colectivos marginados.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: información general, documentación.

> Actividades educativas y cultura/es: encuentros, charlas.

> Actividades asistenciales: albergues y centros de acogida, comedores, ayuda

en comidas, ropero, guarderías a la población sin recursos (esta actividad no es
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gratuita), asistencia sanitaria mediante consultas de salud mental, terapias

psicológicas y educación para la salud, esta labor esta dirigida a la población en

general y a la población inmigrante con problemas de minusvalías psíquicas y

físicas, esta acción si es gratuita.

3. PROGRAMAS PRACTICADOS DESDE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

<‘NO CATOLICAS”

“-fr Iglesia Adventista del Séptimo Día

a) Introducción

Esta iglesia esta ubicada en la Calle Alenza N0 6. Madrid. Desde la

Institución realizan diferentes actos sociales, formativos y asistenciales’1.

b) Ambito de población

Vienen al Centro personas inmigrantes de distintas nacionalidades,

principalmente los días sábados por la mañana acuden unas 100 personas
hispanas y unas 500 personas rumanas.

Los lugares de origen de estas personas son: de Rumania (83,3%), de

Perú (4,6%), de República Dominicana (4%), de Ecuador (3,3%), de Bolivia

<2,3%), de Argentina, Cuba, Brasil, Chile y otros (2,3%). Las personas
procedentes de Rumania son un 75% hombre y un 25% mujeres. La gente de

Hispana son un 20% hombres y un 80% mujeres.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

Dar una formación moral y religiosa a las personas asistentes al Centro.
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• Ofrecer un espacio de encuentro y acogida a las personas de la comunidad.

• Apoyar en la formación para el trabajo a la gente de otros países.

• Favorecer la integración del colectivo de personas inmigrantes.

Las actividades que desarrollan son:

> Actividades sociales: información general, asesoría legal, programas sociales,

reuniones, bolsa de trabajo.

> Actividades educativas y culturales: clases de español a personas de

nacionalidad Rumana, clases de informática, formación religiosa mediante
grupos de reflexión y oración.

Actividades de Ocio y Tiemvo Libre: actividades interculturales mediante viajes,

excursiones, teatro, reuniones para la celebración de fiestas puntuales.

> Actividades asistenciales: comedor, ropero.

cl) Varios

- Pertenece a la Iglesia el colegio “Elfo” de educación primaria que un tiempo

estuvo en régimen concertado. y actualmente es privado. Esta localizado en el
mismo edificio, también corresponde a la Institución la Organización no

gubernamental “ADRA”, desde donde atienden en asesoría legal e información y

otro Centro denominado “DORIAS”, que es un departamento que ayuda en ropa y

comida.

- Las personas inmigrantes se acercan al Centro principalmente por motivos

religiosos, también algunos acuden para recibir ayuda social y legal, en

circunstancias puntuales y en menor proporción solicitan ayuda económica. Les

agrada reunirse con sus paisanos.
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- Se realiza los sábados por la tarde el culto en Rumano, dirigido a estas

personas.

- Las personas hispanas y rumanas, se interrelacionan poco, ya que vienen a

la Iglesia los sábados en horarios distintos.

- Las personas hispanas solicitan en ocasiones el local para celebrar fiestas
puntuales, como por ejemplo en nochebuena les prestaron el comedor y la cocina.

- El comedor funciona los sábados a mediodía, después del culto, acuden a él
un 60% de personas hispanas y un 40% de gente rumana. Se reúnen a comer

unas 50 a 60 personas inmigrantes.

- Participan en teatro y excursiones, a estas actividades concurren más

personas de origen hispano ya que la gente de Rumania no entiende el idioma.

‘4 Iglesia Pentacostales Evangelicos

a) Introducción

Esta Institución esta localizada en el Paseo de Santa María de la Cabeza
N0 12. Madrid. El Centro se denomina «Comunidad Cristiana”.

b) Ámbito de población

Se acercan al Centro aproximadamente 1,200 personas en general42. La

Iglesia tiene 800 miembros.

De toda la población que viene al Centro, del 45% al 50% son personas de

distintos países, como son: de Cabo Verde ~ de Brasil (30%), de Argentina
(13%), de Perú (7%), de Ecuador, Colombia, El Salvador, Guinea y colonias

Portuguesas africanas entre otros <10%). En cuanto al género, son un 80%

mujeres y un 20% hombres.
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Vienen a la Iglesia desde distintos lugares de la capital y de pueblos como

Getafe, Alcalá de Henares, Toledo, Fuenlabrada, Móstoles, etc.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Dar apoyo moral y religioso desde los distintos medios de comunicación a la
población en general.

• Ofrecer un lugar de encuentro a las personas asistentes al Centro.

- • Realizar acciones de ayuda a personas en situación de necesidad.

Las actividades que realiza la Institución son:

> Actividades socia/es: programas en medios de comunicación como son: radio,

televisión y prensa. Acogida directa desde la entidad.

> Actividades educativas y cu/turales: enseñanza religiosa, cursos de cocina y

buenas maneras.

Actividades de Ocio y TiemDo libre: excursiones, participan en los programas
radiales, encuentros con otras iglesias.

> Actividades asistenciales: guardería para las madres del Centro, donde ellas

mismas se turnan para el cuidado de estos niños.

cl) Vanos

- La Iglesia tiene sus programas en una onda radial y en un canal televisivo.

Además tienen un servicio de prensa. Mediante estos servicios llegan a su

público.
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- Las actividades son dirigidas a la población en general, no hacen

excepciones, no realizan diferencias entre grupos porque señalan que esto

generaría dificultades en la integración. Todos las actos que realizan lo consideran
inmerso en actividades religiosas

- La Iglesia propicia las actividades y la gente esta dispuesta a responder

apoyando y participando como cualquier otra reunión.

- Las clases se dan en el mismo Centro.

- Los niños también reciben formación religiosa- La guardería funciona en el
mismo Centro, donde realizan actividades lúdicas.

- La mayoría de gente viene por cuestión espiritual, se acercan buscando

soluciones a sus problemas y después continúan frecuentando el Centro.

- Se ha dado el caso de la adopción de niños por algunos pastores de la
Iglesia por motivos humanitarios.

- El local de la Iglesia esta abierto todos los días desde las 8 de la mañana

hasta las 10 de la noche, donde hay un equipo de pastores que están
permanentemente. Desde aquí dan orientación religiosa y atienden los problemas

de la gente.

- La Iglesia realiza actividades a nivel internacional. Envían ayudas

asistenciales como ropa, alimentos, objetos, etc. a los países pobres.

‘4 Iglesia Evangélica Bautista

a) Introducción

La Iglesia esta ubicada en la Calle Ros de Olano N0 10. Madrid.
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b) Ámbito de población

Son 125 miembros los que trabajan en la Iglesia local. Asisten

aproximadamente 150 personas, de las cuales cerca de 50 son personas de
diversos paises como son: Brasil (20%), de Argentina (20%), de Colombia <14%),

de Cuba (12%), de Perú (12%), de Honduras (8%), de (Ecuador (4%), de
Venezuela (1%), de Costa de Marfil (1%), de Alemania <4%), de Inglaterra (6%).
De los cuales un 40% son hombres y un 60% son mujeres. La gente viene al

Centro desde distintos lugares de Madrid.

e) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proponen son:

• Dar apoyo moral y religioso a las personas que van al Centro.

• Ofrecer un espacio de encuentro a los usuarios de la Iglesia.

• Realizar acciones de asistencia profesional específica.

Las actividades que desarrollan son:

> Actividades sociales: orientación juridica, acogida.

> Actividades Educativas y cu/tura/es: Formación religiosa mediante clases de
enseñanza bíblica.

Actividades de Ocio y Tiempo libre: Organizan meriendas una vez al mes.

> Actividades asistenciales: Ayuda en general en casos puntuales.

d) Varios

- Los actos que realizan son principalmente religiosos.
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- La Iglesia tiene un “Ministerio de bien Social”, desde donde ofrecen asistencia

jurídica y asistencial a algunas personas. Son pocas las personas inmigrantes que
solicitan estos servicios.

- Algunas personas del colectivo inmigrante solicitan ayuda general a través

del despacho de Comunidad Bautista. No asisten a la Iglesia necesariamente.

- La Institución organiza meriendas una vez al mes con el fin de confraternizar,
los asistentes traen invitados. A esta actividad si viene gente inmigrante.

- Del colectivo inmigrante asisten más mujeres regularmente y
vienen son de Brasil, de Argentina y Cuba.

- Cuando más presencia hay de personas de otros paises, es en

los domingos.

los que más

los Cultos de

‘4 Movimiento de Unificación

a) Introducción

Esta denominada como “Iglesia independiente”43. Es una Iglesia Cristiana.

Esta localizada en la Calle Doctor Gómez Ulla N0 8. Madrid.

La Iglesia se funda en Corea en el año de 1954, su fundador fue el
coreano Mon y su esposa. El Centro en Madrid se apertura en 1977.

b) Ámbito de población

Asisten a la Iglesia aproximadamente 200 personas, de las cuales unas

100 pertenecen a distintos países del extranjero, llegan al Centro desde distintos
lugares de Madrid y las principales nacionalidades de origen son:

De Japón <10%), de ellos son un 10% hombres y un 90% mujeres.
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Personas orientales, árabes, de Africa negra, magrebi’es y de Europa del
Este entre otros <50%). De este colectivo un 80% son hombres y un 20% mujeres.

Gente de Perú, Bolivia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Colombia

(40%). En cuanto a genero, un 30% son hombres y un 70% mujeres.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean desde la Iglesia son:

• Dar apoyo moral y religioso a las personas que asisten al Centro.

• Ofrecer un espacio de encuentro a la colectividad en general.

• Favorecer la integración social del colectivo inmigrante.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: orientación en temas de documentación,

trabajo, recogida de ropa, acogida.

bolsa de

> Actividades educativas y cu/tura/es: formación religiosa, clases de piano y

canto.

Actividades de Ocio y Tiempo /ibre: encuentros, excursiones, fiestas

interculturales, canciones, etc. picnis en montañas, celebración de fiestas de

Navidad.

> Actividades asistenciales: ayuda general en casos puntuales, reparten ropa.

cl) Vanos

- En el Movimiento de Unificación, no existen ordenes sacerdotales.
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- Las reuniones que realizan son participativas. Después del Culto, a los

asistentes se les invita un café con pastas, ya que la gente normalmente se queda

a charlar.

- Apuntan que en ocasiones, hay más personas que acuden a la Iglesia,

debido principalmente a que los concurrentes a veces traen a sus amistades.

- Los hijos de las personas asistentes, reciben formación religiosa y son

atendidos en otra aula, dotada de materiales como televisión, video, libros, mesa

amplia y sillas, el lugar tiene buena iluminación.

- Otra de las actividades son las “tardes culturales”, las realizan una o dos

veces al mes los días sábados por la tarde. Consiste en que cada grupo de
personas de un país, organice la actividad dando a conocer expresiones culturales

de sus países. Por ejemplo, cuando le correspondió realizar la actividad al grupo
de Colombia, presentaron una actuación folklórica, comida del país y música.

Cuando lo hizo Cuba, expusieron cantos de opera, etc.

- Manifiestan que la mujer latina sobre todo suele venir con pasados

dramáticos como por ejemplo, hijos en el país o divorcios, etc. En cambio las
personas de origen japonés llegan al país por razones de trabajo y vienen

normalmente matrimonios.

- De las personas que asisten a la Iglesia, el 80% son matrimonios mixtos, es

decir que están casados con personas de distintos países.

- La población que viene al Centro es gente joven, sus edades oscilan entre 30

y 45 años aproximadamente y casi todos son parejas.

- Las reuniones se desarrollan en un ambiente familiar.

- No se hacen connotaciones a las personas por ser de otro país, se les valora
igual y están integrados.
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- Realizan retiros en fines de semana y dos veces al mes, en una “casa de la

Iglesia en la Sierra”. Asisten familias y las personas que quieran ir, solo pagan la

comida y para las personas que no tengan recursos económicos es gratis.

- La Iglesia es dueña de una “empresa productora de té”, que lleva

funcionando 20 años. El fin de este negocio, no es dar trabajo a las personas
inmigrantes, aunque trabajan algunas personas de origen colombiano o argentino

cualificados.

- Con esta empresa, se mantiene el financiamiento del Centro.

- La institución tiene en proyecto una escuela de informática para guineanos.

- En 1996 se abre una “empresa de construcción” con el objetivo de dar trabajo

a personas inmigrantes, la mayoría de estos trabajadores son de origen

dominicano.

- Pretenden ir desarrollando talleres en el futuro, pero manifiestan que no hay
capacidad para la casa ya que los beneficios son pocos.

4 Centro Cristiano Vida Nueva Iglesia del Evangelio ~

a) Introducción

La Iglesia esta localizada en la Calle Monederos N0 22. Madrid. El

colectivo Africano se reúne en el Centro, los días jueves y domingos que tienen su
culto especial. Los demás colectivos asisten a las reuniones normalizadas de la

institución.

b) Ámbito de población

Acuden al Centro cerca de 260 personas semanalmente, de las cuales

unas 140 corresponden al colectivo inmigrante.
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El grupo de origen Africano consta de unas 90 personas y conforman

dentro de la Iglesia un grupo aparte con actividades específicas para ellos.
Proceden de Angola (60%), Congo (30%) y Guinea (10%). Son un 65%. hombres

y un 35% mujeres. Acuden al centro desde diversos lugares de la ciudad y de la

periferia de Madrid.

Las otras 50 personas provienen de distintos países como son: Argentina

<30%), República Dominicana (16%), Ecuador (16%), Colombia (10%), Perú (8%),

Guatemala <8%), Filipinas (8%), China <4%>. De los cuales un 30 % son hombres

y un 70% mujeres. Vienen a la Iglesia desde distintos puntos de la capital.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Ofrecer un espacio de encuentro y promover acciones participativas para los
diversos colectivos de Madrid.

• Dar apoyo moral y religioso a los usuarios del Centro.

• Realizar acciones de ayuda a la comunidad.

Las actividades que se organizan son:

> Actividades sociales: orientación en general y acogida.

> Actividades educativas y cu/tura/es: formación humana,

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: celebración de fiestas puntuales,
convivencias, retiros con matrimonios (convivencias de fin de semana),

excursiones, campamentos con niños, proyección de películas.

> Actividades asistencia/es: ayuda económica en casos puntuales, distribución

de alimentos no perecederos.
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dI Varios

- En la Iglesia, se recoge ropa para llevado a los Centro de “Misión Urbana”.

- Los principales motivos de asistencia a la Iglesia por parte del colectivo

inmigrante son; participar en actividades religiosas, por la acogida que se les

proporciona y para encontrarse con sus paisanos.

- El 12 de octubre se celebra el “Día de la Hispanidad”, donde las personas
inmigrantes participan con la preparación de platos típicos de su país y el convite

de los mismos en común.

- En cuanto a la participación en las actividades de la Iglesia, intervienen por
igual tanto el colectivo inmigrante como las personas españolas.

‘4 MisIón Evangélica Urbana4

a) Introducción

La institución esta ubicada en la Calle Calvario N0 12. Madrid.

b) Ámbito de población

Han sido atendidas desde el Centro unas 1.600 personas, de las cuales

350 pertenecen al colectivo inmigrante que proviene de diversos paises como son:

Marruecos <60%), Ecuador <25%> y Perú (15%). Este grupo comprende a un 80%

las mujeres y a un 20% los hombres. La población inmigrante acude al Centro
desde el mismo barrio y de distintos Jugares de la Capital.

c> Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:
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• Dar apoyo moral y espiritual a los usuarios del Centro.

• Proporcionar un ambiente de acogida a las personas que asisten a la Misión.

• Impulsar acciones participativas de índole asistencial, formativa y lúdica.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información general, asesoría jurídica, programa de

búsqueda de empleo. Recogida de alimentos no perecederos y ropa. Acogida.

Reparto de literatura evangélica.

> Actividades educativas y cultura/es: formación religiosa.

Actividades de Ocio y Tiemrn Libre: campamentos para mujeres, campamentos

para niños, meriendas, excursiones, convivencias.

Actividades asistenciales: ayuda económica para transporte y casos puntuales,

alimentos, ropa, medicinas, etc.

cl) Varios

- En el campamento con mujeres, hay una participación de un 40% de

personas inmigrantes. La actividad de organización de meriendas participan unas

40 mujeres marroquíes. El campamento con niños hay una asistencia de un 30%

de niñosfas marroquíes y un 10% de niños/as latinoamericanas.

- El principal motivo por el que frecuentan el Centro los distintos colectivos, es

por la actividad asistencial que ofrece la Institución.
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‘4 Iglesia de Jesuc flato de los Santos ds los Ultimos Diasi’

a) Introducción

La Iglesia esta localizada en la Calle Ramón de Aguinaga 1-3. Pertenece a
la zona de Manuel Becerra de Madrid.

Esta Iglesia tiene distintas sedes en la Comunidad Española y a nivel

internacional. Los miembros son conocidos popularmente como” los Mormones”.

b) Ámbito de población

Las actividades que organiza la Iglesia, están dirigidas a la comunidad en

general.

Vienen regularmente unas 200 personas a este Centro, procedentes de

distintos países como son: Perú (27%), Ecuador (20%), República Dominicana
(15%), Rusia <2%), Guinea Ecuatorial <5%), Nigeria (5%), Filipinas (7%), Rumanra

(2%), Yugoslavia <2%) y personas españolas <15%). Del colectivo originario de

países iberoamericanos y de filipinas son un 85% mujeres y un 15% hombres. El

resto de población son un 50% hombres y un 50% mujeres.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Ofrecer apoyo moral y religioso a la comunidad en general.

• Favorecer la integración de los diferentes colectivos que asisten al Centro.

• Fomentar la participación de los asistentes, en las diferentes actividades que

se realizan desde la Iglesia.
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Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: programa de actividades misionales para investigadores
mediante información de la Iglesia y videos, reuniones dominicales, dar a

conocer en equipos las actividades de la Iglesia, bolsa de tmbajo, asesoría legal,

coordinación con otras sedes de Ja Iglesia para las actividades puntuales,

acogida, recepción de grupos que vienen desde otras sedes de la Iglesia en

otros paises.

» Actividades educativas y culturales; formación humana mediante reuniones

concertadas para los grupos de fieles, clases de baile, clases de piano, clases

de cocina, de manualidades, de tejido, bordados, practica de coro para niños y
otro para adultos. -

Actividades de Ocio y TiemDo Libre; celebración de fiestas puntuales,

convivencias.

> Actividades asistenciales; servicio de guardería en el Centro, servicio a la

comunidad consistente en limpieza de parques, visita a enfermos,. Recaudación
entre sus miembros de alimentos no perecederos y de medicinas para la gente

necesitada, donación de sangre, etc. estas actividades las realizan para

colaborar con organizaciones no gubernamentales.

4? Varios

- Los grupos de fieles se reúnen los domingos, celebran en primer lugar la

actividad de culto dirigido a todos los miembros y después se reúnen los grupos
que están subdivididos por edades y sexo como son: Escuela dominical para

jóvenes desde 12 y adultos, clases divididas según las edades. Grupo de mujeres

jóvenes para personas de 12 a 18 años. Grupo sociedad del socorro dirigido a
mujeres de 18 años en adelante. Reunión del sacerdocio para hombres desde los
12 años en adelante. Reunión primaria para niños de 3 a 11 años. Guardería para

niños menores de 3 años.
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- En cuanta a la celebración de fiestas se realizan el festejo de las Navidades

dirigido a las personas que no tienen familia en España, también se realizan las

“fiestas de la cultura, una vez cada do: meses en donde se organiza la gente de
los distintos países para traer platos típicos y degustados en el Centro, además de

compartir ritmos musicales y bailes propios de estos paises.

- También se celebran las fiestas propias de la misión, de las bodas, de

cumpleaños, los bautizos, donde se nota la presencia de gente de otros barrios de

Madrid.

- La “Misión” la conforman solo hombres y se bautizan con el nombre de

“Elder” y a continuación su apellido paterna

- Hay un grupo misional que se denomina “Misión del 70”, que esta
conformada por sElderesn Se dice que esta organización se basa en las

enseñanzas de la Biblia, eran 70 las personas que seguían a Cristo <todos
hombres) en sus enseñanzas y en esta Iglesia son considerados como misioneros

que han desarrollado su sacerdocio como llamamiento de Cristo para servir a la

gente.

- Hay un intercambio de culturas, ideas, entre los miembros de la Iglesia,

según la entrevistada, se preparan para ser mejores, conocer más y

confraternizar.

- La Presidenta del grupo “sociedad del socorro” es originaria de Perú, se

llama Nélida Suyo.

- Cada Iglesia que esta en cada barrio, tiene su propio Obispo que es la
persona que organiza, coordina, aconseja, etc. a la comunidad de su sede.
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‘4 Centro Cultural Islámico “

a) Introducción

La institución es una sucursal de la Liga del Mundo Islámico. La Meca.
Arabia Sacudi.

b) Ámbito de población

Acuden al Centro en las oraciones diarias y del viernes entre 500 y 1.000

personas de creencia islámica. En fiestas señalas llegar a reunirse unas 4.000

personas.

De este universo, un 20% pertenecen a Cuerpos Diplomáticos y personas

nacionalizadas españolas.

Las personas que asisten provienen de diversos paises como son:
Marruecos <75%), Siria (10%), Argelia (5%), Palestina (5%), de Egipto, Senegal y

Nigeria (5%>. De los cuales son un 45% hombres y un 55% mujeres que acuden al

Centro desde la capital y distintos puntos de la periferia de Madrid.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Dar apoyo moral y religioso a las personas que asisten al Centro.

• Promover acciones participativas de formación, lúdica y asistencial en la

comunidad islámica que vive en Madrid.

• Practicar y favorecer las manifestaciones culturales islámicas en los usuarios

del Centro.
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Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales: orientación general y derivación. Acogida. Tienda de

productos árabes y alimentación. Visitas a presos, asistencia legal en cuanto a
actas matrimoniales y de divorcio, certificados de “exigencia religiosa de llevar

velo”. Divulgación del Islam a colegios y visitantes.

> Actividades educativas y culturales: formación humana para hombres, mujeres

y nifios en grupos separados, conferencias cientifico culturales, clases de árabe
en colaboración con una academia, clases de costura.

Actividades de Ocio y tiempo Libre: visitas culturales, excursiones,

de arte.

> Actividades asistenciales: ayudas económica puntuales, reparto
(en este caso corderos), ayudas de urgencia (Peñagrande).

exposiciones

de alimentos

cl) Varios

- En la fiesta del Ramadán se consume cordero, hay gente que no tiene
recursos para comprar este alimento, por ello se favorece esta actividad

asistencial desde la institución.

- El colectivo musulmán no consume carne de cerdo ni sus derivados por estar
vedado en su religión. El tratamiento de la matanza del cordero es distinta a la que

se realiza en España, es por esto que se apertura tiendas de comestibles,
carnicerías, etc., dirigidas a esta población.

- Para la mayoría del colectivo islámico, es muy importante conservar sus
pautas culturales.
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4 Mezquita4

a) Introducción

La Mezquita esta ubicada en la Calle Valdezarza N0 1. Madrid.

b) Ambito de población

Asisten con regularidad unas 70 personas semanales provenientes de

Marruecos. Todos son hombres y viven en el barrio.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

Ofrecer apoyo moral y espiritual a la población de cultura islámica.

• Proporcionar un espacio de encuentro y acogida e impulsar acciones

favorecedoras de pautas culturales musulmanas.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: acogida.

> Actividades educativas y cu/tura/es: formación religiosa, clases de árabe para

niños.

Actividades de Ocio y T¡emDo Libre: celebración de fiestas puntuales.
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‘4 Centro Islámico de España ‘~

a) Introducción

La institución esta ubicada en la calle Alonso Cano N0 3. Madrid

b) Ámbito de población

Acuden al Centro regularmente unas 12 personas a diario y en

celebraciones puntuales vienen unas 100 a 130 personas. El 95% son gente

extranjera y el otro 5% de origen español.

En cuanto a las personas del colectivo inmigrante provienen distintos

países como son: Marruecos (80%), de Argelia, Túnez, Egipto y Senegal (20%).

Todos son hombres. Viene al Centro, gente del barrio y de otros barrios cercanos.

o) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Dar apoyo moral y religioso al colectivo musulmán de Madrid.

• Organizar y practicar acciones formativas y asistenciales.

• Ofrecer un ambiente de encuentro a las personas que coinciden con la cultura

musulmana.

Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales: Acogida.

> Actividades educativas y culturales: formación religiosa, clases de árabe.
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Actividades de Ocio y tiemvo libre: celebración de fiestas culturales.

> Actividades asistencia/es: ayudas económicas en casos puntuales.

d) Varios

Las personas que asisten al Centro, lo hacen principalmente por

motivaciones religiosas.

‘4 Asociación Musulmana de España”’

a) Introducción

La asociación esta ubicada en la Calle Anastacio Herrero N0 5 y 7. Madrid.

Trabajan desde la Mezquita Aljama (unión de más de una cosa) lo denominan

“Centro de estudios y difusión”.

b) Ámbito de población

Acuden al Centro cerca de 1800 personas un viernes normal. En 1996

asistieron al Centro por distintos motivos unas 5.000 a 6.000 personas. El

colectivo de “inmigrantes económicos” supone un 40% a 50%, los demás son

gente musulmana con unos 10 años de residencia en España que provienen
generalmente de Oriente y Oriente Medio.

El origen de las personas que van al Centro son: Siria, Líbano, Palestina e

irak (60%), el 50% son hombres y el 50% mujeres. Son nativos de Marruecos,

Argelia, Túnez, Senegal y Guinea un 40% de los cuales constituyen un 70% los
hombres y un 30% mujeres. Se desplazan al Centro desde diversos puntos de la

capital y del mismo barrio.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proponen son:

• Dar apoyo moral y espiritual a la población musulmana.

• Favorecer la integración del colectivo musulmán en Madrid.

• Proporcionar un espacio de encuentro y acogida.

• Impulsar acciones formativas interesantes dirigidas a adultos y niños de

cultura musulmana.

• Asistir a personas en situación de necesidad y prestar apoyo jurídico a

personas que lo requieran.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información general, programa de la Comisión juridica,

asistencia social, bolsa de trabajo, acogida.

> Actividades educativas y culturales: cursos de alfabetización en lengua árabe

y de enseñanza del español, formación religiosa, apoyo escolar a la segunda

generación. -

> Actividades asistenciales: ayudas económicas puntuales, ayudas alimenticias,

atención médica.

4> Varios

- Recursos humanos: En el programa de Comisión jurídica hay dos personas

con contrato laboral, un abogado y tres voluntarios.
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- Las personas inmigrantes acuden principalmente al programa de asesoría

jurídica y en segundo lugar para solicitar ayuda asistencial.

- La asistencia económica la realizan para cubrir el desplazamiento <o ayuda

para conseguirlo> dentro del territorio nacional en busca de trabajo o bien para

retomar a su pais.

- La atención médica se da asistencia en enfermería y atención médica

especializada.

- La ayuda en alimentación se realiza en coordinación con Cruz Roja que es el

organismo que abastece a distintas organizaciones el excedente europeo, para el
reparto de alimentos entre los más necesitados.

- La asociación musulmana, contó con un apoyo de subvención dado por la

Dirección General de Inmigración, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales

del Estado español, para el programa de “atención al inmigrante”.

- En el periodo de enero a agosto de 1996 han sido atendidas desde el

programa de “atención al inmigrante”, un total de 1.905 personas y familias (caso

de reparto de alimentos) del colectivo inmigrante. Fueron asistidas en la

asociación:

- Desde el programa de comisión juridica se atendió a 948 personas

demandaban un 76% de ellos, la cumplimentación de los impresos y la

clasificación de los documentos para ser presentados en los organismos
estatales. Y el 24% requería asesoría jurídica por concepto de la regularización de

ese ano.

- Desde la asistencia social, fueron favorecidas 63 personas.

- Al programa de atención medica acudieron 65 personas, el 91% de ellas

requirieron asistencia en enfermería, y un 9% atención médica especializada.
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- Son 37 las personas que han recibido apoyo en el programa de ayudas a
desplazamiento.

- Un total de 700 familias inmigrantes han sido beneficiarias del programa de
ayuda alimenticia. Fueron favorecidas también 61 personas españolas del barrio

de Tetuán.

- En la bolsa de trabajo han obtenido colocación de trabajo 16 personas. Hay
inscritas 42 personas en total.

- En el programa de alfabetización en lengua árabe, hay apuntadas 19

personas.

- En el programa de enseñanza de lengua española hay inscritos en los dos
niveles 32 personas.
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LINARES, E. <1986>: Cuatro Siglos de la Beneficencia al Bienestar Social de fa Acción

Social. Madrid: Siglo XXI.

2 Entrevista realizada al Director de Cáritas, Juan José Beltrán Vague el veinte de Octubre

de 1994.

Entrevista a una Trabajadora Social de Cáritas Central, en Abril de 1997.

Entrevista a Manuel Herrera, personal del departamento de “Sección de extranjeros” de
Cáritas - Madrid, en Junio de 1997. Investigaba en ese momento el proceso de
documentación que se llevó desde los inicios del “programa para inmigrantes” en la
entidad.

~CARITAS ESPAÑOLA (1996): Memada 1995. Madrid. En material interno de la Entidad.

CARITAS (1996): Historia. En Revista “Compromiso Solidario”. Madrid: Publicación de

Cáritas Madrid N07, Diciembre.

~En los apartados sobre; “Relación y coordinación con entidades”, “Minorías étnicas y
culturas emergentes”, “Programa familia-infancia”, “Programa: Marroquíes” y “Formación
del voluntariado”, se han consultado distintos informes de actividades de Cáritas-Madrid.
Se trata de una información sobre las actuaciones en 1993 y 1996, publicadas y cedidas
por la entidad.

~Entrevista a la Asistenta Social Getzabel de la Vicaria IX en Septiembre de 1997.

~Cáritas Madrid. Escuela de Formación de Cárlias Madrid. Curso 1997-1998. Publicación
en folleto informativo cedido por la entidad en Octubre de 1997.

~ Entrevista a Ana, del personal de ASTI. Abril de 1998.

Delegación Diocesana de Migraciones. ASTI. Documento recogido en Octubre de 1995.
12

Entrevista a Josefina Diaz San Román. Coordinadora del Programa “Familia, niño,
colegio, barrio” Mayo de 1995. ASTI.

13 Entrevista a Rosado Ferrero Vila, 4 de Mayo de 1995. ASTI.
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14 Entrevista a Ana. Abril1998. Idem.

‘5Documento informativo SANDIWAAN de Tahanan, Centro Filipino. Madrid. Marzo-Abril

1994.

16Documento informativo SANDIWAAN. 1994. Idem.

“Entrevista realizada el 1 de Diciembre de 1994 a Mencí Molina.

‘8Entrevista realizada el 5 de junio de 1997 a la Religiosa Loyola, de la propia institución y a

la asistenta social Araceli, responsable del grupo de inmigrantes.

19 Entrevista a Ana. Abril 1998. Idem.

~Entrevista(UPC), a Zeferino Makwyza del personal del Centro CASA DE LA PALABRA.

Mayo de 1997.

21Entrevista (UPO), a Mariam Sulik del personal de la Capelíania Polaca de la parroquia

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. Junio de 1997.

22Entrevista (UPC), a Angel Parraga Dominguez del Centro de Encuentro con el Inmigrante

de la Parroquia de SAN MATEO. Mayo de 1997.

23BoIetln de la Asociación Padre Usera de España. VIDA Y ACCIÓN. Abril 1997. N01 1.

Entrevistas a la Hermana Teresa Vaz, responsable del grupo de inmigrantes. 7-2-95 y el

1-6-97.

25 al Director de Karibu. Padre mercedario Antonio Feijos. 22-3-96.

26Entrevista al Responsable del Centro Cultural de Karibu. Mavuta Bulumuka. Marzo de

1996 y 27 de mayo de 1997.

27Entrevista a la Asistenta Social del Grupo de inmigrantes Altagracia. Angustias- 7-6-97.
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28Entrevista al responsable del grupo de inmigrantes, Padre Ignacio Escanciano. Julio

1997.

29Entrevista al responsable de la pastoral de la Parroquia San Romualdo. José Masa. 4-6-
97.

30Entrevista a la responsable del grupo de inmigrantes del Colegio María

Amparo López Oliva. Julio de 1997.

a Carmeli Gutiérrez. Responsable del grupo de inmigrantes de

Virgen de Fátima. Mayo 1997.

32Entrevista al Párroco Fidel Fernández y a la asistenta social de la Parroquia

Sales. 22 de Setiembre de 1997.

Inmaculada.

la Parroquia

Francisco de

~Entrevistaa la Asistente social de la Parroquia de San Antonio. 15 y 23 de Setiembre de

1997.

~Entrevistaa 1 Párroco Manuel Hortal Benito. Parroquia Virgen del Coro. Setiembre 1997.

35Entrevista al Párroco José R. Carrasco Recio. Parroquia Nuestra Señora del Encuentro.

Octubre 1997.

~Entrevista(UPC), a Eduardo de la Fuente Serrano, Capellán Católico de Prisiones de la

Parroquia NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO. Julio de 1997.

~ (UPC), al Vicario de la parroquia SANTA TERESA Y SAN JOSÉ. Mayo de

1997.

~Entrevista(UPe), al Párroco Gerardo Calle de la parroquia de SAN BASILIO. Julio de

1997.

39Entrevista (UPC), al sacerdote Javier Baeza y a Merche de Cáritas de la Parroquia

SANTA MARIA LA ANTIGUA. Junio de 1997.

‘0Entrevista (UPC), a don Felipe Sánchez de la PARROQUIA DE LOS SANTOS

INOCENTES. Julio de 1997.
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41Entrevista al Pastor Javier Moliner. Iglesia del Séptimo Ola. 28-1-98.

42Entrevista al Pastor Manuel Diaz. Iglesia Pentacostales Evangélicos. 30-6-97.

43

Entrevista al Director Armando Lozano. Movimiento de Unificación. 30-7-97.

44Entrevista (UPC), al Pastor Fernando Ecija y al pastor de la Comunidad Africana del

CENTRO CRISTIANO VIDA NUEVA. IGLESIA DEL EVANGELIO CUADRANGULAR. Junio

yjuliode 1997.

45Entrevista (UPC), a Juan Simarro Fernández del Centro MISION EVANGELICA URBANA.

Julio de 1997.

46Entrevista a Bonnie y Gisela feligreses de la IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS

SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DíAS. Mayo de 1998.

47Entrevista (UPC), al Director del Departamento de Asuntos Islámicos. Responsable de la

Organización del Socorro Mundial Islámico en España. CENTRO CULTURAL ISLÁMICO.

Julio de 1997.

‘tntrevista (UPC), a Tarik lbn Ziad responsable de la Mezquita Suplente del Imán. Julio de

1997.

~ (UPC), al encargado de la recepción del CENTRO ISLAMICO DE ESPAÑA.

Junio de 1997.

~Entrevista(UPC), al Presidente de la ASOCIACIÓN MUSULMANA DE ESPAÑA. Junio de

1997.
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1. PROGRAMAS IMPULSADO8 DESDE “OTRAS INSTITUCIONES”

1.1. Cruz Roja

a) Introducción

Cruz Roja es una organización humanitaria, su labor esta dirigida a las

personas más vulnerables faltos de protección social adecuada. Trabaja a nivel

internacional y local. Fue fundada 1 en 1870.

Los programas de Cruz Roja Española, son subvencionados por el

Ministerio de Asunto Sociales que proceden de los fondos de Recaudación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinado para “Otros fines de

interés social» (0,52% del I.R.P.F.>. La institución esta presente en todas las

Comunidades Autónomas y provincias, tiene 827 oficinas locales2. Presta servicios

de carácter social y sanitario de socorro y emergencia.

Los programas puestos en marcha más significativosS son:

• Intervención social con personas mayores.

• Socorros y emergencias

• Drogodependientes y enfermos de sida.

• Asistencia a extranjeros, refugiados e inmigrantes.

• Juventud.
• Prevención de la marginación.

• Intervención social en Centros Penitenciarios.

• Cooperación Internacional.

b) Ámbito de población

Estos programas están dirigidos a la población en general y han sido

beneficiadas anualmente un apreciable número de personas.
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En cuanto a la atención del colectivo de Refugiados e inmigrantes4, para el

año de 1992, en la Comunidad de Madrid han sido asistidas:

En el programa de acogida y atención social, se atendió a 2,640 solicitantes de
asilo y refugio.

El programa de atención sanitaria, realizaron 5,513 consultas o personas

atendidas.

En el programa de prevención ypromoción de la salud, acudieron 6,725 usuarios.

En el Centro de alojamiento, fueron 830 las personas acogidas <capacidad del

Centro 190 plazas).

En el Centm de acogida en Robledo de Chavala, se alojó a 73 personas

(capacidad del Centro 60 plazas).

En el año de 1994 en las actividades dirigidas a las personas Refugiadas

e inmigrantes6, en la Comunidad de Madrid, fueron atendidas:

En el programa de asistencia sanitaria, se realizó más de 11,000 consultas

médicas.

En el programa de acogida y atención social, fueron incluidas otras 6,500
personas.

En este año, 1,100 personas han sido alojadas en Centros de Cruz Roja.

En el programa de prevención y promoción de la salud, han sido incluidas más de

3,000 personas inmigrantes.
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o) Descripción de las características del programa

Una de las Áreas de intervención social de Cruz Roja Española en la

Comunidad Autónoma de Madrid es el “Programa de Atención a Inmigrantes y
Refugiados”; el cual consta de subprogramas, que más adelante se detallan.

Las actuaciones que se realizan desde este programa de intervención en

Madrid, se dan en la Calle Pozas N0 14, segunda planta. Madrid. El servicio de
atención sanitaria, en la Calle Juan Montalvo N0 3. Madrid.

Los objetivos que se plantean desde esta Área son:

• Ofrecer actividades que atenúen la problemática del colectivo inmigrante.

• Favorecer la integración social de las personas inmigrantes.

Para el año de 1994, los servicios generales que ofrecía la institución en

Madrid en el Área de atención a inmigrantes y refugiados’ fueron:

> Actividades sociales: asesoría social, envio de mensajes a paises en conflicto,

búsqueda de personas por razones humanitarias, retomo al país de origen,

bolsa de trabajo.

> Actividades educativas y culturales: formación ocupacional, cursos de español,
campañas de sensibilización contra el racismo, exposiciones de pinturas y

artesanías, programa de prevención y promoción de la salud.

> Actividades asistenciales: alojamiento en albergues, comedor social,

asistencia médica, medicamentos, urgencias médicas, vacunas e

inmuninción.
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d) Vados

- Cruz Roja coord¡na en 1994 con el Ayuntamiento de Madrid y el programa del

INSERSO, para el alojamiento de personas en albergues.

- Para la atención de personas inmigrantes en comedores, la organización

coordina con la Comunidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Integración
Social. Los beneficiarios deberán tener un informe social de la Cruz Roja.

- Las personas refugiadas, reciben atención medica general y de distintas
especialidades cuando les es precisa, las recetas son gratuitas y se despachan en

cualquier farmacia de la provincia de Madrid.

- La gente inmigrante en general y que no tiene seguridad social, es atendida

desde esta sede, en medicina general y los medicamentos son facilitados por el

médico/a, según las existencias que tengan.

- Para las urgencias médicas, las personas refugiadas pueden acudir al

Hospital más cercano con la “tarjeta de refugio” e informar a Cruz Roja.

- El envío de mensajes a países en conflicto, deben ser escritos en impresos
de la institución. Las búsquedas de personas se realizan en colaboración con Cruz

Roja de todo el mundo.

- En cuanto a los cursos de español, Cruz Roja deriva a las personas a los

Centros de Adultos de Ja Comunidad, asociaciones o ludotecas. Colaboran en
este programa Instituciones docentes y organizaciones no gubernamentales.

- El programa de sensibilización, se realiza mediante coloquios y mesas
redondas con la participación de refugiados e inmigrantes. Colaboran
Ayuntamientos, Centros culturales y otras instituciones.

- Existe un colectivo internacional de artistas refugiados en España que

exponen sus trabajos artísticos en fechas puntuales.
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- El programa de retomo al país de origen, se realiza solo en casos muy

especiales.

1.1.1. Subprogramas de “Atención a Inmigrantes y Refugiados”

En la entrevista realizada a Luisa7, asistenta social de Cruz Roja, comenta
que en las actividades y servicios en esta área específica, hay gran demanda y se

atiende solo a las personas que se puede. Esta ayuda social no se puede

abastecer a todos ya que desde Cruz Roja tienen que justificar esta atención al
programa de la Comunidad Autónoma, debido al concepto de subvenciones.

Las tareas que realizan para el cumplimiento del programa general, están

insertos en subprogramas como son:

—b Programa de Promoción y prevención de la salud

Dirigido a la persona inmigrante, desde donde asisten en medicina general
o atención primaria, ellos se encargan de derivarlos a la Calle Juan Montalvo,

mencionada al comienzo del Programa general.

- Programa de Integración socio-laboral

a) Introducción

Se lleva a cabo desde octubre de 1996 y es un plan más estructurado, se
realiza en la Calle Pozas, nombrada al inicio del Programa general.

E» Ámbito de población

Programa dirigido al colectivo inmigrante de Madrid.
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o) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se proponen desde este subprograma son:

• Orientar, formar y promocionar a la persona inmigrante para el empleo.

• Conocer a la persona inmigrante para dar referencia a la gente que oferta el

trabajo.

Las actividades que realiza son:

> Actividades educativas y culturales: cursos de formación para el empleo,

orientación una vez por semana sobre temas generales, por ejemplo, el Sistema

Educativo español.

d) Vanos

A continuación se señalan algunos apuntes de interés sobre éste
subprograma:

- Se realizaron hasta la fecha tres cursos de formación para el trabajo, los
beneficiarios para cada curso fueron 20 personas, estaba dirigido a un 50% de

hombres y un 50% de mujeres.

- Los primeros cursos temáticos fueron: “Alzheimer» y “Discapacitados

psíquicos”. En Mayo de 1996 se realiza el curso de “Cuidados paliativos”, con
practicas en Residencias privadas.

- Las personas inmigrantes inscritas en la bolsa de trabajo, deben acudir una
vez por semana a las reuniones donde se les informa sobre temas generales, de
interés para ellos, el objeto de este encuentro es de conocerlos y tener referencia

de ellos.
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- Hay un equipo numeroso de voluntarios que trabaja en este programa, cada

uno de ellos se hace cargo de un grupo de personas inmigrantes inscritas y
realizan su seguimiento.

- Algunas de las demandas de trabajo ~ desde Cruz Roja son:

- Empleadas del hogar, internas y externas.

• Mayordomos.

• Matrimonios - guardenses de fincas en el campo.

• Hostelerla - restaurantes.

• Servicio de limpieza y mantenimiento.

• Mozos, transportistas, conductores...

• Obreros de la construcción.

• Figurantes de cine y televisión <extras>.

• Jardinería y viveros.

• Trabajo en residencias y hospitales.

• Cruz Roja tiene contactos con agencias de publicidad.

—, Programa de Integración Social para familias de reagrupación familiar

Este programa de Cruz Roja, esta en vigencia desde el curso de 1996-

1997. La intervención esta zonificada, se realiza desde los distritos del Centro de

Madrid como son: Vallecas, Tetuan y Arganzuela.

Para ser beneficiario de esta atención, la persona inmigrante debe

acercarse a la Junta de Distrito, a los Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

-1 Programa de Atención a inmigrantes

Los objetivos que se proyecta son:

Aliviar las dificuibries de las personas inmigrantes que vienen en una
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situación precaria debido al desconocimiento del idioma, la carencia de cobertura

en atención médica y la falta de formación.

• Favorecer la integración de la persona inmigrante en la sociedad de acogida.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información y asesoramiento social, laboral y legal.

> Actividades educativas y culturales: cursos de educación

escolarización de menores, enseñanza del idioma, formación de

> Actividades asistenciales: asistencia sanitaria básica y

vacunación.

para la salud,
tipo profesional.

campañas de

‘4 Programa del Centro de acogida para inmigrantes

El objetivo principal que se plantea es:

• Facilitar alojamiento temporal a personas inmigrantes que se encuentran en

situación de desprotección en sus necesidades más elementales.

Las actividades en las que trabajan desde aquí son:

> Actividades sociales: sesiones de entrenamiento para la búsqueda de trabajo y

vivienda.

> Actividades educativas y culturales: aprendizaje del idioma, formación

profesional.

> Actividades asistenciales: alojamiento, manutención, provisión de ropas, de

útiles de aseo, lavandería.
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‘4 Programa Mini- Residencias para refugiados.

El principal objetivo que se proyectan es:

• Facilitar alojamiento temporal como primer apoyo a las personas inmigrantes

Refugiadas y solicitantes de Asilo y Refugio

Las actividades que se realizan desde aquí son:

> Actividades sociales; información y orientación sobre las características del

pais de acogida.

> Actividades educativas y culturales: charlas cobre prevención en materia de

salud, clases de español, formación de tipo profesional.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: durante los primeros meses de estancia.

> Actividades asistenciales: alojamiento y

reconocimientos médicos y control de enfermedades.

manutención

‘4 Programa de Retomo de solicitantes de asilo.

El principal objetivo que se plantea es:

• Ofrecer los medios a las personas que les hayan revocado la solicitud de asilo

y carezcan de recursos económicos para volver a su pais.

temporal,

> Actividades asistenciales: medios para retomara su país.
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4 Programa de Búsquedas, mensajes yreagrupación familiar

a) Introducción

Esta actuación de Cruz Roja, surge en 1 870~, durante la Guerra Franco-

Prusiana. El marco legal en el que se basa este servicio esta establecido en los

cuatro Convenios de Ginebra (1949), los Protocolos Adicionales (1977), los

Procedimientos para la Reunióride Familias del Instituto Internacional de Derecho

Humanitario y la Declaración de los principios de la Federación Internacional de

las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Cruz Roja Española colabora con el Comité Internacional de la Institución.

Este programa en el Curso de 1996-1997, aún continuaba vigente.

b) Ámbito de población

Esta actuación esta dirigida a personas desaparecidas y familiares que

deseen contactar con personas que se encuentran en países con situación

conflictiva.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean en el presente programa son:

• Coordinar las labores de este programa con el Comité Internacional de Cruz
Roja.

• Atenuar el sufrimiento moral y tranquilizar, informar y restablecer la

comunicación entre los miembros de las familias separadas.

Las actividades que realizan son:
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> Actividades sociales: búsqueda de personas desaparecidas, transmisión de

mensajes, reagrupación familiar de personas sin recursos económicos,

tramitación de documentos.

d) Varios

A continuación se indican algunos apuntes de interés sobre éste actuación:

- Cruz Roja realiza la búsqueda de personas desaparecidas por motivos de

emigración forzada, la institución mantiene el derecho a la confidencialidad y

protección de la persona buscada.

- El envío de mensajes a paises en conflicto, se realiza a los lugares donde no

pueda llegar el correo normalizado.

- La reagrupación familiar esta dirigida a personas separadas por razones de
la emigración forzada y que no cuenten con recursos económicos para poder

reunirse. Desde Cruz Roja se atienden en principio los casos de mayor

vulnerabilidad, como son: personas enfermas, familias monoparentales, mujeres

gestantes o recién nacidos/as, jóvenes adolescentes no acompañadas/os,
menores no acompañados/as, personas ancianas.

- Las tramitaciones de documentos se realizan por motivos humanitarios.

1.1.2. Programas de Cruz Roja Juventud

Los programas de Cruz Roja Juventud, están dirigidos a la población en
general, con el objeto de dar respuesta a problemas sociales. Las actividades de

esta institución, están presentes en los 21 distritos de Madrid.

Trabajan en favor de los grupos más desfavorecidos de la población infantil

y juvenil a través de programas10 concretos de actuación como son:
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• Programas para grupos relacionados con Ocio y Tiempo Libre.

• Programas de Animación en Hospitales.

• Programas de Intervención con infancia y juventud gitana

• Programas en Ludotecas

• Programas dirigidos a Jóvenes.

• Programas para el colectivo de personas inmigrantes

• Programa de Educación para la salud.

• Programa de Animación a la lectura.

• Programa de información y documentación juvenil

• Actividades relacionadas con el Medio ambiente (actividad interna).

• Realización de campamentos de verano y colonias urbanas.
• Realización de campañas de concienciación y sensibilización con el tercer

mundo, donación de sangre, prevención del alcoholismo, recogida de

juguetes...etc. Para el curso de 1996-1997, realizaban un programa de recogida
de material escolar para Africa y recogida de útiles de aseo para Bosnia en 1996.

Algunos apuntes de interés sobre la labor con personas inmigrantes.

serían:

- En los programas de Cruz Roja Juventud” se incentiva la participación de la

infancia y juventud Inmigrante y refugiada. Hay una intervención especifica en
los “Centros de acogida a refugiados” en este programa para personas

inmigrantes, donde se realizan actividades de. Ocio y Tiempo libre con niños/as y

jóvenes de 8 a 20 años.

- Se cuenta con la participación de voluntarios de Cruz Roja Juventud. Así por
ejemplo, en el Centro de acogida de refugiados de Puente Vallecas existe este

tipo de actividades los días sábados con niños y jóvenes en edades comprendidas

entre 8 a 17 años.

- Otro de los espacios en los que se nota la presencia de niños inmigrantes en
algunas zonas de Madrid, es en las ludotecas que hay en los 21 distritos de

Madrid, donde existen actividades recreativas como construcción de juguetes,
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juegos, depones, excursiones, campamentos. Hay juguetes y libros en cada

Centros.

2. DIVERSOS PROGRAMAS REALIZADOS DESDE “OTRAS INSTITUCIONES”;

ONOs., ASOCIACIONES, FEDERACIOMES, SINDICATOS.

‘4 Fundación Familia Ocio y Naturaleza. FONAT.

a) introducción

Fonat, es una organización no gubernamental, subvencionada por el
Ministerio de Asuntos Sociales en el apanado “Otros fines de interés social”,

FONAT - Madrid, esta localizada en la Calle Santa Engracia N0 4 - 60 izquierda.
Madrid. La Fundación, inicia sus actividades en 1987.

Esta organización, coordina sus actividades con instituciones que trabajan

en distintos puntos de la Capital, como son; el Club Mundiamigos en Mostoles,

con la Delegación de Juventud Mundiamigos en Alcorcán y con la delegación de
Juventud en Móstofes.

b) Ámbito de población

Los programas de FONAT, están encauzados para mejorar la calidad de

vida de la población desfavorecida, con los que realizan actividades de Ocio y
Tiempo Libre en general12. Estas actuaciones son dirigidas a niños/as, jóvenes y

adultos de diversos origenes y cultura.

C) Descripción de las caracteristícas del programa

Las acciones que organiza son educativas y tienen un enfoque preventivo.

13Los objetivos que se proyecta la institución son:
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• Fomentar y desarrollar actividades orientadas a la defensa y conservación del

medio ambiente.

• Proteger de los Derechos de la infancia e impulsar y desarrollar programas

culturales y de Ocio dirigidos a la infancia, jóvenes y Familias.

• Impulsar el conocimiento entre diversas culturas.

• Formar a Agentes Sociales y promover la Solidaridad Internacional.

Desarrollan el programa “Educación para la convivencia intercultural”

(contiene a su vez seis subprogramas o áreas de trabajo que se describen más

adelante>. Comprende acciones de intervención socioeducativa, que actúa

mediante procesos formativos y participativos como plan de acción para el
aprendizaje intercultural.

El fin fundamental del programa es:

• Aprender a mejorar tas relaciones y la convivencia de los niños/as, jóvenes y
familias de distinto origen y cultura.

Los subprogramas de keducación para (a convivencia interculturalTM se

desarrollan individualmente y son seis:

‘4 Programa desde •l Club de infancia Mundiamigos

Esta dirigido a niños/as de 5 a 13 años españoles y de origen extranjero.

Los objetivos que se plantean desde este programa son:

• Favorecer el aprendizaje de resolución de conflictos positivamente.

Respetar y valorar la diferencia entre las distintas culturas.
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Las actividades que realizan son:

» Actividades sociales: Periódico Mundiamigos, intercambio de correspondencia
y materiales con Latinoamérica.

> Actividades educativas y culturales: Expresión cultural y creatividad mediante
cuentos y juegos de todo el mundo, canciones, danzas y teatro, construcción de

juegos y juguetes.

Actividades de Ocio y TiemDo Libre: realización de campamentos, visitas
culturales y excursiones, dulces y comidas de otros paises.

‘4 Programa desde el club de familias

El programa esta dirigido a padres y madres españoles y extranjeros.

Los principales objetivos que se proyectan son:

• Ofrecer un espacio de encuentro a padres y madres de diferentes culturas.

• Favorecer la relación y el aprendizaje entre los participantes.

Las actividades que realizan son:

» Actividades educativas y culturales: Escuela de padres sobre temas que

afectan a la educación y relación de sus hijos.

Actividades de Ocio y Tiempo Ubre: intercambio cultural de formas de vida,

comidas, música, etc, visitas culturales y excursiones.
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4 Programa desde el club de jóvenes

Las actividades están dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años españoles y

extranjeros.

Los objetivas que desean alcanzar desde este programa son:

• Proporcionar a los jóvenes un espacio de encuentro y acogida.

• Facilitar la iniciación de procesos de autogestión de su tiempo libre y la

creación de asociaciones.

Las actividades en las que trabajan son:

> Actividades sociales: información y asesoramiento.

> Actividades educativas y culturales: seminarios de iniciación al tiempo libre,
talleres de creatividad, debates sobre temas de su interés.

Actividades de ocio y Tiempo libre: visitas culturales y excursiones, realización

de campamentos e intercambios, fiestas, concursos, etc.

-, Programa de Intervención en Centros educativos.

El programa esta dirigido a Centros educativos e Institutos.

El principal objetivoque se proyecta es:

• Apoyar en los Centros al profesorado de Proyectos de educación para la

convivencia intercultural.

Las actividades que realiza son:
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» Actividades educativas y culturales; debates, vídeo — forum, asesoramiento en

el diseño de programas interculturales.

Actividades de Ocio y tiempo libre:: realización de semanas culturales en las que

organizan ginkanas de juegos y cuentos del Mundo.

‘4 Programa desensibilización yparticipación desde FONAT.

Este programa esta dirigido a las asociaciones y a la sociedad en general.

Los objetivos que se plantean son:

• Orientar y participar en actividades para la sensibilización de la sociedad.

• Reflexionar sobre los distintos temas relacionados a los problemas sociales

que se tratan las reuniones.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: colaboración en boletines y publicaciones orientadas a la

sensibilización social.

> Actividades educativas y culturales: mesas redondas y debates para la
reflexión, organización de campañas para la sensibilización.

‘4 Programa de formación

Esta labor esta dirigida a educadores y a jóvenes inmigrantes y refugiados.

Los objetivos que se plantean son:

• Ofrecer una formación a los educadores sobre el tema de las migraciones y

los problemas sociales.
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• Reflexionar sobre las acciones que se desarrollan en el mundo educativo.

• Dar una formación especifica a los jóvenes inmigrantes y refugiados con el fin
de facilitar la gestión de los recursos de la comunidad.

Las actividades que se realizan son:

» Actividades sociales: búsqueda y orientación para el empleo, gestión de

asociaciones juveniles.

> Actividades educativas y culturales: conferencias sobre temas de racismo y

xenofobia, interculturalidad, inmigración y refugio. Cursos de mediadores

sociales.

“-fr Federación de Organizaciones de Refugiados y Asilados en España..

FEDORÁ.

a) Introducción.

La entidad, inicia sus actividades el uno de diciembre de 1988 y esta
localizada en la Calle Arlaban N0 7, oficina 46. Madrid.

La “Asociación de amigos Hispano~ - Iraquíes” labora desde 1986 como
primer miembro14 y desde 1989 funciona dentro de FEDORA como segundo

miembro.

Fedora, tiene un “departamento de Jóvenes”, que atiende a los interesados

los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 8 de la tarde en la dirección antes
indicada. El Centro socio-cultural y comedor de Fedora, esta ubicado en la Calle

Gobernador N0 6. Madrid. Desde aquí se realizan las “Veladas Culturales” y otras

actividades.
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b) Ámbito de población

Las actuaciones que se realizan desde este organismo esta dirigido a

solicitantes de asilo y refugio, refugiados y publico en general.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean desde FEDORA son:

• Realizar programas en favor a la integración socio-laboral de los refugiados y

solicitantes de asilo.

• Respetar y fomentar los valores y culturas de origen de las personas

inmigrantes. Promover el asociacionismo entre los refugiados.

• Organizar y participar en campañas de sensibilización desde la institución.

Contribuir a la mejora de la situación de los refugiados y solicitantes de asilo en
España.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: servicio de acogida, asesoría socio-laboral, derivación a

pisos tutelados a asilados y refugiados políticos, bolsa de trabajo, elaboración de

boletines, participación en el Foro de Inmigración (15-3-97), información a

asociaciones de inmigrantes.

» Actividades educativas y culturales: clases de español, de ingles, de árabe y

persa, cursos taller de diapositivas dirigido al público en general, otros talleres,
formación para el voluntariado, actividades de sensibilización en Institutos y en

Educación secundaria. Curso de técnicas de búsqueda de empleo en mayo de

1997, con una carga lectiva de 30 horas, dirigido a jóvenes de 16 a 30 años,
actividad gratuita organizada por Fedora, subvencionada por el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Juventud.
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Actividades de Ocio y Tiempo libre: actividades interculturales, excursiones,

fiestas mensuales, juegos de mesa, campeonatos, veladas interculturales con
dinámicas participativas, deporte, club de jóvenes, actividades culturales y

artísticas como recitales de poesía, cuentacuentos, cantautores, grupos de
danza, teatro, etc. Celebración de Navidades y del Ramadán, certamen de

poesías y cuentos, concurso de carteles.

» Actividades asistenciales: servicio de comedot

d) Varios

- Recursos humanos: en Abril de 1997, contaba con la colaboración de 13
objetores de conciencia, 7 monitores y unos 8 voluntarios.

- Desde FEDORA, se derivan a personas refugiadas y solicitantes de asilo a

pisos tutelados, pero solo pueden residir en estos albergues durante 6 meses,

debiendo abandonar estos Centros al final de ese periodo y procurarse buscar
otro alojamiento.

- En esta institución viene funcionando el servicio de comedor, que antes era

subvencionado (ahora ya no cuenta con esta financiación>. Hay esta prestación a
mediodía y después las personas se incorporan a las clases.

- El Centro Cultural. tiene por nombre “El Hogar de la Libertad”, desde donde
se realizan actividades culturales, educativas y asistenciales.

- Para las clases de espafiol, disponen de dos profesores, las clases de ingles
las dan profesores nativos.

- Cada año se dan clases de Arabe y Persa, cuentan con dos profesores para

ello y de imparten según la demanda de los alumnos.

- Se dieron charlas de sensibilización en Institutos y colegios de Educación
secundaria de Madrid. Estuvieron en Boadilla del Monte y en Alconcón.
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- El curso de Técnicas y búsqueda de empleo15, se vuelve a dar en mayo de

1998. Esta actividad es organizada por FEDORA y es subvencionada por el

instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid. En
esta información, se anuncia el cambio de dirección de los locales de FEDORA en

la Calle Tesoro N0 30, local izquierdo. Madrid.

4 Asociación de Mujeres Dominicanas en España. AMDE.

a) Introducción

Esta organización, inicia sus actividades en 1990 y tiene personeria jurídica

desde 1991. Es una Asociación, cuya oficina central esta ubicada en la Calle

Almagro N0 28 , Casa de la Mujer. Madrid. Atiende a los interesados solo dos días

a la semana y son los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. La asociación, cuenta
con los recursos financieros de la subvención del Ministerio de Asuntos Sociales.

AMDE, coordina sus actividades con el Centro de IEPALA16.

IEPALA, apoya a AMDE cediendo sus instalaciones los días domingos por
la tarde, para poder llevar a cabo su programa de actuación. Estos locales están

ubicados en la Calle García Noblejas N0 41, octava planta. Madrid.

b) Ámbito de población

Las actividades están dirigidas a mujeres inmigrantes. Se atienden desde

esta institución a unas 500 personas al año. El 95% son de República Dominicana
y un 5% de otros países. Vienen desde distintos puntos de Madrid.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se plantean desde AMDE son:
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• Proporcionar un espacio de encuentro y acogida.

• Favorecer la integración del colectivo dominicano

• Ofrecer una formación que se ajuste a sus necesidades laborales y

personales.

Las actividades que realizan son:

» Actividades sociales: orientación y apoyo socio-laboral y legal, espacio de

encuentro. Información general dirigido a trabajadoras inmigrantes dominicanas
en Madrid, mediante una guía elaborada desde AMDE.

> Actividades educativas y culturales: charlas informativas sobre derechos y

otros temas de interés, talleres de manualidades, vídeo y fotografía, cursos de
autoestima, de ofimática y de introducción a nuevas tecnologías, clases de

ingles, gimnasia y aerobic.

d) Vanos

- Hay un objetor de conciencia que colabora con AMDE desde el despacho de

esta institución y que a su vez es un voluntario que da clases de ingles en el

centro cedido por IEPALA.

- La asociación esta integrada por tres miembros, para cuestiones

administrativas. De las tres personas que están en la directiva de la organización
AMDE, dos de ellas trabajan a su vez en IEPALA y las mismas, mas otros

voluntarios son quienes imparten las clases.

- Los locales cedidos por IEPALA, están destinados para la realización de los
cursos ofertados para las personas inmigrantes desde AMDE. En este lugar

pueden disponer de los recursos materiales, como son: aulas, ordenadores y
material diverso.
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—, Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquies en España.

ATIME.

a) Introducción

Es una organización de base asociativa sin animo de lucro, inicia sus

actividades en 1989. Esta ubicada en la Calle López de Hoyos N0 98,10 izquierda.

Madrid.

ATIME, trabaja desde distintos puntos de ¿a peninsula española como son:

Murcia, Almería, Sevilla, Madrid y Barcelona.

La asociación de inmigrantes en Madrid, ha sido promovida por personas
inmigrantes que se organizaron y gestionaron este Centro17. La Junta directiva

esta compuesta por gente inmigrante.

La Junta directiva estatal, es elegida cada cuatro años. Cada sede de

ATIME, tiene sus propios gestores que a su vez, lo tienen a nivel autonómico.
Coordinan sus actividades con otras organizaciones no gubernamentales u otras

instituciones.

Hay una “Asociación de Jóvenes Inmigrantes. ASí-ATIME”, que trabaja

de forma federada en ATIME. Esta organización se funda en 1993.

El análisis de actividades que se realiza en adelante, corresponde a la

organización situada en Madrid.

b) Ámbito de población

Las actuaciones en las que labora desde este organismo, están dirigidas a
las personas inmigrantes en general. En la práctica se atiende a un 85% de

personas de origen marroquí y un 15% de otros países.
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Los colectivos más representativos son: de Marruecos <85%), de Rusia y

países del Este (5%), de Perú, de Ecuador y de Colombia (10%). Hay 4,800

socios inscritos.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

La institución, trabaja en tres Áreas como son: desde el Departamento de

Atención Jurídica, de Atención Social y de Educación y Cultura.

En el departamento de Atención Juridica, tienen un programa de apoyo

con la administración desde el curso de 1995-1996.

El programa se denomina “Red de Atención y defensa jurídica para los

inmigrantes”, coordinada por el INSERSO, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Esta financiado específicamente ATIME de Almería.

Los objetivos que se proyectan desde este organismo en Madrid son:

• Favorecer la integración social de las personas inmigrantes en Madrid.

• Proporcionar información, formación y apoyo a los trabajadores marroquíes en

Madrid.

• Realizar actividades para la integración de las personas inmigrantes.

Las actividades generales que realizan son:

» Actividades sociales: atención jurídica mediante asesoramiento, orientación y

tramitación de expedientes, renovación de permisos de trabajo y residencia,
renovación de permisos de residencia, exención de visados, etc. Bolsa de

empleo, asesoramiento e información sobre recursos sociales, orientación y

asesoramiento para el alojamiento temporal, orientación sobre vivienda, acerca
de escolarización de los hijos, de salud, de formación y otros, asesoramiento

empresarial.
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> Actividades educativas y culturales: Cursos de formación para el autoempleo,

cursos de lengua y cultura árabe para españoles, programa de Cultura Árabe en

colegios de Madrid, Programa a nivel Europeo “Papel de los Cuentos populares
infantiles en la integración educativa”, conferencias, charlas, coloquios.

Actividades de Ocio y tiempo libre: actividades interculturales puntuales, fiestas,

excursiones, actividades para niños inmigrantes.

d) Varios

- Recursos humanos: trabajan ocho voluntarios de Lengua y Cultura Árabe,

cuatro Trabajadores Sociales, tres Abogados, dos voluntarios siendo uno de ellos

objetor de conciencia. El personal contratado por la organización consta de: un

Abogado, una Trabajadora Social y dos interpretes auxiliares administrativos.

- Las actividades permanentes para los socios consisten en charlas de

información de cupos, encuentros internacionales y participación en actos

puntuales además de otros servicios. Los socios deben abonar 500 pesetas

mensuales.

‘4 Area de Educación y Cultura: Programa de Educación compensatoda

para los h¡7os de personas inmigrantes en Colegios del Municipio de

Madrid.

a) Introducción

Atime, proporciona apoyo escolar complementario a la tarea de Educación

Compensatoria del MEC, con el Programa de Lengua y Cultura Árabe.

b) Ámbito de población

La programa esta dirigido a hijos de personas inmigrantes marroquíes

escolarizados en Madrid.
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Participan en el programa de intervención de Atime, unos 170 alumnos en

Madrid y son: de Marruecos <97%), de Libano <0,6%), de República Dominicana

(0,6%), de España (1 ,2%)y de Hungría (0,6 %>.

Para el Curso de 1997-1998, se llevaba aplicando el programa en 10 o 12

Centro del Municipio de Madrid. Entre estos están: el Colegio Quevedo, Francisco
de Goya, Isabel la Católica, Concha Espina, el Instituto de Educación Secundaria

San Mateo y otros.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

El programa de “Lengua y Cultura Árabe», se inicia en el curso 1995-1996.

Los objetivos que se proyectan son:

• Orientar el proceso de formación e identificación psicosocial.

• Prevenir problemas de desarraigo en la segunda generación.

• Dar a conocer las raíces de los alumnos marroquíes.

Las actuaciones que realizan consisten en:

> Actividades educativas y culturales; apoyo escolar para la enseñanza de

lengua y civilización árabe, alfabetización de adultos y enseñanza de árabe para

madres y padres marroquíes. Charlas informativas sobre la cultura musulmana.
Proyecciones audiovisuales sobre civilización árabe, exposiciones.

Actividades de Ocio y Tiemno Libre; encuentros interétnicos. Poesía,

gastronomía.

d) Varios
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- Recursos humanos: cuenta con el apoyo de 7 profesores Licenciados de

origen marroquí y 2 profesores Licenciados españoles.

- A los alumnos se les enseña desde el punto de vista “laico”, no se influencia

el radicalismo en valores.

- Trabajan con las Mezquitas de la M-30 y la que esta localizada en Cuatro

Caminos.

- Apoyan profesores de Marruecos para realizar estas actividades.

- Tienen en proyecto, dar una cobertura social desde este programa para el

apoyo en lo relacionado a la regularización de documentos o “papeles” de los

padres de familia y a sus necesidades económicas para la compra de libros.

- Una de las dificultades con las que se encontraron para la aplicación del

programa en Centros, fue que los colegios eran muy corporativos y de difícil

acceso.

- Llevan otro proyecto de intervención escolar denominado “Papel de los

Cuentos Infantiles en la Integración educativa7 actuación que se describió en el
apartado de “programas de ámbito internacional”.

‘4 Programa de Encuentros Interculturales

a) Introducción

ATIME, organiza todos los años los encuentros interculturales, lo llevan
realizando desde 1994 consecutivamente. Cada año lo hacen en una de las

ciudades donde tienen las sedes de la organización.
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b) Ámbito de población

Estas actividades están dirigidas a los socios de la institución y al público

en general.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Difundir la situación cultural y política de Marruecos entre las

españolas con el fin de sensibilizados.
personas

• Servir de punto de referencia para que las personas inmigrantes sigan en

contacto con su país.

• Acercar la cultura marroquí mediante las distintas actuaciones en el encuentro

intercultural.

Las actividades que se realizan son:

» Actividades sociales: encuentro, información general acerca de la situación

política del país de origen. Intervención de personalidades del mundo de la
Cultura Árabe.

> Actividades educativas y culturales: mesas redondas y cine forum.

Actividades de Ocio y Tiempo libre: intercambio gastronómico.

4) Vados

La duración de esta actividad es de una semana al año.
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4 Programe “Arabe para españoles”

a) Introducción

Este programa de ATIME, lo llevan desde 1995, las clases se realizan en
los locales de la institución.

b) Ámbito de población

El curso esta dirigido a profesionales, abogados, asistentes sociales en

Centros de servicio publico de base o no, interesadas en el conocimiento de la

lengua y Ja cultura árabe.

A este curso, antes venia gente que había hecho estudios en Filosofía.

Desde el curso de 1997-1998 redirigen el programa a personas concretas. Ahora

esta centrado para profesionales.

En el curso de 1996-1997, había dos grupos: grupos de iniciación, con

unas 15 personas inscritas y grupo avanzado, con unas 10 personas inscritas con

conocimientos de gramática árabe mas avanzada. La carga lectiva constaba de

12 horas al mes.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Dar a conocer la cultura árabe a las personas inscritas en el programa.

• Ofrecer cursos adecuados al nivel de conocimientos gramaticales

personas.

DJBL>OTÉCA
Las actividades que realizan son:
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> Actividades educativas y culturales: curso de lengua y cultura árabe en la que

se da a conocer información, características de la cultura y árabe básico. Curso

avanzado de Lengua y cultura árabe.

‘4 Programas desde la Asociación de Jóvenes Inmigrantes de ATIME.

a) Introducción

La Asociación de Jóvenes Inmigrantes. AJI -ATIME, organiza distintas

actividades de índole educativa y cultural. Este trabajo esta patrocinado por el

Instituto de la Juventud18:

b) Ámbito de población

Las actividades que realizan desde esta sede, están dirigidos a jóvenes.

españoles e inmigrantes.

c) Descripción de las características deiprogrania

El objetivo principal es:

> Favorecer la integración social de los jóvenes inmigrantes de Madrid y ofrecer

actividades de sensibilización a la comunidad en general

Las actividades que realizan son:

> Actividades educativas y culturales: curso de formación básica para

voluntarios en el Ocio y Tiempo libre, curso de formación del autoempleo para

jóvenes inmigrantes (analizado en el siguiente punto>.

Actividades de Ocio y Tiempo libre: en 1995 realizaron una acampada serrana

en Cercedilla- Cotos, visitaron Toledo, hicieron una excursión por Madrid Árabe

y un fin de semana intercultural. Actividad de sensibilización, “Concurso de
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fotografía contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia”19 (enero de 1998),
dirigido a alumnos escolarizados en edades de 14 a 17 años.

—fr Programa de formación del autoempleo para el colectivo inmigrante

a) Introducción

Esta actividad se realiza desde la Asociación de Jóvenes Inmigrantes de
ATIME (AJI-ATIME). Este colectivo cuenta con la subvención del Ministerio de

Asuntos Sociales, Instituto de fa Juventud.

b) Ámbito de población

Esta dirigido a jóvenes inmigrantes de 16 a 29 años. Para el curso de
1997-1998, participan personas de origen marroquí (85%), de África y Guinea

(15%).

La carga lectiva es de 170 horas y son 30 las plazas para los alumnos.

La actividad es gratuita y esta financiada por el Instituto dela Juventud.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se plantea el presente programa son:

• Enseñar a crear productos artesanos o semiartesanales demandados en el

mercado y que sean económicos.

• Promocionar el autoempleo de los jóvenes inmigrantes en Madrid.

Las actividades que realizan son:

» Actividades educativas y culturales: curso de formación del autoempleo que

contiene los siguientes temas: Tratamiento textil, forma de asociarse, redacción
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de estatutos, orientación, requisitos, tipos de empresas cooperativas. Creación

de una “empresa social en la que vendan sus productos”.

‘4 Fundación Francisco Largo Caballero: Programa “Enseñanza

domiciliada de castellano a refugiados y desplazados africanos”~

a) Introducción

Esta institución inicia sus actividades en 1978. Esta ubicada en la Calle

Antonio Grillo N0 10, 2~ Planta. Madrid.

El fin principal que proyecta la Fundación en el de construir un mundo más

justo y solidario apoyando los valores democráticos y, contribuir a dar respuestas

a la problemática de los más desprotegidos.

Este programa de enseñanza del castellano fue organizado desde la

Fundación y cuenta con los recursos financieros de subvención del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Ámbito de población

Esta dirigido a personas inmigrantes refugiadas y desplazadas en Madrid.

e) Descripción de las características del programa

Los principales objetivos que se plantea para este programa son:

• Acercar el conocimiento del castellano a sus horarios y lugares de residencia

del colectivó inmigrante refugiado y desplazado.

• Favorecer la integración social de las personas refugiadas y desplazadas en
España.
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Las actividades que realizan son:

> Actividades educativas y culturales: curso básico de lengua y cultura

castellana.

4) Vanos

Recursos humanos; equipo de voluntarios y voluntarias con formación

especifica para la realización de esta actividad.

‘4 Centro de Información y Orientación para Inmigrantes

a) Introducción

Esta organización ha sido fundada y auspiciada por la Fundación CIPIE

(Centro de investigaciones y Promoción Iberoamérica - Europa). Inicia sus
actividades en 1 987~. Atienden a los interesados los días laborables en horario de

mañana. Esta ubicado en la Calle Puerta del Sol N0 4, VB. Madrid.

b) Ambito de población

Las actividades de este Centro, están dirigidas a las personas inmigrantes

en España.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan desde la Institución son:

• Contribuir a que las personas inmigrantes se integren en la sociedad española
a través de las acciones que dirige la institución.
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• Realizar actividades de información, tramitación y gestión de la legislación en

concepto de extranjería, asesorar en aspectos sociales, sanitarios y programas

para la inserción laboral.

Las actividades en las que trabaja son:

» Actividades sociales:: bolsa de trabajo, análisis y diagnostico individualizado
acerca de problemas puntuales de. las. personas> inmigrantes,> orientación y

derivación sobre temas de alojamiento, alimentación y vestido, información.

sobre recursos sanitarios, información y orientación acerca de temas legales.
Elaboran desde la institución un “Dossier de Prensa”, para el análisis del

tratamiento que los medios de comunicación dan a las personas inmigrantes.

> Actividades educativas y culturales: jornadas de sensibilización sobre la

problemática de la inmigración en España, curso de habilidades sociales para la

integración psicosocial, curso de orientación profesional y. motivación de logro,

curso de técnicasde búsqueda de empleo..

> Actividades asistenciales: gestión y ayudas puntuales en cuanto a la falta de

medios económicos.

4) Varíos

- Desde la institución hay una atención permanente21 a personas inmigrantes.
Vienen principalmente a temas de información general en cuanto a tramites de

legalización y orientación en sobre servicios sanitarios.

- Los cursos se dan de acuerdo a la demanda (en Abril de 1998, no había
ninguno). -
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‘4 Comité de Defensa de Refugiados, Asilados e Inmigrantes. COMPADE.

a) Introducción

COMRADE, es una organización laica y no gubernamental, de solidaridad
con las personas refugiadas, asiladas e inmigrantes en España. Esta ubicada en

la Calle San Bernardo N0 51, bajo izquierda. Madrid.

Es una asociación, sin fines de lucro inscrita en el Registro Nacional de

Asociaciones el 23 de febrero de 198922.

b) Ámbito de población

Actuaciones dirigidas a personas refugiadas, asiladas e inmigrantes en

Madrid. Cuentan con más de 400 asociados, algunos de ellos colaboran como
voluntarios y otros aportan su cuota para la realización de actividades de la

institución.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean desde COMRADE son:

• Transformar la sociedad actual en

multicultural, multiracial y solidaria.

una más tolerante, democrática,

• Asegurar la defensa de los refugiados,
España.

asilados e inmigrantes residentes en

• Informar y sensibilizar a la sociedad española en contra del racismo, la

xenofobia y a favor de la solidaridad con el Tercer Mundo.

• Contribuir a la integración de las personas extranjeras en España.
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Desde esta organización, se realizan diversos programas y los que se
analizan en adelante son: Comisión Jurídica, Comisión de Acción Social, Sen’icio

de Traductores e Intérpretes, Educación Intercultural y Revista Sin Fronteras.

Participan en las actividades de la asociación, unos 50 voluntarios/as y el

personal contratado que se detalla en cada subprograma.

Hay otro programa “comisión intemacional’? al que solo hacemos
referencia ya que sale del ámbito de Madrid, se trata de un área quenace a partir
de la VII Asamblea general de COMEADE, en 1997. La organización coordina con

diferentes redes europeas como UNITED (Unidos por la acción intercultural,

contra el racismo, el fascismo y el nacionalismo) o la Red. contra el Racismo,

donde se analizan diferentes aspectos de las migraciones y las legislaciones en

materia de extranjería.

-4 Programa Comisión Jurídica

a) Introducción

Este programa se lleva a cabo en la misma institución. Atienden durante

cinco horas y en dos días por semana. Laboran cinco abogados voluntarios.

b) Ambito de población

Las personas asistidas desde esta área son de unas 100 por mes
aproximadamente.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proponen son:

• Ofrecer asesoramiento y defensa legal a las personas inmigrantes en Madrid.
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• Trabajar por el respeto de los derechos del colectivo inmigrante como persona

humana y por el reconocimiento de su calidad de ciudadano.

Las actividades que organizan son:

> Actividades sociales: intervenciones en entradas y estancias en España

mediante obtención de visados, exención de visados, prorrogas de estancias. En
cuanto a residencias no laborales, acerca de permisos de residencia ordinarios,

permisos de residencia por circunstancias excepcionales, renovaciones, cédulas
de inscripción, estudiantes. Acerca de residencias laborales iniciales,

renovaciones, autorizaciones de trabajo. Obtención de nacionalidad por

residencia u otros supuestos y recursos judiciales. Defensa por malos tratos y

discriminación de raza o nacionalidad.

» Actividades educativas y culturales; seminarios de formación jurídica

especializada.

‘4 Programa de la Comisión de Acción Social

a) Introducción

Esta actividad se lleva a cabo desde COMRADE, en los locales de la
misma institución. Para esta sección hay: una trabajadora social que es la

coordinadora del programa, contratada. Seis estudiantes de trabajo social en

prácticas y dos estudiantes educadores sociales en prácticas.

b) Ámbito de población

Recurren a este servicio unas 200 personas al mes~ y son gente originaria

de diversos países como son: de Marruecos (30%), de Guinea Ecuatorial (25%),
otros de Africa (13%), de Ecuador (10%), de Perú (8%), de Cuba (3%), de

Bulgaria (3%), de Rumania (2%), de Rusia (1%), de Ucrania (2%), de otros países
(3%>.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persiguen son:

• Defender la dignidad de vida, de trabajo, de educación, de salud o otros de las

personas inmigrantes.

• Dar apoyo e información- acerca de los~ recursos sociales existentes y - las

formas de acceder a ellos.

Las actividades que se realizan son:

» Actividades sociales: bolsa de trabajo, punto de encuentro entre trabajadores y
ofertantes de empleo, información sobre pisos, pensiones y lugares de acogida,

información acerca de las ofertas de cursos y el sistema educativo, orientación

referente a temas de la salud, malos tratos, planificación familiar, etc.
información sobre actividades de otras asociaciones.

> Actividades asistenciales: concesión de ayudas para el pago de guarderías

para hijos/as de solicitantes de asilo o refugio, en situaciones puntuales.

4) Varios

Para estas labores, - COMRADE coordina con otras organizaciones e

instituciones como PROVIVIENDA, Médicos del mundo, Odontólogos sin

fronteras, centros integrados de salud y hospitales, etc.

‘4 Programa “Servicio de traductores e interpretes’t SETL

a) Introducción

Este programa de COMRADE, se crea en 1989. El servicio tiene gran

demanda debido a que son muchas las personas que hablan otras lenguas y
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tienen dificultades de comunicación para la atención de sus necesidades, ya sea

hacia otras personas como a las instituciones. El personal que trabaja en este
servicio son: un coordinador general, un contable contratado, tres coordinadores

contratados, quince personas traductoras voluntarias.

b) Ámbito de población

Esta dirigido a personas refugiadas, asiladas e inmigrantes que no tengan
conocimientos del castellano. También a instituciones u organizaciones que

presten atención a personas inmigrantes.

En el periodo de enero de 1997-1998, este servicio ha traducido un total de

1,363 documentos de 24 idiomas24, de personas provenientes de 66 paises que
se encuentran en España.

Las traducciones que se realizaron fueron principalmente de certificados

de nacimiento, certificaciones de no residencia, certificados de defunciones, actas

de matrimonios, pasaportes, certificados de estudios, certificados de antecedentes

penales, certificados laborales, libros de familia, cédulas personales de registro,
certificados médicos, revisiones de sentencias, cartas de refugio y asilo, diplomas,

artículos periodísticos, convenios internacionales, avisos del poder judicial,
citaciones, historias medicas, etc.

Interpretaciones en comparecencia de las personas inmigrantes ante

organismos públicos, comisarias, juzgados, hospitales, etc. Se realiza unas 1,900

horas al año en este servicio de representaciones.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Realizar la representación mediante la traducción e interpretación entre las

personas inmigrantes y las autoridades e instituciones españolas.
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• Ofrecer un servicio adecuado a las necesidades de las personas que los

solicitan.

Las actividades que realizan en el programa consisten en:

> Actividades sociales: traducción escrita de documentos particulares, oficiales,

jurídicos, administrativos, laborales, etc. Presencia de interpretes para personas
inmigrantes, refugiados, asilados, solicitantes de asilo y refugios, desplazados;

en organismos oficiales, servicios sociales, en Hospitales, Comisarias,

Juzgados, Cárceles, etc.

4) Varios

- El servicio es gratuito para personas solicitantes de asilo, asilados,

refugiados, inmigrantes, administraciones, servicios públicos como servicios
sociales, juzgados, hospitales, etc.

- Hay una tarifa de solidaridad para organizaciones no gubernamentales,
sindicatos y a partidos políticos. Las tarifas comerciales están dirigidas a

empresas y particulares.

- Las traducciones e interpretaciones que ofrece este programa son:

• En Swahili para personas provenientes de Zaire, Rwanda. Burundi, Uganda,
Kenya, Tanzania.

En Lingala, para personas que vienen de Zaire, Congo, Centroafrica.

• En Somalí, para personas originarias de Somalia.

• En Wolof, para gente de Senegal.

En Amharico, para personas provenientes de Etiopía.

En Kiniarwanda, para personas de Rwanda y Burundi.

En Kikongo, para gente originaria del Congo y Zaire.

En Árabe, para personas de Oriente Medio, Maghreb, Sudán y Mauritania.

• En Farsi, para personas de Irán y Afganistán.
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En Turco, para gente turca y rumana.

• En Bengalí, para personas de Bangladesh.

En Kurdo, para personas de Turquía, Irak y Kurdistán.

En Armenio, para personas provenientes de Armenia e Irán.

• En Azerí, para gente de Azerbaidján.

• En Serbocroata, para personas que vienen de la ex-Yugoslavia.

En Búlgaro, polaco, rumano, ucraniano, japonés, vietnamita, chino, ruso,
ingles, francés, alemán, italiano, portugués, holandés y otros.

‘4 Programa de Educación Intercultural

a) Introducción

Desde este programa, se realizan labores de sensibilización sobre el tema
migratorio que se desarrolla como actividades extraescolares en algunos Centros

educativos e Institutos.

Inician sus actividades en 1992. Es un movimiento educativo que trabaja

en favor a la integración social de las personas inmigrantes, mediante el fomento

de los valores humanos. COMRADE, cuenta con seis personas voluntarias

profesionales para esta actividad.

b) Ámbito de población

Estas actividades están dirigidas a personal docente de Centros educativos
primarios, secundarios e Institutos y la comunidad educativa. Hacia Asociaciones

juveniles, escuelas de adultos, mediadores sociales y otras organizaciones o
grupos de personas interesadas en el programa.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

25Los objetivos que se proyecta el programa son:
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• Promover el conocimiento de le realidad sociopolítica y el desequilibrio Norte-
Sur, buscando alternativas para un desarrollo y cooperación más justa.

• Conocer las causas de los movimientos migratorios desde una perspectiva

histórica.

• Desarrollar el conocimiento critico de los Derechos Humanos y la Ley de

extranjeria.

• Cuestionar nuestras creencias, actitudes y prejuicios sobre otras culturas,

contrastándolas con la información que nos ofrecen sus propios miembros.

• Acercamos a los conflictos interculturales y aprender a manejados de manera

cooperativa y solidaria.

Las actividades que realizan son:

» Actividades educativas y culturales: trabajo conjunto y sensibilización’ deF

profesorado. Dinámicas grupales, juegos y evaluación critica. Charlas.

‘4 Programa de la Revista sin Fronteras

a) Introducción

El programa se inicia en el año de 1989, desde COMRADE. El Consejo de

redacción de la revista actúa como comisión de trabajo.

En la publicación, se da a conocer diversos temas sobre las migraciones y

las actividades que se realizan desde la asociación, es de carácter bimensual y

esta elaborada por personas inmigrantes, refugiadas y españolas.



Capitulo iX: Programas dirigidos desde “Otras instituciones 525

b) Ámbito de población

Esta dirigido al público interesado en temas migratorios en general.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que pretenden alcanzar son:

• Difundir temas de actualidad en lo que refiere a la situación de las personas
inmigrantes y refugiadas en el Estado Español.

• Informar, comentar y analizar los temas expuestos en la revista, desde la

perspectiva de la multiculturalidad.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: redacción, publicación y difusión de la revista Sin

Fronteras desde la organización.

4) Vanos

Los temas de la revista están divididos en nueve secciones como son:

Información, editorial, en portada, nacional, internaóional, vida asociativa, opinión,

culturafinterculturalidad, libros y revistas de recepción.

4 Asociación de Mujeres Inmigrantes Marroquíes. AMAL.

a) Introducción

AMAL, inicia sus actividades en enero de 1992. Esta ubicada en la Calle

Almagro N028. Casa de la Mujer. Madrid.
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La asociación, cuenta con dos abogadas y la presidenta que se encargan

de organizar y trabajar en las actividades que ofrece la institución, a su vez hay

algunos socios que vienen a colaborar en el Centro.

b) Ambito de población

Las personas asistentes de la asociación26, vienen de la Capital y desde

los pueblos de alrededor y son de Marruecos (80%), de Argelia (15%> y otros

(5%). Entre las personas mencionadas, hay gente sin documentación legal para
residir en España o están en tramites de documentación propia o de reagrupación

familiar.

4) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Ofrecer información general a las personas inmigrantes de los países Arabes.

• Favorecer la integración del colectivo magrebí en Madrid.

• Realizar actividades sociales, culturales y asistenciales dirigidas a este sector

de la población.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información general, asesoría jurídica, bolsa de trabajo,
asistencia social, bolsa de piso compartido coordinado con Pro-Vivienda,

derivación a Médicos del Mundo para la atención sanitaria, repatriación y otros.

> Actividades educativas y culturales: curso de árabe para españoles, cursillo de

comunicación vial, curso de español.

Actividades de Ocio y Tiempo libre: fiestas, viajes culturales.
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> Actividades asistenciales: reparto de alimentos no perecederos a personas

con necesidades.

d) Varios

- El tipo de vida que llevan las personas que se acercan a la asociación, es

familiar, los hijos están escolarizados y las edades de los niños oscilan entre O y

15 años. De los nombrados, hay un 80% de niños, que sus edades están

comprendidas de O a 5 años. Es decir hay un numero importante de niños y
jóvenes que han emigrado con sus padres y otros que nacieron en Madrid.

- Los hijos de estas personas, en su mayoría están escolarizados en colegios

públicos y muchos se quedan a comer en el Centro, pero se presenta el problema

derivado de la religión de estas familias, los niños no deben comer cerdo y en los

comedores la dieta, no contempla esto.

- Desde la Comunidad de Madrid, hay un programa de cupos y becas para

comedor, varias familias del colectivo inmigrante, están siendo favorecidas con

esta actuación.

- La relación de los padres con el colegio es escasa, debido a la falta de

comprensión del idioma.

- De la gente que viene a la asociación, muchos vienen sin formación, hablan

árabe y algunos francés.

- Los problemas con los que frecuentemente se encuentran, esta relacionado a

los precios del alquiler de las viviendas, al difícil acceso al trabajo y a Ja

documentación.

- Apuntan que existe racismo en contra de los trabajadores inmigrantes
magrebíes, hay explotación, muchas más horas de trabajo para ellos por el mismo

salario y que aceptan todo esto por miedo a quedarse sin empleo.



528 Capitulo Vt Programas dirigidos desde~Ofls InstitucIones”

- Afirman que las personas marroquíes acatan las directivas.

‘4 Asociación de Mujeres Opañel (AMO): Programa viviendas tuteladas

para mujeres inmigrantes con cargas familiares no compartidas en el

Municipio de Madrid

a) Introducción

La entidad, es una organización no gubernamental que inicia sus

actividades en Enero de 1992. Esta ubicada en la Calle Sallaberry N0 81, primera
planta. Madrid.

La finalidad del trabajo de la asociación, es el de fomentar y promocionar la
integración de diferentes sectores de la población, principalmente los más

desprotegidos, trabajando en las áreas de educación, cultura, salud, empleo,
servicios sociales y participación ciudadana.

El programa “viviendas tuteladas para mujeres.2, esta desarrollado dentro

de los Proyectos de Cooperación al Desarrollo (0,7%) del Ayuntamiento de
Madrid27.Colabora el Banco Bilbao Vizcaya. Las acciones se llevan a cabo desde

la misma institución.

b) Ambito de población

Las actuaciones del programa, están dirigidas a mujeres inmigrantes con
cargas familiares no compartidas, que no tengan vivienda y residan en albergues

o infraviviendas, sin medios económicos, que residan en Madrid, con hijos/as y

con permiso de trabajo y/o residencia o aptas a conseguirlo.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivas que proyectan para este programa son:
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• Favorecer la integración social de la familia inmigrante en la sociedad

española.

• Cubrir necesidades apremiantes, proporcionando alojamiento temporal a

mujeres inmigrantes.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información, formación y apoyo a nivel jurídico, laboral,

educativo y social. Acogida a las familias inmigrantes.

> Actividades asistenciales: proporcionan alojamiento.

‘4 Voluntadado de Madres Dominicanas. VOMA DE.

a) Introducción

Esta institución inicia sus actividades en Octubre de 1992. Esta localizada

en la Calle Marcelina N0 ‘14 con la C/Antonio N0 27, bajo. Madrid. Atienden a los

interesados los días laborables en horario de tarde y mañana, los días sábados y

domingos en horario de tarde.

El fin principal de la asociación, es buscar la integración del colectivo

dominicano en España, haciendo respetar ios derechos del ser humano.

b) Ambito de población

La asociación esta integrada por personas inmigrantes de República

Dominicana y españoles en su mayoría.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que pretenden conseguir desde esta institución son:
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• Informar, orientar y dar asistencia a los miembros asociados.

• Defender los derechos legales, sociales y laborales de los asociados.

• Fomentar y promover la solidaridad con otros colectivos, asociaciones y

sindicatos que luchen por los derechos de las personas inmigrantes.

• Realizar actividades educativas y culturales que impulsen la cooperación y la

solidaridad entre las personas.

• Dar a conocer los valores culturales del Pueblo Dominicano, con el fin de

evitar acciones racistas o xenófobas que impidan la integración de este colectivo.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: bolsa de trabajo, información general,. reuniones de

carácter interno con la junta directiva, asamblea informativa, reunión con otras

asociaciones, asesoria laborai y legai, programa de viviendas en colaboración -

con la Comunidad de Madrid para la consecución de pisos y su asesoría legal,

asistencia social, orientación y derivación sobre el tema de salud, promoción de

cooperativas para albañiles, plomeros, peluqueras, pintores, electricistas, etc.
del colectivo dominicano.

> Actividades educativas y culturales~ capacitación humana, cultural y
profesional mediante seminarios, coloquios, reuniones, mesas redondas y

charlas educativas. Curso para mejorar el español hablado y escrito, curso de

alfabetización, curso de informática, curso de ingles, curso de mecanografía,
curso de hosteleria, clases de merengue. Conferencias.

Actividades de Ocio y Tiemoo Libre: apreciación de películas y celebraciones
culturales los domingos, celebración de fiestas como el Día de la hispanidad
(12 de Octubre>, la fiesta de Altagracia (18 de Enero), la fiesta nacional (27 de

Febrero), fiesta de las madres (en Mayo), fiesta de Navidad, etc.
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> Actividades asistencia/es: Van con necesidades para los recién nacidos y

reparten ropita, cochecitos, cunas, etc.

«1 Vados

VOMADE, aperturó una sede28 en Santo Domingo. Se ha puesto en

marcha con el financiamiento de las cuotas de sus asociados en España. En esa

institución acude la gente a pedir información, enseñan a cumplimentar

documentos y a tramitar expedientes que tiene que ver con la Embajada Española
en República Dominicana.

-4 Asociación de Inmigrantesy Refugiados. ARI-PERLI.

a) Introducción

Esta asociación de inmigrantes, esta localizada en la Calle Cartagena N0
121, 30B. Madrid. Atiende a los interesados los días laborables en horario de

mañana y tarde. Inicia sus actividades en Enero de 1993, es declarada como

entidad de utilidad pública en Diciembre de 199629.

b) Ambito de población

Las actividades que realizan, están dirigidas a la población inmigrante en
general.

Están inscritos unos 3,000 socios, desde la apertura de la asociación. Unos

250 a 300 socios, son los que asisten a la institución permanentemente. La

mayoría son de origen peruano.

e) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se trazan son:
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• Favorecer la integración social de las personas inscritas en la asociación.

• Defender los derechos de sus asociados.

Las actividades que ejecutan son:

> Actividades sociales: información general, gabinete jurídico, bolsa cíe trabajo,

arreglos para descuentos con academias de informática.

> Actividades educativas y culturales: clases de informática en academias y en

grupos reducidos en el mismo centro, actividades culturales mediante charlas,
debates y coloquios.

d) Varios

- Están creando una página WEB, para el acceso a la institución mediante
Internet.

- Tienen en proyecto abrir una sede de la asociación en Perú.

- Vienen 10 objetores de conciencia a colaborar en las tareas de la asociación.

- Los socios que trabajan en ARI-PERU, lo hacen voluntariamente, no hay
contratos, no tienen subvenciones. Existe en la organización, un Área de la

Juventud y un Área de la Mujer.

- En este local, hay tres ambientes; uno de ellos acondicionado con carpetas
individuales, en otro ambiente hay tres escritorios y dos ordenadores, para el uso
administrativo y también lo utilizan para dar clases de informática a un grupo

reducido.
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‘4 Asociación Comisión Católica Española de Migración. ACCEM.

a) Introducción

Comisión Católica, inicia sus actividades el Enero de 1991. Esta localizada

en la Calle Valenzuela N0 10- planta 10. Madrid.

b) Ámbito de población

Las actividades están dirigidas a personas inmigrantes, solicitantes de asilo

y refugio, refugiados.

La procedencia30 de las personas que atienden son principalmente de:

Perú (15%), Ecuador (20%), Chile (10%), República Dominicana (10%), Cuba

(10%), Rumania (8%), Guinea (12%), Rusia(5%), Etiopía ( 5%), otros ( 5%).

Vienen desde las afueras de Madrid y del Centro de la capital.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean desde la institución son:

• Facilitar información, orientación y servicios de vivienda, formación o servicios

especializados.

• Promover el desarrollo del modelo intercultural entre refugiados y españoles

como sistemas solidarios de convivencia.**

Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales: información general, derivación a centros de acogida a
personas asiladas y refugiadas, reasentamiento en terceros países, repatriación,

bolsa de trabajo, coordinación con otras instituciones, orientación para la

atención sanitaria, orientación sobre cursos de formación.
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> Actividades educativas y culturales: Clases de castellano en los albergues.

» Actividades asistenciales; reparto de alimentos no perecederos, albergues.

d) Vados

- La asociación, coardina con Cruz Roja para eL reparto puntual de alimentos
no perecederos. Distribuyen 4,700 kilos de comida.

- Coordinan con el Centro de Atención Intercultural (CAIM), en donde se da

cursos de formación.

- Han derivado también a las personas al Centro de Móstoles de Mundiamigos
de la Fundación FONAT, que realiza actividades para niños de 4 a 7 años.

- Las personas que - han sido atendidas desde esta institución, habitan en

viviendas de alquiler o habitaciones económicas compartidas: Otros, están en
centros de acogida, donde los envían los/as trabajadores/as sociales.

- La gente inmigrante que va al centro, en su mayoría son solicitantes de asilo

y personas sin documentación legal para residir en España. Trabajan en el

servicio doméstico y en la construcción. Conviven con familiares cercanos o
lejanos.

- Los hijos de estas personas, están escolarizados y la mayoría goza de becas
para el comedor escolar.

- Existen problemas en el tema de guarderías. Hay trabajadores/as sociales

racistas en las guarderías de la Comunidad Autónoma de Madrid que no admiten

a hijos de personas extranjeras, aduciendo que no hay cupos.

- De la gente que viene al Comisión Católica, la mayoría viene con educación

media, hablan castellano y entre ellos hay católicos y musulmanes.
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- Las relaciones que tienen son solo con compatriotas, tienen un cuadro de

angustia debido a la falta de “papeles”. Hay racismo a la hora de alquilar pisos, ya

que se les niega esto a muchos por ser extranjeros.

- Existen impagos a personas inmigrantes después de haber trabajado, por no

tener la documentación en regla.

- El medio informativo de las actividades que realizan en
realiza a través de las mismas organizaciones.

‘4 Asociación para la Cooperación Universal al

Educación. ACUDE.

esta institución se

Desarrollo y la

a) Introducción

La asociación ACUDE, inicia sus actividades en 1995. Esta ubicada en la

Calle Jorge Juan N0 102, 20A. Madrid. Es una organización sin fines de lucro.

Las personas que trabajan en la institución son todas contratadas: La

Presidenta, que es abogada y realiza este ejercicio en la sede, dos

administrativas, otro abogado, un psicólogo y cuatro profesores.

b) Ámbito de población

Las actividades están dirigidas a residentes extranjeros no comunitarios. A

personas de la tercera edad, minusválidos, enfermos y niños a las que se atiende
mediante el servicio de atención a domicilio.

Hay 3,526 socios inscritos en esta institución. Realizan un pago de 2,000

pesetas anuales.
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Desde sus inicios, hasta el curso 199731, había el servicio de ginecología y
medicina general, a la que acudía publico español. Una vez que esta actividad

desaparece en Setiembre de 1997, solo vienen personas inmigrantes asociadas.

Las personas atendidas, son principalmente de: Ecuador (50%), Colombia
(14%), Perú (12%), Cuba (3%), República Dominicana (3%), Rumania (8%),

Rusia (1%), Marruecos (1%), Filipinas (2%), China (1%), otros (5%).

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se proyecta ACUDE es:

• Colaborar y garantizar la calidad de vida de los grupos de población menos

privilegiados y marginados.

Desde esta organización se ponen en marcha tres subprogramas que a
continuación se describen y son: «Orientación para inmigrantes’; “Asistencia

Sanitaria Preventiva» y “Centm de Capacitación”.

‘4 Programa de Orientación para Inmigrantes

El objetivo primordial que se plantean para este programa es:

• Conseguir una gradual incorporación y participación de las personas
inmigrantes en la vida económica y social española.

Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales: información, orientación y asesoría de los derechos y
deberes de las personas inmigrantes en cuanto a legalidad, salud, educación y

otros, trámites de permanencia, residencia y nacionalidad, ley de Extranjería,

programas oficiales de Inserción Social y de retomo de gente inmigrante,
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programas oficiales de Empleo para personas inmigrantes, bolsa de trabajo,

derivación a otras instituciones.

> Actividades asistenciales;: descuentos en agencia de viajes y clínica dental
con el carnet de socio.

Vaños

Desde la asociación, sobre todo se hacen tramites legales. Existe un pago

por tramitaciones que escila entre 10,000 y 15,000 pesetas, dependiendo del que

sea.

-4 Programa de Asistencia Sanitaña Preventiva

El principal objetivo que se proyecta es:

• Mejorar la calidad de vida de las personas inmigrantes, mediante la

información y prevención de la salud.

Las actividades que realizan son:

> Actividades educativas y culturales: conferencias y charlas con proyección de

películas de los temas de Planificación familiar, embarazo en adolescentes,
abortos, enfermedades de transmisión sexual, SIDA, educación sexual, drogas.

» Actividades asistenciales: control ginecológico, seguimiento y asesoramiento

en planificación familiar, muestras de citología cervicales y mamografías,
detección de enfermedades.

Varios

Estas actividades han estado vigentes hasta Setiembre de 1997.



538 capitulo IX: Programas dirigidos desde “Otras instituciones»

‘4 Programa del Centro de capacitación de ACUDE

Los objetivos que se plantean son:

• Favorecer la integración de las personas inmigrantes en la sociedad española.

• Capacitar a las personas inmigrantes mediante cursos de formación para el

trabajo.

Las actividades en las que laboran son:

> Actividades educativas y culturales: curso de formación de auxiliares de ayuda

a domicilio, curso de Formación empresarial para emprendedores en formación

técnica inicial y otro en formación básica. Curso de instrucción y asistencia
técnica a empresarios/as, curso de informática en nivel básico y avanzado, curso

de ingles básico y avanzado, impartido por profesores nativos. Cursos de
especialización en; gerocultura, atención y ayuda domiciliaria a enfermos de
Alzheimer, a enfermos de SIDA, atención y cuidados Materno-Infantiles y

Pediátricos, primeros auxilios, rehabilitación, movilización de pacientes
encamados y ambulatorios.

Vaños

Los cursos que se- ofrecen desde esta asociación, no son gratuitos. Hay un
pago de cerca de 5,000 pesetas mensuales, dependiendo del curso y carga

lectiva.

‘4 Federación de Mujeres Progresistas

a) Introducción

La Federación de Mujeres Progresistas32, es una organización de ámbito
estatal. Esta localizada en la Calle Fernanflor N0 8, 40D. Madrid.
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El Centro de orientación a mujeres inmigrantes, funciona desde la
institución “Mujer y Sociedad”. Esta ubicada en la Calle Almagro N0 28, Casa de la

Mujer. Madrid.

Estos centros desempeñan estas actividades en las sedes de Barcelona,

Pontevedra, La Coruña, Málaga y Madrid.

b) Ambito de población

Las actividades que organiza la Federación, esta dirigidas a mujeres en

general.

c) Descñpc¡ón de las características del programa

Los objetivos que se proyecta la Institución son:

• Trabajar para conseguir la igualdad de oportunidades para la mujer en todos

los ámbitos de la vida publica y privada.

• Apoyar la participación y el protagonismo de la mujer en la sociedad.

Se conoce que la entidad desarrolla los siguientes programas específicos

para el colectivo femenino inmigrante en Madrid: “Centro de Orientación para

Mujeres Inmigrantes” y “Residencia Integrada de Mujeres Inmigrantes”. Las

características de los programas se señalan a continuación.

4 Programa del Centro de Oñentación a mujeres inmigrantes

Los objetivos que se formulan en el presente programa son:

• Favorecer la integración de las mujeres inmigrantes en España y contribuir a

resolver sus más urgentes necesidades.
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• Prevenir el mutuo sentimiento de rechazo y fomentar la solidaridad.

• Facilitar el intercambio entre mujeres inmigrantes y el movimiento asociativo y
orientar en el conocimiento de sus derechos y en su ejercicio.

Las actividades que se realizan para conseguir estos objetivos son:

> Actividades sociales: asesoría legal, información sobre servicios sociales,
lugar de encuentro.

> Actividades educativas y culturales: Cursos de formación ocupacional para la

integración.

‘4 Programa “Residencia integrada de mujeres Inmigrantes”

El programa, ha sido organizado por la Federación regional de

Asociaciones Progresistas por la Igualdad <FRAMPPI) en el curso de 1994. La

actividad tuvo el apoyo de subvención de la Comunidad de Madrid y fue dirigida a
mujeres inmigrantes, nacionales o extranjeras en situación legal o en tramite.

Los objetivos planificados para este programa son:

• Facilitar la integración a la mujer inmigrante.

• Ofrecer asistencia social y alojamiento a mujeres inmigrantes.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: atención y orientación social individual, atención grupal o

comunitaria.

> Actividades asistenciales: alojamiento temporal.
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-4 FO-íNTER

Desde esta institución, se realizan actividades sociales, educativas y
culturales. Esta localizada33 en la Avenida Aviación N0 103. Madrid.

Entre las actuaciones que realiza están los programas: “Cursos Gratuitos

para desempleados» y “Educación intercultural para todos”: Ambos programas se
detallan en adelante.

‘4 Programa de Cursos Gratuitos para desempleados

a) Introducción

En 1996, se organiza esta actuación, consistente en la oferta cursos
gratuitos. El proyecto es organizado por Fo-ínter y es cofinanciado por el Fondo

Social Europeo, la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Consejería de
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.

b) Ambito de población

Las actividades que proyectan, están dirigidas a personas inmigrantes y

españolas en paro.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que desean alcanzar son:

• Favorecer la integración del colectivo inmigrante.

• Ofrecer cursos de formación y orientación laboral a las personas sin trabajo,

ya sea gente española o inmigrante.

• Asesorar acerca de la posibilidad del autoempleo.
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Las actividades que realizan son:

> Actividades educativas y culturales: curso de orientación laboral, donde se les

ofrece información sobre el mercado de trabajo y recursos formativos. Curso de
búsqueda de empleo, donde se les- muestra distintas vías de las ofertas de

empleo y los mecanismos de selección de personal. Curso de Autoempleo,
donde analizan las iniciativas empresariales y asesoran acerca de la creación de

empresas. -

d) Varios

Para ser admitido en este programa se requiere estas empadronado en el

Sur de la Comunidad de Madrid, ya que estas actividades están dirigidas a
personas de Leganes, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe.

- Programa Educación Intercultural para todos

a) Introducción

Este programa organizado por Fo-ínter en 1996, estuvo cofinaciado por; la

Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General V. Contó con la
colaboración del Área de Educación y Centro de Servicios Sociales de la Junta

Municipal de Centro del. Ayuntamiento -de Madrid y. con el Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

También apoyaron este trabajo, la Unidad de Programas de la
Subdirección Territorial Madrid Centro del Ministerio de Educación y Ciencia.

b) Ámbito de población

Este proyecto estuvo dirigido a niños y padres españoles e inmigrantes,

también a profesores de Centro educativos.
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c) Descripción de las caracterísficas del programa

Los objetivos que se trazan son:

• Realizar actividades interculturales, promoviendo la participación de los

miembros de la comunidad española e inmigrante.

• Favorecer la integración social del colectivo inmigrante.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: a los maestros se les ofrece información y

asesoramiento. Tareas de coordinación con APAS (Asociaciones de Padres de
Alumnos).

> Actividades educativas y culturales: Con los niños se realiza; apoyo escolar,

talleres de enseñanza y dominio del castellano, taller de desarrollo del potencial

de aprendizaje, taller de apoyo en tareas escolares, actividades culturales. Con
los maestros se trabaja mediante seminarios, mesas de trabajo y jornadas de

educación intercultural. A los padres se realiza; el programa de seguimiento

familiar, programa de acompañamiento, taller de orientación familiar y de

enseñanza del castellano, talleres culturales.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: viajes y excursiones con alumnos

‘4 Asociación Mujery Sociedad

a) Introducción

Esta asociación, esta localizada en la Calle Almagro N0 28. Casa de la

Mujer. Madrid. Inician sus actividades en Enero de 1991.
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b) Ámbito de población

Las actividades que organiza la asociación están dirigidas a mujeres en

general. Las mujeres inmigrantes~ que vienen al Centro son principalmente de

República Dominicana (50%). de Perú (25%), otros (25%). Con edades
comprendidas entre 30 y 40 años, la mayoría sin documentación legal para residir

en España. Muchas vienen solas y con cargas familiares en sus paises.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que plantean son:

• Ofrecer información y asesoramiento sobre temas de interés de las mujeres.

• Dar apoyo legal a las mujeres inmigrantes.

Las actividades que practican son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento sobre temas

puntuales, derivación a otras instituciones.

d) Vanos

- Las mujeres inmigrantes que se acercan al Centro, generalmente trabajan en
régimen de internas en servicio domestico. El nivel formativo que trae la mayoría,

es de educación media y otras con fonación universitaria.

- Los problemas que frecuentemente presenta el colectivo que viene a la
asociación, son mas de tipo moral ya que se encuentran mal por la lejanía de sus

hUos y la familia. Otro problema que tienen es el alto coste de los alquileres.

- Estas personas vienen por información y orientación, la institución las deriva

a otras organizaciones.
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- Los principales programas que conoce esta asociación son cursos de la
Federación de mujeres progresistas, de idiomas, de ayuda a domicilio.

- El medio que utilizan para dar a conocer las actividades desde Mujer y
Sociedad es a través de la radio y otras organizaciones.

‘4 Unión General de Trabajadores. UGT.

UGT, es un sindicato de trabajadores/as cuyo fin principal es defender sus

derechos de un modo colectivo. Es una organización de ámbito estatal. La Unión

regional que funciona desde Madrid, esta ubicada en la Avenida de América N025,

8~ planta. Madrid.

Entre los programas que organiza, existen actuaciones en favor al

colectivo inmigrante como son: “Centro Gula para Inmigrantes y Refugiados» y

Centro Intercultural’; ambos programas se describen a continuación.

‘4 Programa del Centro gula para Inmigrantesy Refugiados

a) Introducción

Estos programas se llevan a cabo desde el Centro35 ubicado en la Calle

Capitán Blanco Argibaray N0 90. Madrid.

Inicia sus actividades en Octubre de 1992. Atiende a los interesados los

dias laborables en horario de mañana y tarde.

b) Ámbito de población

Sus actividades están dirigidas a la población inmigrantes en general.
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c) Oescñpción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Favorecer la integración social del colectivo inmigrante en Madrid.

• Ofrecer actividades sociales demandadas por las personas inmigrantes.

• Fomentar la igualdad y el respeto por los derechos de los trabajadores

inmigrantes.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información en los temas de vivienda, educación,

sanidad y otros temas de interés. Asesoría jurídica en temas de solicitudes de
permisos de trabajo y residencia, renovaciones de estos permisos, reagrupación

familiar, contingentes, exención de visada, nacionalidad, recursos y otros temas

jurídicos. Orientación laboral y asesoría laboral.

‘4 Programa del Centro Intercultural

a) IntroduccIón

Este programatm lo organizan las instituciones sindicales de Comisiones

Obreras <CCOO) y la Unión General de trabajadores (UGT). Cuentan con la
colaboración de la Consejería de Salud y servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Madrid y los Ayuntamientos de Collado Villalba (Cansejerla de

Servicias Sociales) y Móstoles (Consejerla de Salud y Bienestar Social).

Atiende a los interesadas los días laborables en horaria de tarde. En
Collado Villalba, en la Calle Travesía del río, s/n y en Móstoles, en la Calle Soria

N0 6, posterior. Madrid.
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b) Ámbito de población

Esta dirigido a personas inmigrantes y españolas que deseen participar.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que desean alcanzar son:

• Conseguir la integración sociolaboral de las personas inmigrantes.

• Participar en la vida comunitaria.

• Fomentar la igualdad y derechos sociales -

trabajadores en relación con la población española.
laborales del colectivo de

• Potenciar espacios de participación que faciliten el intercambio cultural.

• Respetar el derecho a la diferencia desde un enfoque integrador e integral.

Las actividades que organiza son:

> Actividades sociales: asesoramiento para personas inmigrantes.

> Actividades educativas y culturales: taller de búsqueda de empleo, charlas-

coloquios, aulas de enseñanza del castellano, talleres audiovisuales.

Actividades de Ocio y tiempo libre: torneos deportivos, fiestas interculturales.
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‘4 Asociación para la Defensa de la Vida. AOEV1DA.”

a) Introducción

La institución esta localizada en la CI Princesa N0 45. Madrid. Atiende a los
interesados los días laborables en horado de mañana y tarde. La acción principal

que realizan es la ayuda a la mujer embarazada.

b) Ámbito de población

El programa de ADEVIDA, esta dirigido a madres solteras en general, que
no disponen de recursos económicos. Vienen al Centro desde distintos lugares de

Madrid.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantea desde la asociación son:

• Ofrecer información y apoyo a las madres solteras en general.

• Brindar ayudas para necesidades básicas a madres e hijos.

Las actividades que se realizan desde la entidad son:

> Actividades sociales: información de albergues, orientación medica para la
atención de la madre y su hijo.

> Actividades asistenciales: unos meses de ayuda para la alimentación del niño,

ropero.

d) Varios

ADEVI DA, financia su programa por medio de donativos y socios.



Capitulo IX: Programas dirigidos desde “Otras instituciones” 549

- Entre las personas que son atendidas, también existe la presencia de madres
inmigrantes, aunque en menor cuantía.

- Los colectivos que han sido asistidos entre otros, han sido; madres

dominicanas y de otros paises de Iberoamérica, de Marruecos y otros países de
Africa. No se especifica el número. Trabajan principalmente en el servicio

doméstico.

- Las mujeres inmigrantes que vienen, algunas tienen estudios y otras sin
estudios. Hay madres que tienen más hijos y sus hijos suelen estar escolarizados.

- El principal objetivo por el que vienen las mujeres inmigrantes a Madrid es

poder mejorar su calidad de vida.

- Algunos de los problemas que comentan las madres inmigrantes, son; la falta
de trabajo, no se aclimatan, falta de recursos económicos. El entorno familiar que

tienen es muy variado, hay gente inmigrante que está muy agrupada y otros están

solos. Tienen poca relación con personas nativas.

4 Centro de Atención Social (CAS) San Rafael’8

a) Introducción

El Organismo, esta ubicado en la Calle Isla Saipan N0 35. Madrid. Inician
las actividades en Abril de 1985. El Centro es una organización no gubernamental

que esta vinculada a Cáritas. Actúa en el barrio de Peña Grande y trabajan tres
personas contratadas y de 20 a 30 voluntarios

Trabajan desde la Iglesia del Barrio. La Directora del Centro es Sor

Concepción López, Trabajadora Social.
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b) Ámbito de población

Para el año de 1991, la

inmigrantes marroquíes.

El Plan de Apoyo escolar,

escolarizados y no escolarizados.

Garantía Social.

población atendida era un 80% de personas

esta dirigido a niños de 8 a 12 años de edad,

Hay otros alumnos que los deriva a cursos de

La intervención en Centros, se realiza en los colegios; Brava Murillo,

Nuestra Señora del Pino, San Rafael, Virgen del Pilar, Felipe II. Para el curso

1996-1997, hay un total de 20 alumnos inscritos.

o) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyecta el Centro San Rafael son:

• Defender los derechos humanos.

• Favorecer la integración de la población inmigrante.

• Ofrecer actividades interesantes a la población desfavorecida.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: asistencia social, información y derivación, asesoría legal

donde se atienden contenciosos administrativos, defensa de los derechos
laborales y otros, plan de emergencia social, bolsa de empleo. Coordinación y

derivación can otras organizaciones.

> Actividades educativas y culturales: apoyo a la escolarización, clases de

castellano.

Actividades de Ocio y Tiemoo Libre: campamentos en verano.
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> Actividades asistenciales: servicio de prevención de la salud mediante

vacunas, entrega y recogida de ropa, servicio de reafojo desde infravíviendas a
viviendas del Ayuntamiento.

d) Varios

- Desde el Departamento de Trabajo Social, coordinan los proyectos.

- El Plan de apoyo escolar, comenzó en octubre de 1996, captaron chavales
escolarizados y no escolarizados de la zona, entre ellos niños gitanos e

inmigrantes que vivían en chabolas.

- Los cursos de castellano, se dan en la parroquia los lunes, miércoles y

jueves, están impartidos por voluntarios que son estudiantes universitarios. Se

afirma la importancia de mantener a los chavales alejados del poblado chabolista

ya que no es un ambiente adecuado para ellos. (se hace alusión a la venta de

droga en el poblado).

- Debido a los realojos de estas familias, ya hay pocos niños que acaban el

curso.

- La intervención en los colegios se hace con la intención de dar apoyo escolar
a los niños, debido a que los profesores de apoyo no se abastecen. Los colegios

muestran interés por estos problemas y les viene bien la colaboración de la

organización.

- Los alumnos inscritos eran 20, pero a la fecha de la entrevista realizada, solo
asistían 10 chavales ya que muchos abandonan. Los voluntarios realizan el

seguimiento y procuran convencerlos para que vuelvan.

- Han derivado a alumnos jóvenes a cursos del Ayuntamiento, sobre
Orientación faboral. Hay jóvenes ya inscritos en los cursos de garantía social. Ej.

en el curso de electrónica, ue hace el seguimiento de tres alumnos enviados por el

Centro.
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- Las actividades de verano, en este caso los campamentos, están

subvencionados por el Ministerio de Asuntas Sociales.

- Contemplaron en el plan de emergencia social por ejemplo, el incendio
chabolista de Peña Grande, donde prestaron su apoyo hasta las tres y cuatro de

la mañana.

- Al Centro San Rafael, se han presentada casos de mujeres maltratadas que
han sido derivados a la casa de la Mujer.

- La bolsa de empleo es atendida por un voluntario. Se realizan contactos entre

ofertas y demandas, la institución hace de intermediada.

4 Centro de Animación Socio-Cultural de Madrid. CAStA?’

Este Centro, se encuentra localizado en la Calle Almagro N0 28 bajo.

Madrid. Es una asociación sin ánimos de lucro. Inicia sus actividades en 1983.

Desde 1988 han desarrollado el programa laboral.

Desde el curso de 1995-1996, amplían sus acciones al colectivo de
mujeres inmigrantes en Madrid. Atienden a los interesados los días laborables en

horario de mañana y tarde, excepto losviernes por la tarde.

Desarrollan el programa “Formación para la creación de empresas’;

descrito en el análisis de «Pmgramas de Ámbito Internacional” <página 323).

También ofrecen asesoramiento para la puesta en marcha de

asociaciones. Desde este Centro, se ha dado apoyo a la formación de dos

Empresas Mercantiles, que proporcionan trabajo a unas 30 mujeres.
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—fr Asociación Solidaridad con Madres Solteras. ASMSY

a) Introducción

La asociación, esta ubicada en la Calle Almagro 28. Casa de la Mujer.
Madrid. La entidad, tiene otras sedes en Asturias, en Canarias y en Valladolid.

b) Ámbito de población

Sus actividades están dirigidas a mujeres con hijos en general. Desde la

organización, también se ha atendido a algunas mujeres inmigrantes que son

originarias de diversos paises como son: de Argentina, República Dominicana,

Perú, Uruguay, Colombia y de distintos Jugares de Africa.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean desde la institución son:

• Ofrecer información y orientación a madres solteras sobre temas recurrentes.

• Defender la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer.

• Aliviar algunas necesidades imperiosas de madres solteras.

• Favorecer la formación de las madres solteras.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico, bolsa de

piso compartido, bolsa de trabajo.

> Actividades educativas y culturales: escuela de madres donde se dan charlas

informativas sobre salud, educación de niños, etc.
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> Actividades asistenciales: reparto de ropa y alimentos. Programa de

emergencia para madres solteras (pisos>.

d) Varías

- El “Piso de Emergencia”, se inauguró en Noviembre de 1993 y esta
subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales. Este piso esta enfocado a
mujeres con hijos o embarazadas con necesidades imperiosas de hospedaje. La

estancia máxima es de dos meses.

- La mayoría de madres inmigrantes que han requerido la asistencia de este

Centro, carecía de documentación legal para residir en España, otras estaban en
tramites de regularización de documentos. Los trabajos que desempeñaban era

en el servicio doméstico. Se trata de madres solteras con uno o dos hijos y la

mayor parte de ellas se encontraban solas.

- En cuanto a la educación de los hijos de madres inmigrantes; todos estaban

escolarizados y las edades de ellos comprendían de O a ‘¡5 años, comen en el

colegio mientras la madre trabaja.

- El nivel de estudios de las madres no nativas que han sido atendidas en el
centro, la mayoría tenia estudios primarios y pocas madres venían con formación

universitaria. La mayoría se expresa el español.

- Manifiestan que las aspiraciones de las madres que vienen a España, son el
ganar dinero y volver a su país. Los problemas con los que se encuentran son de

trabajo económicos y de vivienda.

- La Asociación Solidaridad con Madres Solteras, dan a conocer sus
actividades a través de revistas, radio, televisión, folletos, jornadas y entre otras

organizaciones.
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—9 Comité Pro-Derechos Humanos de Colombia

a) Introducción

La entidad esta situada en la Calle José Ortega y Gasset N077-20A, en

Madrid. Inician sus actividades el uno de Enero de 1976 y el horario de atención

es indeterminado.

b) Ámbito de población

Sus actuaciones están dirigidas a la población colombiana de Madrid.
Algunas acciones están dirigidas al colectivo inmigrante y español.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal es:

Denunciar la violación de derechos humanos y fomentar la participación de la

población colombiana que vive en Madrid en las distintas actividades que se

ofertan desde la entidad.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales; información general.

> Actividades educativas y culturales: conferencias, debates, tertulias (orientado

a la población inmigrante y española>.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: lúdicas, reuniones mensuales (dirigido a

colombianos).
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—fr Asociación de Emigrantes Marroquíes en España. AEME.

a) Introducción

Esta institución inicia sus actividades el uno de Enero de 1986 y atiende a

los interesados los días hábiles durante dos horas y media por la tarde-noche.
Esta situada en la Plaza Tirso de Molina N08-10. Madrid.

b) Ámbito de población

La labor qué realizan esta dirigida a la población marroquí e inmigrante en

general.

c) Descripción de las características del programa

Tiene como objetivos primordiales:

• Defender los derechos de la población inmigrante en España.

• Favorecer la integración del colectivo marroquí en la sociedad española.

• Desarrollar actividades orientadas a las necesidades del colectivo inmigrante.

Las actividades que desarrollan son:

> Actividades sociales: información general, información y ayuda al alojamiento,
medios de comunicación, asesoramiento jurídico, documentación.

> Actividades educativas y culturales: formación profesional, clases de

castellano en niveles de principiante, intermedio y avanzado dirigido a la
población marroquí, complemento a la escolarización en el cual dan apoyo a

hijos de inmigrantes en los niveles de primaria y secundaria, el coste es gratuito.
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Actividades de Ocio y Tiempo libre; fiestas de país de origen, actos musicales,

estas actividades están dirigidas a la población marroquí en inmigrante en
general.

-9 Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos. AMULP

a) Introducción

El inicio de las actividades de esta institución, fue el uno de Enero de 1976

y el horado de atención es indeterminado. Esta localizada en la Calle Salvador del

Mundo N03-20B, en Madrid.

b) Ámbito de población

Algunas acciones están dirigidas a la población inmigrante y otras al

público en general.

c) Descripción de las características del programa

Tiene como objetivos:

• Sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de la mujer en

Latinoamérica y en España.

• Apoyar y ayudar a la población inmigrante.

Las actividades que realiza esta asociación son:

> Actividades sociales; información general, información y ayuda al

realojamiento, asesoramiento jurídico.
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> Actividades educativas y culturales: Exposición de arte latino, charlas,

coloquios, conferencias, audiovisuales (actividades dirigidas a la población

inmigrante).

Actividades de Ocio y Tiempo libre: cine iberoamericano.

—, Asociación de Mujeres Peruanas e ¡lían,

a) Introducción

En lllary, el inicio de sus actividades fue el uno de Enero de 1990 y atiende

un día a la semana por la tarde-noche durante dos horas. Se sitúa en la Calle

Barquillo N044-20 piso. Madrid.

b) Ámbito de población

Las actuaciones que se realizan desde la entidad, están dirigidas a

mujeres inmigrantes en general (en particular a mujeres peruanas y dominicanas).

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persigue la asociación son:

• Orientar e informar a la mujer inmigrante sobre temas interesantes para ellas.

• Promover La integración de la mujer inmigrante en la sociedad española.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales; información general, asesoramiento jurídico, información

y ayuda al alojamiento.

> Actividades educativas y culturales: charlas, conferencias.
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Actividades de Ocio y Tiempo libre; colaboración en fiestas, audiovisuales, etc.

-, Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos Madrid. AAPDH.

a) Introducción

Esta asociación argentina, inicia sus actividades el diecinueve de Julio de

1991 y atiende un día a la semana por la tarde-noche durante dos horas. Esta
localizada en Madrid, en la Calle Hortaleza N019-l0piso.

b) Ambito de población

Las labores están dirigidas a la población argentina e iberoamericana en

general.

c) Descripción de las características del programa

Tiene como objetivos principales:

• Defender los derechos humanos de la población argentina.

• Atender las demandas de la población argentina residente en España

Las actividades principales de esta asociación son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico.

> Actividades educativas y culturales: conferencias, videos, tertulias.

Actividades de Ocio y Tiemoo libre; encuentros una vez al mes, excursiones

puntuales.
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—, AsociacIón Chilena Pro-Derechos Humanos

a) Introducción

Esta institución inicia sus actividades el uno de Enero de 1991 y atiende un
día a la semana por la tarde. Esta ubicada en la Plaza Tirso de Molina N03-10, en

Madrid.

b) Ámbito de población

Las acciones que realiza esta institución, van dirigidas en general a la

población chilena e iberoamericana.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal de la asociación es:

• Defender los derechos humanos en Chile y en España.

Las actividades que realizan son las siguientes:

> Actividades sociales: ayuda a la reubicación y al retomo, participación en actos
reivindicativos.

> Actividades educativas y culturales: charlas coloquio, difusión política en

Chile, difusión de los derechos humanos en Chile.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre: fiestas de convivencia politico-cultural.

> Actividades asistenciales: ropero
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—9 Unión de Inmigrantes Dominicanos en España. UIDE.

a) Introducción

Esta sede, se sitúa en la Calle Arturo Soda N0187 de Madrid, e inicia sus

actividades en Enero de 1991. Atienden los días laborables por la noche durante

una hora.

b) Ámbito de población

Sus actividades van dirigidas a la población dominicana de Madrid.

c) Descripción de las características del programa

La institución, tiene por objetivo:

• Proporcionar orientación sobre aspectos jurídicos y otros temas que solicite la

población dominicana de Madrid.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico.

-fr Comité Latinoamericano

a) Introducción

Esta asociación, inicia sus actividades el uno de Enero de 1991 y atiende

los sábados discontinuos. Se ubica en la calle San Cosme y San Damián N024-20
planta.
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b) Ámbito de población

Las actividades de la institución van dirigidas principalmente a la población
iberoamericana y marroquí.

c) Descripción de las características del programa

El Comité Latinoamericano tiene por objetivos:

• Denunciar la ley de extranjería y combatir el racismo en el ámbito español.

• Realizar acciones de sensibilización en la sociedad española.

• Proporcionar apoyo jurídico a la población inmigrante.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: asesoramiento jurídico, trabajos de denuncia,

reivindicativos y actividades relacionadas con esta materia.

> Actividades educativas y culturales: reuniones, conferencias sobre temas

indígenas.

> Actividades asistenciales: asistencia sanitaria.

—fr Asociación de inmigrantes Senegaleses en España AISE.

a) Introducción

AISE, atiende desde sus locales en la Calle Mesón de Paredes N050, en

Madrid. Inicia sus actividades el diecinueve de Julio de 1991 y presta sus servicios
seis días a la semana durante trece horas diarias.
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b) Ámbito de población

La labor que realizan, va dirigida a la población senegalesa de Madrid.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos de esta asociación son:

• Defender y ayudar a la población senegalesa.

• Promover la integración y el asociacionismo del colectivo senegalés.

Las actividades principales para la consecución de sus objetivos son:

> Actividades sociales: información general, ayuda a la reubicación y al retorno.

> Actividades educativas y culturales: clases de castellano en nivel
principiantes.

de

Actividades de Ocio y Tiemvo Libre: fiestas, tertulias.

—9 Subcomisionado de Derechos Humanos de Guatemala. CDHG.

a) Introducción

Esta asociación, da comienzo a sus actividades el dos de Febrero de 1992 y
tiene un horario indeterminado. La sede se encuentra en la Calle Embajadores

N0216, 30D, en Madrid.

b) Ámbito de población

Estas acciones van dirigidas a la población guatemalteca.
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c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal de esta Centro es:

• Denunciar la violación de derechos humanos en Guatemala.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: ayuda a la reubicación y al retorno, servicio de

documentación.

—, Asociación de Mujeres Latinoamericanas

a) Introducción

Esta asociación de mujeres, se ubica en la Calle Almagro N028 e inicia sus

actividades el uno de Julio de 1993. Atiende un día a la semana en mañanas y

tardes.

b) Ámbito de población

Sus actuaciones van dirigidas al colectivo de mujeres iberoamericanas de

Madrid.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantea la institución son:

• Promover la participación de la mujer iberoamericana en la sociedad española.

• Investigar la problemática de la mujer iberoamericana.

Las actividades que realizan son:
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> Actividades socia/es: información general y asesoramiento jurídico.

—9 Asociación Polaca Águila Blanca

a) Introducción

La institución esta situada en Madrid, en la calle Arlabán N07(oficina N046)

y dan comienzo a sus actividades el uno de Noviembre de 1993. Atienden un día a
la semana la tarde, durante dos horas.

b) Ámbito de población

Esta dirigido en general a la población inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos de esta organización son:

• Favorecer la integración del colectivo polaco en Madrid.

• Dar asesoramiento sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Las actividades de las que se ocupan son:

> Actividades sociales: información general.

> Actividades educativas y culturales: clases de castellano en
principiante, intermedio y avanzado. Charlas sobre temas puntuales.

niveles de

Actividades de ocio y TiemDo libre; Fútbol, montañismo, actividades lúdicas y

danzas populares polacas.
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-fr Comunidad del Pueblo Magrebí. 0PtA.

a) Introducción

Esta institución, inicia las actividades el veintiséis de Abril de 1994 y

atienden los días laborables por la mañana y tarde. Solicitan un pago para ser

socio. Se ubica en la Plaza Callao N01, 60 planta (oficina N09). Madrid.

b) Ámbito de población

Estas acciones van dirigidas a la población marroquí de Madrid

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Colaborar en la integración de la población marroquí y fomentar el

asociacionismo en este colectivo.

• Cubrir la asistencia necesaria de la población marroquí.

Las actividades de desarrolla para conseguir sus fines son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico, ayuda a la
reubicación y al retomo.

> Actividades educativas y culturales: Conferencias, reuniones mensuales.

Actividades de ocio y TiemDo libre; lúdicas.
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—fr Unidad Hispano Latina

a) Introducción

La Unidad Hispano Latina, inicia sus actividades el cuatro de Mayo de 1994

y atiende los días laborables por la mañana y tarde. Solicita una cuota mensual
para ser socio. Sus locales están situados en Madrid, en la Calle Pez N027-20D.

b) Ámbito de población

Las actividades de la entidad van dirigidas al público en general. Se

requiere ser socio para participar en acciones de Ocio y Tiempo Libre.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proponen son:

• Promover la integración de los iberoamericanos e inmigrantes en general.

• Procurar la unificación de las asociaciones.

Las actividades que desempeñan son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico, ayuda a la

reubicación y al retomo, información y ayuda al alojamiento.

> Actividades educativas y culturales: formación profesional en informática,

pequeña empresa.

Actividades de Ocio y Tiempo libre; fiestas tradicionales y actividades

compartidas.
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> Aátividades asistenciales: asistencia sanitaria.
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—fr Asociación de Trabajadores Filipinos. OWWA.

a) Introducción

La asociación se ubica en la Calle Arenal N020-30A, en Madrid y atiende
los días laborables par la mañana y la tarde.

b) Ámbito de población

Las actuaciones se dirigen a la población filipina.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persigue esta institución son:

• Fomentar el bienestar de los trabajadores filipinos.

• Investigar y estudiar nuevos métodos de desarrollo social, económico y

cultural.

Las actividades en las que trabajan son:

> Actividades sociales: información general, información y ayuda al alojamiento,

asesoramiento jurídico, ayuda a la reubicación y al retomo.

-fr Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. ACNUR.

a) Introducción

ACNUR, inicia sus actividades el uno de Enero de 1951 y atiende tres días

por semana en las mañanas y dos días por las mañanas y tardes. Se sitúa en la



Capítulo OC: Programas dirigidos desde Vtras Instituciones” 569

Avenida General Perón N032-20 planta. Madrid. Su ámbito de actuación es

principalmente en aquellos pafses que se encuentran en conflicto.

b) Ámbito de población

Las acciones que realizan, van dirigidas a solicitantes de asilo y refugio.

Asimismo, desde el servicio de documentación se informa a la población en
general sobre la situación de los refugiados en el mundo.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantea son:

• Defender los derechos humanos.

• Informar sobre la situación de los refugiados en el mundo.

Las actividades que realiza para lograr lo propuesto son:

> Actividades sociales; información general, asesoramiento jurídico, servicio de

documentación y publicaciones.

-9 Instituto de Estudios para América Launa y África. IEPALA.

a) Introducción

Esta institución, da inicio a sus actividades el dieciocho de Mayo de 1965 y

atiende los dias laborables por la mañana y tarde. Sus locales están ubicados en
la Calle García Noblejas N041-80planta. Madrid.
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b) Ámbito de población

Las labores que se organizan desde esta institución están dirigidas al

colectivo inmigrante. El servicio de documentación esta orientado a la población

en general.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se proyectan es:

• Crear un espacio independiente y crítico desde el que dar una respuesta
eficaz, a través de los estudios, las comunicaciones, la solidaridad, la acción y la

cooperación, al servicio de los pueblos del Tercer Mundo.

Las actividades que realizan son las siguientes:

> Actividades sociales: información general, servicio de documentación y

publicaciones, ayuda a la reubicación y al retomo.

> Actividades educativas y culturales: formación profesional.

-fr Asociación Pro- Derechos Humanos de España

a) Introducción

Esta organización, esta situada en la Calle Ortega y Gasset N077-20planta,
en Madrid. Da comienzo a sus actividades el uno de Enero de 1976 y atiende los

días laborables por las mañanas y tardes.

b) Ámbito de población

Las actuaciones de esta organización están dirigidas a la población en

general.
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c) Descripción de las características del pro grama

Los objetivos que persigue son:

• Vigilar el cumplimiento de la “Declaración Universal de Derechos Humanos” y

pactos internacionales.

• Impulsar las iniciativas tendentes a favorecer este cumplimiento.

• Denunciar públicamente, o recurriendo a las instancias pertinentes, la violación

de estos derechos.

Las actividades que realiza esta institución son:

> Actividades sociales: información general, servicio de documentación para

consultas.

—9 Amnistía Internacional

a) Introducción

Amnistía Internacional, se ubica en la Calle Donoso Cortés N022-l0planta,

en Madrid. Apertura sus actividades el uno de Enero de 1977 y atiende a su
publico Jos días laborables por la tarde durante dos horas.

b) Ámbito de población

Las acciones que realizan van dirigidas en general a la población

inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:
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• Defender los derechos humanos.

• Obtener la liberación de los presos de conciencia.

• Abolir la tortura y la pena de muerte.

Las actividades que realiza esta organización son;

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico, información

y ayuda al alojamiento, ayuda a la reubicación y al retomo, servicio de
documentación.

> Actividades educativas y culturales: campañas de sensibilización.

-fr Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR.

a) Introducción

Esta Institución, inicia sus actividades el uno de Enero de 1979 y presta

atención a los interesados los días laborables por las mañanas y tardes. Sus
locales están en la Avenida General Perón N032-20D. Madrid.

b) Ámbito de población

Las acciones que realiza esta agrupación están dirigidas en general a la

población refugiada y/o asilada.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persiguen son:

• Promover la solidaridad de la sociedad española en favor de los refugiados.
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• Proporcionar asistencia jurídica y social a los solicitantes de asilo y refugio.

• Participar en campañas de sensibilización para combatir el racismo.

Las actividades que realizan son:

> Actividades sociales: información general, servicio de documentación,

información y ayuda al alojamiento, asesoramiento jurídico, ayuda a la
reubicación y al retomo.

> Actividades educativas y culturales; apoyo a campañas de sensibilización de la

entidad “Movimiento Contra la Intolerancia”.

—fr Centro de Información y Documentación Africanos. CIDAF.

a) Introducción

CIDAF, se sitúa en la Calle Gastambide N031, de Madrid. Apertura sus

actuaciones el uno de Enero de 1980 y atiende a los interesados los días

laborables por las mañanas y tardes.

b) Ámbito de población

Las acciones que organizan están dirigidas a la población en general y se

requiere ser socio o pagar porel servicio que se solicite.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se proyecta es.

• Proporcionar orientación y documentación sobre la cultura africana.
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Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales; información general, servicio de documentación y

publicaciones.

> Actividades educativas y culturales: mesas redondas, seminarios tres veces al

mes, exposiciones de pintura y artesanía, colaboración en revistas, clases de

suahili y bambara.

Actividades de Ocio y TiemDo libre; videos una vez por semana.

-* Paz y Cooperación. PYC.

a) Introducción

La organización Paz y Cooperación, inicia sus actividades el dos de
Diciembre de 1982 y su horario de atención son los dias laborables en las

mañanas, pero no atiende directamente. Sus locales se ubican en la Calle

MeléndezValdés N068-4tlanta. Madrid.

b) Ámbito de población

Su labor esta dirigida a la población en general.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

Los objetivos que se plantean son:

• Educar para la paz, el desarme y el desarrollo.

• Sensibijizar a la población sobre los derechos humanos.

Las actividades que desarrolla son:
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> Actividades educativas y culturales: realización de campañas de información

pública sobre población refugiada yio inmigrante.

—fr Movimiento por le Paz> el Desarme y la Libertad. MPDL.

a) Introducción

Esta agrupación inicia sus actividades el uno de Enero de 1983 y atiende a

los interesados los dias laborables por las mañanas. La entidad cuenta con varios
locales en España y una de las sedes se ubica en la Calle San Agustín N3.

Madrid. Desarrollan varios programas y el que se describe a continuación,

corresponde al denominado Wroyecto Sonrisa”.

b) Ámbito de población

Las actividades de este proyecto, están dirigidas a niños con dificultades

de integración y bajo nivel económico.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proponen para esta actuación son:

• Promover la integración de la población infantil inmigrante en Madrid.

• Apoyar en las tareas formativas del alumnado que participa en el proyecto.

Las actividades que realizan desde esta sede son:

> Actividades culturales y educativas; clases de castellano, complemento a la

escolarización mediante el apoyo en tareas escolares un día por semana, esta
actividad es gratuita.
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Actividades de Ocio y Tiempo libre; deportivas, lúdicas, culturales, actividades

al aire libre semanalmente y campamentos de verano.

> Actividades asistenciales: asistencia sanitaria.

—fr Tiempos Ubres - Federación Regional de Asociaciones Culturales.

a) Introducción

Este centro comienza sus actividades el uno de Enero de 1987 y atiende al

publico interesado cuatro días a la semana en mañanas y tardes. Esta localizada
en la Calle Clavel N05-40D. Madrid.

b) Ámbito de población

Su programa va dirigido a niños en general hasta los dieciséis años.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se ha propuesto es:

• Asesorar el proceso educativo de los niños realizando su seguimiento.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: información general.

> Actividades educativas y culturales: complemento a la escolarización mediante
apoyos de ayuda extraescolar en niveles de primaria y secundaria.



Capitulo OC: Programas dirigidos desde “Otras Instituciones” 577

—9 Asociaciones Culturales. COACUM.

a) Introducción

COACUM, inicia sus actividades el uno de Enero de 1989 y atiende los

días laborables en mañanas y tardes. Sus locales están ubicados en la Calle

Clavel N05-40D. Madrid.

b) Ámbito de población

Las actividades están dirigidas a la población en general.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se plantea es:

• Asesorar sobre la puesta en marcha y gestión de asociaciones.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: información puntual.

>‘ Actividades educativas y culturales: gestión de asociaciones de inmigrantes.

—fr Movimiento Contra le Intolerancia

a) introducción

La entidad apertura sus actividades el uno de Enero de 1990 y atiende a
los interesados los días laborables en mañanas y tardes. Su Centro se sitúa en la

Calle Cromo N05-V planta, en Madrid.
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b) Ámbito de población

Las actividades que oferta esta sede están dirigidas a jóvenes inmigrantes

y españoles.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que proyectan son:

• Realizar actividades de integración a través de la cultura y los medios de

comunicación.

• Prevenir actitudes de xenofobia.

Las actividades que diseñan para alcanzar lo propuesto son:

> Actividades sociales: información general, documentación general, medios de

comunicación.

> Actividades educativas y culturales: campañas de sensibilización en colegios,

cursos de animación radiofónica y escolar.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre; musicales, actos, encuentros, excursiones.

—fr Asociación Pro vivienda

a) Introducción

La asociación, inicia sus actividades el catorce de Marzo de 1990 y atiende

los días laborables por las mañana y tardes. Se encuentra situada en la Calle
Braganza sin, en Madrid.
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b) Ámbito de población

Las acciones que realizan van dirigidas a la población inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se plantea es:

• Proporcionar alojamiento digno a colectivos que por razón de edad o raza,

tienen difícil el acceso a una vivienda.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: asesoramiento jurídico, información y ayuda al

alojamiento.

—9 Federación de Asociaciones y Organizaciones Pro- Inmigrantes
Extranjeros. FAIN.

a) Introducción

La FAIN, se sitúa en Madrid, en la Calle Claudio Coello N0126 (escalera A).

Inicia sus actividades el uno de Enero de 1991 y atiende a los interesados los días
laborables por las mañanas.

b) Ámbito de población

Las actuaciones que organizan, están dirigidas a la población inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se plantea es:



580 capitulo IX: Programas dirigidos desde ~Otrasinstituciones”

• Defender los derechos de la población inmigrante.

Las actividades que realizan desde este organismo son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico.

—* Asamblea de Cooperación por la Paz. ACP.

a) Introducción

Este organismo inicia sus actividades el uno de Octubre de 1991 y atiende

al publico dos días a la semana por la tarde, durante una hora. Su sede se localiza

en 1998, en la Calle Santa Isabel N015-20 planta. Madrid.

b) Ámbito de población

Las actividades propuestas por esta organización van dirigidas en general

a la población inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Cooperar para el desarrollo.

• Defender los derechos humanos y la justicia social.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: información general, documentación de consulta,
asesoramiento jurídico.
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> Actividades educativas y culturales: campañas de sensibilización mediante

charlas, exposiciones y conferencias.

-fr SOS Racismo

a) Introducción

La institución se ubica en la Calle Magnolias N035-bajo, en Madrid.

Comienza sus actividades el uno de Marzo de 1992 y atiende a los interesados los

días laborables por la tarde durante dos horas y media.

b) Ámbito de población

Las acciones que desarrolla están dirigidas a la población en general.

c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se proyecta es:

• Concienciar y sensibilizar a la sociedad española para fomentar la igualdad y

Ja diversidad.

Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico.

—fr Comité Internacional de Rescate

a) Introducción

El Comité Internacional de Rescate inicia sus actividades el uno de Junio
de 1992 y atiende los días laborables durante ocho horas y media al día. Se

encuentra situado en la Calle Luchana N036, 40derecha. Madrid.
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b) Ámbito de población

La entidad dirige sus actuaciones a la población inmigrante.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que persigue son:

• Proporcionar atención a los refugiados.

• Posibilitar el asentamiento a terceros países y en España.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico.

> Actividades asistenciales: ropero.

- Médicos del Mundo - Centro de Atención Socio-Sanitaria al Inmigrante.
MDMCASSIM.

a) introducción

Este centro, apertura sus actividades el uno de Febrero de 1994 y atiende

al publico los días laborables en horario de mañana y tarde. Sus locales se sitúan
en la Calle Corredera Baja de San Pablo N025, en Madrid..

b) Ámbito de población

Las actividades van dirigidas a la población inmigrante de Madrid.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se proyectan son:

• Prestar asistencia sanitaria a inmigrantes sin cobertura.

• Denunciar la violación de derechos humanos.

Las actividades en Jas que trabajan son:

> Actividades sociales: información general, medios de comunicación.

> Actividades educativas y culturales: campaña de sensibilización que es dirigida

a personas españolas e inmigrantes.

> Actividades asistenciales: asistencia sanitaria (para los que no
cobertura) mediante consultas de medicina general, pediatría, salud

enfermería y atención secundaria puntual, dispensan medicamentos y

carácter gratuito.

tengan
mental,

son de

—fr Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. FRA VM.

a> Introducción

En esta agrupación se encuentra en Madrid, en la Calle San Joaquín N08.

Da atención a los asociados los días laborables en mañana y tarde, menos un día

a la semana que solo atiende de mañana.

ka) Ámbito de población

Las actuaciones que se realizan desde la Federación, están dirigidas a los
vecinos de Madrid y las condiciones de asistencia es que deben ser asociaciones

de vecinos legales y registradas.
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c) Descripción de las características del programa

Los objetivas que se proyectan son:

• Defender los intereses de los vecinos y fomentar la colaboración y solidaridad

vecinal.

• Promover la participación de los vecinos en sus problemas.

Las actividades que desarrolla son:

> Actividades sociales: información general, información y ayuda al alojamiento,

asesoramiento jurídico.

> Actividades educativas y culturales: clases de castellano en niveles de
principiante, intermedio y avanzado (esta actuación esta dirigida a la población

en general): Charlas informativas sobre prevención de enfermedades y otras.

Actividades de Ocio y TiemDo libre: fútbol, ajedrez semanalmente, excursiones

y mus puntualmente.

“-fr Fundación Solidaridad Democrática. FSD.

a) Introducción

La Fundación, esta localizada en la Calle Fuencarral N0121-B0planta, en
Madrid y atiende a los interesados los días laborables por las mañanas.

b) Ámbito de población

Las acciones que se realizan desde esta entidad, están dirigidas a la
población inmigrante y las condiciones son; ser residentes legales y/o

peticionarios de asilo y/o refugio.
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c) Descripción de las características del programa

El principal objetivo que se plantean es:

• Atender problemas sociales de la población inmigrante.

Las actividades en las que labora son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento juridico,

y ayuda al alojamiento.

información

> Actividades educativas y culturales: clases de castellano en niveles de

principiante, intermedio y avanzado <es de carácter gratuito), formación

profesional.

-fr Centro de Información de Trabajadores Extranjeros. CITE (CC.OO).

a) introducción

CITE, da inicio a sus actividades el uno de Noviembre de 1991 y atiende

los días laborables en mañana y tarde. Se ubica en la Calle Lope de Vega N038-

S0planta, en Madrid.

b) Ámbito de población

Las acciones que oferta esta agrupación están dirigidas a la población

inmigrante en general.

c) Descripción de las características del programa

Los objetivos que se plantea son:
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• Asesorar y orientar

administrativos.

a trabajadores extranjeros sobre procedimientos

• Promover la integración social y laboral de los usuarios.

• Prevenir la marginación, el racismo y la xenofobia hacia las minorías étnicas.

Las actividades en las que trabaja son:

> Actividades sociales: información general, asesoramiento jurídico.

> Actividades educativas y culturales: jornadas de debate, clases de castellano

en niveles de principiante, intermedio y avanzado, esta actividad es de carácter

gratuito.

Actividades de ocio y tiemoo libre; festivales.

“-fr Fundación para la Defensa de la Vida

a) introducción

Esta agrupación atiende a los interesados los días laborables en horario de

mañana desde sus locales situados en la Calle Daoiz Ne12~1oplanta, en Madrid.

b) Ámbito de población

Las actuaciones están dirigidas a madres solteras en general.

c) Descripción de las caracteristicas del programa

El objetivo principal que se proyecta es:

• Informar a madres solteras sobre recursos existentes en Madrid.
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Las actividades que realiza son:

> Actividades sociales: información general, información y ayuda al alojamiento.

—fr Residencia Fundación Madres Soiteras

a) Introducción

La residencia se ubica en la misma dirección que la anterior entidad

mencionada y atiende los días laborables por la mañana durante dos horas.

b) Ámbito de población

Esta labor esta dirigida a las madres solteras sin recursos y enfermos

terminales.

c) Descripción de las características del programa

El objetivo principal que se proyecta es:

• Atender en sus necesidades básicas a las mujeres con hijos, solteras o con

marido en el paro y a los ancianos y enfermos terminales.

Las actividades que organiza son:

> Actividades asistenciales: albergues y centros de acogida, guardería.
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‘CRUZ ROJA (1997). Revista N0 955. Enero, febrero y marzo. Pag. 3. Madrid.

2

CRUZ ROJA. Tríptico cedido en Julio 1997. “Intervención social de Cruz RojiEspañola”.

3CRUZ ROJA ESPAÑOLA. (1994). Tríptico ‘Es tu oportunidad, Hazte voluntario de Cruz

Roja Española”, documento cedido en Julio 1997.

4CRUZ ROJA ESPAÑOLA(1992). Tríptico, “Tu ayuda no tiene precio”. Comunidad de

Madrid. Documento cedido en julio de 1997.

5CRUZ ROJA ESPAÑOLA <1994). Tríptico, “Cruz Roja Española, Comunidad de Madrid le

informa”. Documento cedido en julio de 1997.

6CRUZ ROJA (1994). Tríptico cedido en Julio de 1997. “Inmigrante y refugiados”.

7Entrev¡sta realizada a la asistente social Luisa, personal de Cruz Roja. 24 de marzo de

1997.

8CRUZ ROJA. Tríptico cedido en Julia e 1997 “Programa de inmigrantes, Bolsa de

Trabajo”.

9CRUZ ROJA. Tríptico cedido en
FamiliaC.

10CRUZ ROJA JUVENTUD (1997).

Cruz Roja Juventud

“Entrevista a Rocío, voluntaria de

campo). En marzo de 1997.

Julio de 1997. “Búsquedas, Mensajes y Reagrupación

Tríptico cedido en marzo de 1997. “¿Qué es

Cruz Roja Juventud, en la Av. de Portugal s/n (casa de

‘2Entrevista a Oreti en FONAT - Madrid. En abril de 1997.

‘3Trlptico de FONAT “Programa de educación Intercultural en el Tiempo Libre con la

Infancia y Jóvenes ¡Tu puedes ayudar!”. Cedido en Abril de 1996.

14Entrevista realizada a Safia Shubber y Rosa, personal de FEDORA. 21-4-97.
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15Trlptico t..Encajar tu pieza”, cedido por Fedora. Abril de 1998.

18Entrevista realizada a Pedro, obietor de conciencia en AMDE. Abril de 1997.

17Entrevista realizada a Antonio, personal de ATIME. 20-4-98.

18Trlptico de AJI-ATIME. “Actividades para la integración”. 1995.

t9Trlptico de AJI-ATIME Retrata la diverskladt 1998.

~Trlptico “Centro de Información y Orientación para inmigrantes”, cedido en Setiembre de

1997.

Entrevista a personal del Centro de Información y Orientación para Inmigrantes. Abril

1998.

22Documento cedido en la institución “COMRADE, un proyecto con rostro amable y corazón

solidario”. Abril 1998.

~Entrevistaa Susana y Vanesa, personal en practicas de COMRADE. Abril de 1998.

24Documento cedido por COMRADE. idem. Abril. 1998.

25Documento cedido por COMRADE. idem. Abril 1998.

~Entrevistaa Hana, del personal de AMAL. Noviembre de 1994

27Triptico cedido en la Asociación de Mujeres Opañel, Noviembre 1997.

28 Boletín de VOMADE. ‘Hermanas Mirabel”. Julio-Agosto 1997.

29 a Cristina, personal de la institución, realizada en ARI-PERÚ el 21 de Abril de

1998.

~Entrevistaa Raquel, personal de la Asociación Comisión Católica Espaflola de Migración.

21

18 y 19 de Octubre de 1994.
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31Entrevista a Rosa y Sonia, personal de ACUDE. Abril de 1998.

32Tr[ptico cedido en Noviembre de 1996, por la institución “Mujer y Sociedad”: Mujeres
inmigrantes ¡No estas sola!?

33Trlpt¡co cedido por FO-íNTER. Noviembre de 1996.

~tntrevista a Pilar, del personal de la Asociación Mujer y Sociedad”, el 28 de Noviembre

de 1994.

~Tríptico “Centro Guie para inmigrantes y refugiados’1 Cedido por la institución en Octubre

de 1996.

~Trlptico «Centro Intercultural”. Cedido por la Institución “Centro Guía para Inmigrantes y

Refugiados”, en Octubre de 1996.

37Entrevista a personal de ADEVIDA. Octubre 1994.

~Entrevistaa Virginia, estudiante de Trabajo Social, del personal de “CAS. San Rafael”.

Abril 1997.

~lnformación documental del “Centro de Animación Socio-Cultural”

“¿Que es CASM?”i Cedido en Febrero de 1996.

40Entrevista a Rosa, personal de la Asociación Solidaridad con Madres

de 1994.

de Madrid. Tríptico

Solteras. Noviembre
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1. BREVE ANÁLISIS DE PROGRAMAS SOCIO-EDUCATIVOS DIRIGIDOS

DESDE “ENTIDADES RELIGIOSAS” Y “OTRAS INSTITUCIONES”

En las páginas anteriores, se ha podido apreciar las distintas actividades

sociales, educativas y asistenciales en las que trabajan tanto entidades religiosas
como otras instituciones no gubernamentales, a partir de ello, en éste apartado se

pretende exponer un análisis giobal y esquemático sobre los mismos.

Debido a que no se ha podido acceder a los datos completos sobre el

“número de personas que acuden al Centro” en todas las instituciones1, éste

análisis se obviará. Sin embargo quedan reflejados en el estudio como referencia

sobre el origen de las personas que van a éstos Centros.

Dada la comprobación de que algunas de las instituciones estudiadas

informan y describen programas específicos por separado y otras no, se vio por
conveniente, para facilitar la tarea del análisis, englobar todas las acciones que

desarrolla cada institución en secciones ordenadas que van a servir de guión para
la descripción conjunta de éste universo.

Así, se presenta esquemáticamente en la tabla N058 las variables

utilizadas como base para la interpretación del análisis de programas tanto de

“Entidades Religiosas” como de “Otras Instituciones”.
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Tabla N058

Descriptores de programas socloeducaUvos de Instituciones

Variables. Indicadores

Actividades Sociales

© 2 Q

Información y orientación
general
Asesada jurídica

Asistencia socialBolsa de trabajo

Actividades
Educativas

© O

Socioeduoatives o Campañas de sensibilización
O Temas de interés

Elementales para la inserción laboral o Orientación laboral
Castellano

De formación genérica Formación humana
Enseñanzas básicas

o Idiomas

De formación ocupacional específica Area salud

~ Area técnica

Area sociocultural

De ocio y tiempo ¡ibm o Inclinación artística

O Inclinación manual

Lúdica

De intervención socloeducativa con
nulos

o Apoyo escolar

~ Actividades recreativas
o Orientación a profesores

Actividades Asistenciales

o Sanitaria

O Comedor

Albergues ó pisos
Ayuda económica puntual

Alimento

Ropero

Guardería
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la muestra.

Se ha encontrado una variedad de acciones dentro de las actividades

educativas y la descripción que concierne a éstos indicadores expuestos es el que

sigue:

Actividades Socloeducativas: Se han denominado aquí a las acciones

que han sido dirigidas para un amplio sector de población.

594
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o Campañas de sensibilización; en distintas entidades y/o en centros educativos.

o Temas de interés; a través de difusión de periódicos, boletines y

publicaciones. Gestión de asociaciones. Charlas informativas, conferencias y

coloquios.

Actividades elementales para la inserción laboral: Como acciones de

primer orden para el desenvolvimiento sociolaboral del colectivo inmigrante.

~ Orientación laboral; mediante información de ofertas formativas y/o laborales.

Otra de las modalidades que también se han visto en algunas entidades, son

los talleres de orientación laboral.

Castellano; por medio de cursos teóricos yio prácticos.

Actividades de formación genérica: Se ha considerado aquí al tipo de

formación cuya finalidad no es otra que el enriquecimiento cultural y humano de la

persona.

Formación humana; acción vocacional realizada por grupos de reflexión.

Educación religiosa y cultos.

O Enseñanzas básicas; a través de cursos de graduado escolar, comunicación

vial, matemáticas, literatura y gramática.

Idiomas; se han dado cursos de ingles, portugués, francés, árabe, suahili y

bambara.

Actividades de formación ocupacional específica: Se clasifican en esta

parte las acciones formativas que tienen como fin la realización de alguna

actividad laboral. Estos cursos o talleres ocupacionales, se los ha ordenado en

tres áreas:
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Area salud; Primeros auxilios, higiene y cuidado a la primera infancia,

alimentación y nutrición, puericultura, cuidado a enfermos de alzheimer,

geriatría, atención a discapacitados.

Area técnica; Corte de pelo, manicura, tricotar, corte y confección, bordado a

mano y a máquina, tejido, clases de cocina, limpieza, jardinería, electricidad,

tratamiento textil, hosteleria, taller de diapositivas, taller de vídeo y fotografía,

informática, mecanografía, contabilidad, formación empresarial.

Area sociocultural; Mediadores sociales, formación para el voluntariado,

habilidades sociales para la integración.

Actividades de ocio y tiempo libre: Se han registrado aquí las acciones

culturales de expresión creativas y recreativa, organizándolas de acuerdo a su

naturaleza. Se las ha distinguido desde tres aspectos:

~ Inclinación artística; Guitarra, piano, danzas folklóricas, exposiciones de

pintura y otros, narración de cuentos, canciones, teatro y poesía.

O Inclinación manual; manualidades, taller de creatividad y pintura en tela.

~ Lúdica; Fiestas y tertulias, excursiones, campamentos, comidas, juegos de

mesa y otros, deportes, campeonatos, visión de películas y gimnasia.

Actividades de intervención socloeducativa con niños: Se incluyen en

esta sección aquellas acciones que inciden en la formación e integración escolar
del niño inmigrante y que en la práctica son llevadas a cabo tanto en el ámbito

escolar como fuera de él. Esta labor se describe desde tres puntos:

Aoovo escolar; en refuerzo del castellano y/o con apoyo en tareas del área

curricular.
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-Desde los centros no católicos, a diferencia de los anteriores, se aprecia

que las actividades sociales, educativas y asistenciales se dan en igual volumen

que en la realización de todas las acciones en conjunto.

-En cuanto a la intervención desde “otras instituciones”, se observa que la

mayor parte de sus acciones están destinadas a actividades sociales y educativas.

En segundo Lugar y con escasa diferencia actúan tanto en labores sociales,

educativas y asistenciales como solo en el área puramente social.

1.1. Situación geográfica de las Instituciones investigadas

Todas éstas entidades participantes en el estudio, están situadas en

distintas zonas de Madrid y su distribución se puede observar en la tabla N060.

Situación espacial de Instituciones del estudio. Tabla N060.

‘LD¡strltotP #~ék! Católicas No católicas 1 Otras ~
Cen!m~§1EI~t29&Á

3 . 2 16Retfro -¡ 2 13¡
F~aíamanca
Chamartin - 2 14
Tetuán ¡ 3 1 1

2 11 ~
Fuencarral-EI Pardo j ~ 1 1 2

LM2n~!pkAL?Y!9L ~1 — 1 1 1 --- 1 2—— —..——-— —...—-—..———.————..—.——-
Latina ¡ —- j 1 1

- 3 j
7[Carabanchel .—-———————.. —————

~--- <--— -— ¡ 2
Usera

tCiudadLine¡F~N 3 1 1 4

—.— ———1

{Hortaleza L 1 - 1 —- 11

Jllaverde 1 - 1

iv .---

L~.ffiPJPL4½~ -L 2

Pozuelo 1<1 ---

40 III 59 1 110

Fuente: Elaboración propia de datos recogidos de la muestra

<‘j Institución que no pertenece ar Municipio de Madrid pero c~ue corresponde a uno de los

~Centrosde Encuentro~ de ASTI,

— No hay información de instituciones en esa zona.
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Se han analizado programas de un total de 40 centros “Católicos”, de 11
“No católicos”, que pertenecen a iglesias tanto cristianas como musulmanas y de,

59 agrupaciones laicas, denominándolas como “Otras instituciones”. La mayoría

de entidades estudiadas están localizadas principalmente en los distritos de

Centro (34) y Chamberí (21). En segundo término en la zona de Tetuán (9),
Salamanca (8), Carabanchel (7) y Arganzuela (6), en el resto de lugares las

instituciones observadas son en menor número. No se encontró información de

entidades pertenecientes a cinco distritos del municipio de Madrid no

mencionados.

1.2. Análisis de Programas

Antes de proceder al análisis global, es oportuno señalar que desde dos

instituciones católicas se promueven programas específicos, aparte del resto de

sus actividades, íd mismo pasa con siete entidades de la sección “Otras
instituciones” que desarrollan entre dos y ocho programas por separado. La

denominación de éstas acciones se citan a continuación (Tabla >4061).

Programas socioeducativos específicos desde nueve Instituciones.

Tabla N061.
Institución Títulos de Programas

Cruz Roja > Promoción y prevención de la salud

> Integración sociolaboral

> Integración social para familias de reagrupación familiar

> Atención a Inmigrantes

> Centro de acogida para inmigrantes

> Mini-residencia para refugiados

> Retomo de solicitantes de asilo

> Búsquedas,mensajes y reagrupación familiar

Fundación Familia Ocio y

Naturaleza. FONAT.

> Club de infancia mundiamigo

> Club de familias

> Club de jóvenes
> intervención en Centros Educativos
> Sensibilización y participación desde FONAT

> Formación
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(Continúa Tabla N061)

Institución Títulos de Programa
Asociación de trabajadores > Educación compensatoria para hUos de inmigrantes en

inmigrantes marroquíes en España. colegios de Madrid

ATIME. > Encuentros interculturales

> Papel de cuentos infantiles en la integración educativa
> Arabe para españoles

> Formación en autoempleo para el colectivo inmigrante

Comité de Defensa de Reftigiados, > Comisión jurídica

Asilados e inmigrantes. COMRADE. > Comisión acción social
> Servicio de traductores e intérpretes. SETI

> Educación intercultural

> Revista sin fronteras

Asociación para la Cooperación > Orientación para inmigrantes

Universal al Desarrollo y la > Asistencia sanitaria preventiva

Educación. ACUDE. > Centro de capacitación de ACUDE

Federación de Mujeres Progresistas > Centro de orientación para mujeres inmigrantes

> Residencia integrada para mujeres inmigrantes

Fo-ínter > Cursos gratuitos para desempleados

> Educación intercultural para todos

OMitas (Entidad Católica> > Minorías étnicas y culturas emergentes

> Familia-infancia
> Marroquíes

Delegación Diocesana de Migración. > Programa: Escuela, niño, familia, barrio

ASTI. (Entidad Católica> > Lengua y cultura española

Fuente: Elaboración propia de datos recogidos de la muestra

En las 101 Instituciones restantes no se detallan programas específicos
como en las entidades mencionadas en el cuadro, por lo tanto se procederá al

análisis global como se explicó al inicio de éste capítulo.

A> Volumen de actividades sociales desde las distintas Instituciones

Sobre el total de instituciones, 91 de ellas realizan algún tipo de actividad

social y el volumen de éstas acciones se puede apreciar en el gráfico AP73.

600
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• Gran parte de actividades (38,9%) están dirigidas a información y

general.

• Se da en igual volumen las labores de asesoría jurídica (27,8%)

trabajo (27,8%).

• El servicio de asistencia social (5,5%), solo aparece por una vez.

orientación

y bolsa de

Desde “Otras instituciones”:

• Son 53 las entidades que intervienen en alguna de éstas áreas

• La actividad que se da en mayor magnitud es información y orientación

general (45,1%).

• En segundo lugar se facilita la labor de asesoría jurídica (30,9%).

• En menor medida se señala ofrecer acciones de asistencia social (12,4%) y

bolsa de trabajo (10,6%).

• Únicamente hay un se,vicio de traductores (0,9%).

8> Volumen de actividades educativas desde distintas instituciones

Este apartado ha quedado subdividido en 6 sectores y en cada uno de
ellos se define tanto el grado de participación de las instituciones como la

intensidad de las acciones realizadas por ellas.

Actividades socioeducativas

Hay 47 instituciones que indican trabajar en algún tipo de las actividades

propuestas y la intensidad con que se presentan éstas se puede observar en el
siguiente gráfico N074.
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Desde entidades “Católicas”:

• Son 14 instituciones que trabajan desde alguna de éstas áreas.

• Las actividades que se dan en mayor importancia son las clases de castellano
(81,3%).

• En menor proporción se da el servicio de orientación laboral (18,7%).

Desdeentidades “No católicas”:

• Hay 4 centros que realizan alguna de éstas actividades.

• La mayoría de acciones las destinan a la enseñanza del castellano (66,7%).

• La orientación laboral se da en menor medida (33,3%).

Desde “Otras instituciones»:

• Son 22 las entidades que laboran desde alguna de éstas modalidades.
• Se realiza en mayor escala la acción de clases de castellano (57,7%).
• No muy lejos del volumen de la anterior actuación se facilita el servicio de

orientación laboral <42,3%>.

Actividades de formación genérica

El número de organismos que señalan trabajar en alguna de las áreas que

se indican son 38 y la magnitud de éstas acciones se pueden ver en el gráfico

>4076.
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Desde entidades “Católicas

• Hay 15 agrupaciones que laboran en alguna de éstas actividades.

• Sus actuaciones son mayormente en el área técnica (72,2%>, mediante 12

cursos distintos y los que aparecen con más frecuencia son; corte y confección

(12), cocina (5), informática <4), bordado a mano y a máquina (3).

• En menor e igual proporción se dan las acciones en el área salud (11,1%) y

sociocultural (11,1%).

• Una institución indica realizar actuaciones en formación ocupacional pero que

a su vez, no las especifica.

Desde entidades “No católicas”:

• Hay 4 centros que intervienen en ésta actividad a través del área técnica

(100,0%) y su actuación es mediante el desarrollo de tres tipos de talleres; corte y
confección <2), cocina (2) y limpieza (1).

Desde “O tras instituciones”:

• Son 14 las entidades que aquí participan.

• El mayor volumen de actividades se da en el área técnica (47%) y los cursos

más numerosos son en informática (5) y formación empresarial (3).

• En escasa medida están las actuaciones en el área sociocultural (23,5%) y en

el área salud (11,8%).

• Tres de las instituciones señalan trabajar en actividades de formación

ocupacional pero no especifican en cuales.

Actividades de ocio y tiemDo libre

Se observa que desde 52 entidades se ejecutan algún tipo de las acciones

que se indican en ésta área y su dimensión se puede apreciar en el siguiente

gráfico N<’78.
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Desde entidades “No católicas”:

• Casi todos los centros (10) participan en éste tipo de actividades.
• El mayor grado de actuaciones se da desde las acciones lúdicas (66,7%), en
forma mayormente de excursiones <6), fiestas (6), comidas <3) y gimnasia (2>.

• En cambio el volumen de labores de inclinación artística (26,6%) se presenta

en segundo lugar, las cuales consisten en clases de piano (2), canto (2) y danzas

folklóricas <1).

• Solo hay una actividad concerniente a la inclinación manual (6,6%) y es
mediante la práctica de manualidades.

Desde “Otras instituciones

• Son 23 entidades que intervienen en alguna de las modalidades propuestas.

• Sus actuaciones se dan en mayor intensidad en las actividades lúdicas

(67,7%) y las acciones más frecuentes son; fiestas (13), excursiones (9>, deportes

(6>, Campamentos (3), Comidas (2>, navidades y ramadán (2), campeonatos (2> y

visión de películas (2).

• El 25,8% de actividades son de inclinación artística y las que más se repiten
son; danzas folklóricas (4), canto y música (4>, cuentos (2) y exposición de

pinturas y/o artesanías (2).

• Solo el 6,4% de acciones son de inclinación manual y se realiza mediante un
taller de manualidades y otro de creatividad.

Actividades de intervención socioeducativa con niños

Solo 18 instituciones promueven algún tipo de las actividades expuestas,

su volumen se puede observar en el siguiente gráfico hP79.
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• Por otro lado desde una de las entidades se señala que se da formación

humana en la institución a grupos de niños y que en él también participan niños

inmigrantes.

Desde entidades “No católicas”:

• Solo desde 3 organismos se practica alguna de las actuaciones expuestas.
• La mayor parte de actividades son de indoie recreativa para niños (66,7%).
• El 33,3% de acciones corresponden a apoyo escolar.

• Aparte de esto, desde una mezquita se da clase de árabe a grupos de niños y

otra de las instituciones realiza acciones de formación humana para niños y

divulgación del Islam tanto en colegios como en el propio local.

Desde “Otras instituciones”:

• Apenas 9 entidades intervienen en alguna de éstas actividades.

• El mayor volumen de actuaciones se da en apoyo escolar <41,7%).

• En segundo lugar en la realización de actividades recreativas (33,3%>.
• Por último en 25,0% de acciones están destinadas a la orientación del

profesorado.

C) Volumen de actividades Asistenciales desde distintas instituciones.

Son 61 las instituciones que trabajan en alguna de las acciones indicadas y

la magnitud con que se presentan queda reflejado en el gráfico N080.

Actividades asistenciales

Las actividades asistenciales que se promueven desde las instituciones

estudiadas se pueden sintetizar de la siguiente forma:

Desde entidades “Católicas

• 32 de las organizaciones participan en alguna de éstas modalidades.
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• El mayor volumen de acciones se realiza en el servicio de ropero (29,4%).

• En segundo lugar y en igual proporción se presenta la ayuda económica
puntual (17,6%) y la asistencia en comedor (17,6%).

• También en significativa importancia se conceden los servicios de albergues o

pisos tutelados (15,9%).

• Por Ultimo en escasa magnitud se facilita la asistencia sanitaria (7,8%) y el
servicio de guardería (3,9%).

Desde entidades “No católicas”:

• Son 9 los centros que intervienen en ésta área.
• La mayor parte de actuaciones están destinadas a proporcionar ayuda

económica puntual (30,0%).

• En segundo lugar y en igual número se dan las acciones de asistencia en
alimentos (20,0%) y otros (20,0%), éste Ultimo se realiza mediante actividades de

servicios a la comunidad, consistente en donaciones, visitas a enfermos, a presos,

recogida de ropa y de alimentos, limpieza de parques, etc.

• Finalmente las demás labores se dan en menor frecuencia, así se observa que

la intensidad con que aparecen otros servicios son; ropero (10,0%), guardería

(10,0%), asistencia sanitaria (5,0%) y comedor (5,0%>.

Desde “Otras instituciones”:

• Hay 20 organizaciones que prestan éste tipo de acciones.

• El mayor volumen de actividades se da desde tres aspectos; servicio de
ropero (23,5%), albergues o pisos tutelados (20,6%> y atención sanitaria (20,6%).

• El 14,7% de actuaciones están destinadas a proporcionar alimentos.

• Ya en menor intensidad se dan los servicios de; ayuda económica puntual
(8,8%), comedor (5,9%), guardería (2,9%) y otros (2,9%), éste último se refiere a

descuentos en viajes, academias, etc, que una de las instituciones ha concertado

de antemano con algunas empresas.
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formación genérica (17,3%). La práctica en intervención socioeducativa con

niños (3,7%) y de formación elemental para la inserción sociolaboral se dan el

último lugar.

> El nivel de participación de las entidades no católicas en los programas sigue

éste orden: en actividades de formación genérica <100,0%), de ocio y tiempo

libre (91,0%), asistenciales (81,8%), sociales <72,7%), . acciones

socioeducativas <36,4%), elementales para la inserción laboral (36,4%), de

formación ocupacional específica <36,4%) y de intervención socioeducativa

con niños (27,3%).

> Desde las “Otras instituciones” se trabaja en a priori en labores de indole

social (40,0%). En segundo término se promueven actividades

socioeducativas (14,5%), asistenciales (12,0%), de ocio y tiempo libre (10,9%)

y elementales para la inserción laboral <9,2%>. Las acciones de intervención

socioeducativa con niños (4,2%) y de formación genérica se dan en escaso

volumen.

> El margen de participación de las “Otras instituciones” en estas áreas, se

distribuye así; en actividades sociales (89,8%), socloeducativas (56,0%), de

ocio y tiempo libre (39,0%), elementales para la inserción sociolaboral (37,3%),

de formación ocupacional específica (23,7%), de intervención socioducativa

con niños (15,2%) y de formación genérica <11,9%).
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Distintas fuentes documentales de éste estudio, no reflejan datos sobre población

atendida, por otro lado en algunas de las entrevistas realizadas no han sabido responder a

ésta interrogante, en casos porque la persona entrevistada no llevaba mucho tiempo 6 que

no tenlan una idea aproximada, otros simplemente decían que no llevaban un registro.
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CONCLUSIONES

En el desarrollo del estudio se han ido presentando conclusiones parciales

cuyo objeto ha sido el de exponer la perspectiva de la realidad inmigratoria en

Madrid en el ámbito social y educativo desde el punto de vista de la integración,
realizando una valoración desde los cambios sociales y educativos de los últimos

20 aflos, experiencias de intercultura y la incidencia de esta práctica en el

desarrollo comunitario y promoción socioeducativa del colectivo extranjero.

En esta parte presentamos las principales conclusiones a las que la

investigación nos ha llevado. No se detallan todas las deducciones sino aquellas

que a nuestro juicio son las más significativas.

Las conclusiones las estructuramos en cuatro apartados elementales: El.

primero referido al contexto de flujos migratorios, el segundo sobre la realidad

sociodemográfica de la inmigración en Madrid, el tercero al análisis sociológico de

la integración del colectivo inmigrante en Madrid y el cuarto a la respuesta socio-
educativa dirigida a los residentes extranjeros en Madrid.

1. Conclusiones sobre el contexto de flujos migratorios

Siendo las migraciones un signo natural de todos los tiempos, actualmente
se le valora como un problema social europeo. Los movimientos migratorios hoy y

antes se siguen orientando hacia todas las direcciones del mundo, pero se

convierten en TMproblema» cuando el sentido de estos flujos se dan hacia los países
con un Indicador de Desarrollo Humano <IDH) alto.

Se comprueba una clara desigualdad socio-económica en los países con
un menor IDH en los que se sacrifica la cobertura social y educativa en favor a los

pagos de las deudas externas y compra de material bélico. Los escasos

presupuestos Estatales de estos países influyen innegablemente en la calidad de

vida de sus poblaciones y por tanto en la calidad educativa, sin embargo existe

una elite que se beneficia de la mayor parte de recursos del país.
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En los últimos tiempos la brecha social y económica que separa a los

países ricos de los pobres, se ha acrecentado.

En España, en el transcurso de los últimos 22 años, se ha notado un

crecimiento migratorio procedente de países con un IDH menor, pero su volumen

en la actualidad es inferior a la mitad de la proporción total, el resto emigra desde

paises de la UE y otros países con un IDH elevado.

Del mismo modo se comprueba que el colectivo inmigrante procedente de
los países pobres en España es mucho menor al registrado en otros países de la

Unión Europea y a su vez, es uno de los países europeos con menor índice global
de residentes extranjeros.

Parte de los últimos flujos migratorios desde países con un menor IDH

hacia España, son provocados por la pauperización de la calidad de vida que
empujan a buscar alternativas de vida para sufragar gastos familiares provocando

un gran sacrificio emocional-afectivo y económico tanto para las personas que
emigran como para sus familias. Asimismo se debe señalar que las personas que

emigran por razones económicas son aquellas que “pueden” costear gastos de
viaje y primera estancia, arriesgando este capital humano y económico.

La problemática social, económica y política que sufren los países con un

IDH bajo, coincide con la mayor o menor intensidad de las migraciones tanto hacia

distintos paises como hacia España. A su vez, otro factor de empuje hacia España

serian los flujos migratorios que se dan desde las antiguas colonias españolas en

la medida que disminuye la calidad de vida en el país emisor.

Se confirma que las personas extranjeras que residen en España según su
volumen y procedencia son: Como grupos más numemsos; de Marruecos y

Reino Unido. En segundo lugar de Alemania, Portugal y Francia. El tercer

Grupo medianamente numeroso esta compuesto por; italianos, peruanos,
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argentinos y dominicanos. El cuarto grupo menos numeroso; deFilipinas y China y
el quinto grupoescasamente numeroso; de Cuba, Colombia, Polonia y Suiza.

Casi la mitad de residentes extranjeros comunitarios viven en zonas

turísticas como son: Canarias, islas Baleares y provincias de Alicante y

Málaga. En menor proporción en Madrid y Barcelona. Gran parte de esta

población posee Título superior o Bachiller, a su vez hay un significativo volumen

de personas que vienen con una formación inferior al Graduado Escolar pudiendo
tratarse estos últimos de la población jubilada. Entre ellos hay una gran proporción

jóvenes y ancianos. De estas personas, solo el colectivo portugués se asienta

preferentemente en las zona Norte de España, la mayoría son jóvenes que vienen

a trabajar y más de la mitad de ellos vienen con un nivel formativo bajo.

Muchos de los españoles que les toco vivir en otro país europeo

experimentaron el choque cultural y la falta de integración hoy vívida por gran

cantidad de personas inmigrantes en España.

La Ley de Extranjería (1985), vigente hasta la actualidad y su reglamento

de ejecución <1996>, se orientan a salvaguardar la seguridad nacional, ( ¿de las

personas extranjeras?) por tanto se encarga la normativa al Ministerio del Interior

y uno de los cauces de hacer cumplir la legislación (quienes interpretan y se les

otorga amplias atribuciones) son las Brigadas Policiales.

Ciertamente, la mayor parte de las personas procedentes de países con un

IDH menor, han ingresado a Europa por la vía “ilegal” y gran parte de ellos

realizan posteriormente la legalización de sus “papeles” una vez instalados en el

país de acogida. Mientras que los ciudadanos que pertenecen a la UE no tienen

este tipo de problemas ya que la Ley les da vía libre para residir y trabajar en
diversos campos del mercado laboral español.

Por otro lado, la consecución de un permiso de trabajo y residencia <y la
reagrupación familiar) para obtener la “legalidad” en los ciudadanos de “Terceros

países” sigue siendo difícil por el largo proceso administrativo que conlíeva,

además de que estos documentos están sujetos a la interpretación legislativa que
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le den las personas de quienes dependen los visados. Se constata la práctica

contradictoria existente entre la obtención de un permiso de trabajo y la
inestabilidad laboral que crea su propia tramitación ya que la persona se ve

obligada a viajar a su país para obtener el visado exponiendo su puesto de trabajo

y debiendo afrontar gastos elevados para su economía.

Desde la administración se regularizan a las personas inmigrantes de

acuerdo a dos prácticas; por la “vía regular y por medio de los llamados “cupos” o
contingentes’, estos últimos se formulan en forma de plazas, dirigidas a

candidatos de otros países, para cubrir puestos de trabajo en sectores no

desempeñados por españoles, pero en la práctica muchas de las personas
extranjeras que se encuentran en España se benefician de esta política para

regularizar sus “papeles” <la administración es consiente de ello ya que facilita

formularios, formatos e información a los residentes “ilegales” en el país).

La mayor parte de la “canalización de contingentes” se orienta al sector

servicios y en especial al servicio doméstico y en menor medida a la agricultura y

ganadería o a la construcción, es decir hacia aquellos sectores del mercado
laboral <denominados nichos laborales) rechazados por españoles debido a la

“precariedad, informalidad o naturaleza de la prestación”.

Además, si la mayoría de puestos de trabajo que se cubren son en el

sector de servicio doméstico, difícilmente se va a realizar esta contratación sin
conocer a la persona que va a trabajar (lo mismo sucede para los otros sectores

de trabajo ofertados).

Por otro lado, se ha estructurado en cuanto a política migratoria por

Acuerdo del Consejo de Ministros en 1994, el denominado “Plan de integración

Social de los Inmigrantes”, consistente en medidas para controlar la inmigración y
promover acciones encaminadas a la integración del colectivo inmigrante

“legalmente establecido” en España. Este plan dispone de dos instrumentos; el
“Foro para la Integración Social de los Inmigrantes legalmente establecidos”

empleado como cauce de consulta y diálogo entre la Administración Pública y

entidades No Gubernamentales que trabajan en el área de la inmigración y el



Conclusiones 625

“Observatorio Permanente para la Inmigración” encargado de realizar estudios

sobre los flujos migratorios.

Se confirma que la imagen negativa y a veces estereotipada <de los

residentes extranjeros) que se ha difundido en los últimos 12 años por algunos
medios de comunicación de ámbito nacional ha llegado a desorientar a la

sociedad española y a su vez, esta proyección ha actuado como condicionante de

la desconfianza y rechazo hacia distintos colectivos inmigrantes procedentes de

países pobres, factor que incide en su falta de integración.

2. Sobre la realidad sociodemográfica de la Inmigración en Madrid.

Mientras que en la CAM la tasa de juventud en edad escolar y ancianidad

es parecida, en Madrid Capital el índice de ancianos supera en varios puntos al de
la juventud y se ubican preferentemente en 5 distritos de la almendra central del

Municipio de Madrid, en cambio el índice de jóvenes es mayor en 5 distritos

diferentes de la periferia Norte, Este y Sur-Este de la Capital.

Casi la cuarta parte del total de personas extranjeras en España vive en la

CAM. Menos de la mitad de residentes extranjeros viven en Madrid Capital, el
resto reside mayormente en municipios del área metropolitana.

En la CAM, entre el colectivo inmigrante la presencia juvenil en edad

escolar es casi 3 veces la de los ancianos extranjeros y el indice más alto lo

alcanzan marroquíes, peruanos, dominicanos y portugueses, mientras que la tasa
de ancianos pertenece esencialmente a franceses, alemanes y estadounidenses.

De acuerdo al volumen de residentes extranjeros, predominan en Madrid

Capital: Como primer grupo más numeroso; marroquíes y peruanos. Segundo

grupo numeroso; dominicanos y portugueses. Tercer grupo medianamente

numeroso; franceses, filipinos, alemanes y estadounidenses. Cuarto grupo menos

numeroso; chinos. Quinto grupo escasamente numeroso; polacos, rumanos y
suizos. Asimismo, se constata que más de la mitad de ellos se concentran en 7
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distritos de Madrid Capital (6 de la almendra central y 1 de la zona norte); Centro,
Puencarral-EI Pardo, Chamartin, Ciudad Lineal, Chamberí, Tetuán y Salamanca.

También se observa que existe una mayor concentración de ciertos

colectivos en determinadas zonas del Municipio de Madrid, de tal manera que

mientras que franceses, alemanes y estadounidenses se ubican preferentemente
(la mayoría de ellos) en los distritos de Chamartin y Hortaleza, el resto de los

colectivos lo hacen en otros distritos diferentes, así vemos que; más de la mitad

de filipinos se concentran en 4 distritos <Centro, Tetuán, Chamberí y Salamanca).
El distrito Centro alberga al mayor Indice de residentes extranjeros y es el principal

lugar de ubicación de marroquíes, filipinos y dominicanos. Para los peruanos los

lugares preferentes son los distritos de Latina, Ciudad Lineal y Carabanchel. Para

los dominicanos el segundo y tercer lugar elegido para residir son Chamberí y
Tetuán respectivamente. Para marroquíes el segundo y tercer sitio preferido es

Fuencarral-el Pardo y Tetuán. Los portugueses se ubican mayormente en

Fuencarral-EI Pardo y en Centro.

El índice de residentes extranjeros en relación a la población española total
del distrito es de dos puntos y se supera esta media en 8 distritos; Centro,

Chamartin, Tetuán, Chamberí, Salamanca, Moncloa-Aravaca, Arganzuela y
Fuencarral el Pardo.

La mayor parte de los residentes marroquíes, polacos y ecuatoguineanos
viven fuera del municipio de Madrid.

Entre tos colectivos estudiados se apreda que son varios los grupos que
presentan una población de inclinación femenina (portugueses, peruanos,

dominicanos, ecuatoguineanos y filipinos), en tanto otros colectivos muestran un

cierto equilibrio entre sexos <franceses, alemanes, estadounidenses, polacos,
argentinos y chinos). La población marroquí es de carácter masculino.

Por otro lado, el tipo de trabajo que desempeñan en Madrid los residentes

inmigrantes hace que su estatus ocupacional vade entre los distintos

colectivos, produciéndose dentro del mismo colectivo extranjero una distancia
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social enorme. Así vemos que mientras que franceses, alemanes y
estadounidenses ocupan un estatus prioritariamente alto (en menor proporción

medio) y el colectivo argentino alcance un estatus alto y medio la mayoria de ellos.

El resto de colectivos <portugueses, peruanos, dominicanos, marroquíes,
ecuatoguineanos, filipinos y chinos) ocupan un estatus manifiestamente bajo <la

mayoría trabaja en labores del mercado laboral desfavorecido).

Además, se añade a ello la existencia de un significativo volumen de

personas que trabajan sin contrato <exceptuando a los de la UE) y ello es más

acentuado entre los colectivos africanos y de la No 1>2.

La característica principal en todos los colectivos extranjeros que viven en

Madrid es de que son personas jóvenes en edad activa.

Uno de nuestros estudios para la presente investigación proyecta que

entre los Iberoamericanos y africanos hay una reveladora representación de

solteros y un significativo volumen de casados, en tanto, entre los asiáticos y de la

No UE la mayoría de ellos son casados.

Se trata de colectivos que vienen con un cierto nivel formativo (desde

Graduado Escolar y/o educación media completa hasta con Titulaciones
superiores), solo entre los africanos existe un cierto volumen que llega con un

nivel inferior a Graduado Escolar.

En cuanto al estatus legal; latinoamericanos, africanos y asiáticos en su

mayor parte poseen un permiso de trabajo y residencia, aunque hay un revelador
volumen sin ningún tipo de documentación (excepto en los asiáticos) y otro tanto

en trámites de sus documentos.

La decisión de emigrar de la mayor parte de personas procedentes de

paises con un IDH inferior, ha estado motivada por el deseo de mejorar su calidad
de vida y de ayudar a su familia al haber vivido el deterioro, tanto de la situación

laboral como, de las condiciones de vida en sus paises. Sin embargo se trata de
personas que en sus países no han pasado ninguna carencia económica. Las
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motivaciones políticas de salida del país se ha dado sobre todo entre una

proporción del colectivo africano.

El proyecto migratorio de la mayoría de personas extranjeras es el de

buscar la mejora económica y establecerse en la sociedad española. Entretanto la

idea de retomo a su país, es más acentuado entre los iberoamericanos y

asiáticos.

3. Análisis sociológico de la integración del colectivo inmigrante en Madrid

Los principales problemas que consideran haber encontrado la mayor

parte de africanos e iberoamericanos son de índole racial y económica

simultáneamente, mientras que el resto de colectivos señala haber atravesado

principalmente distintas dificultades además de las soc¡oeconómicas.

La percepción de acogida en su entorno social, ha sido más acentuada

entre iberoamericanos y las personas de la UE, y menos intensa entre el resto de
colectivos, a su vez, la sensación de rechazo ha sido notada en todos los -

colectivos <exceptuando en los de la UE) y significativamente en los africanos.

Ante esta situación, manifiestan una respuesta de indiferencia, (sentimiento

pronunciado entre africanos, asiáticos y de personas de la No UE) postura

aparentemente de autoprotección afectiva hacia la adversidad de su entorno, que
deja al margen la intencionalidad de integrarse en la sociedad de acogida.

Se observa también, que la mayor parte del colectivo extranjero viven solos

en Madrid, a su vez que existe un representativo volumen que residen además de

solos, con cargas familiares (práctica más acentuada aún entre los asiáticos y

africanos). A diferencia de esos grupos, los residentes de la UE viven solos la

mitad de ellos y el resto con parientes.

Se hace patente la existencia de unidades familiares divididas, ya que
se observa que un elocuente número de padres declaran haber dejado a sus hijos

en su país y en menor proporción hay padres que han logrado traer a algunos de
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sus hijos, pero sus otros pupilos se encuentran en su país. Asimismo, un
importante volumen de iberoamericanos, africanos, asiáticos y de la No UE tienen

a sus hijos en Madrid (se trata de un significativo volumen de niños) y la

mayoría de estos niños se encuentran escolarizados, entre estos hay un mayor

peso de infantes en edad temprana.

Los padres declaran mantener una buena relación con el Centro de sus
hijos, aunque hay un cierto número de iberoamericanos y africanos que dicen

tener una relación regular.

Por otro lado, en lo que refiere al mundo educacional, el sistema educativo

español desde los años 70 intenta paliar los aspectos de las desigualdades
sociales entre la población española y desde los 90 se contempla el apoyo

educativo específico hacia las minorías inmigradas, así mismo la Constitución

Española, la Declaración de Universal de los Derechos Humanos y la Ley de

Extranjería reconocen el derecho a la educación de los niños extranjeros

independientemente del estatus legal.

Entre los destinatarios de las acciones dirigidas a la compensación de

desigualdades en educación se encuentra el alumnado perteneciente a minorías
étnicas o culturales en situación de desventaja, dentro de los que se incluye tanto

al colectivo gitano como al colectivo inmigrante. Además en una de las

normativas, se recomienda que estos apoyos se realicen dentro del aula en

alumnos de educación infantil y en agrupamientos específicos fuera del aula para

el resto de escolares (previa evaluación psicopedagógica en alumnos de la ESO).

Mientras tanto, el mapa escolar de estos niños en el contexto madrileño,

difiere entre colectivos en cuanto a la distribución espacial, volumen de

escolarización y comportamiento en la adscripción escolar. Se ha observado que

mientras que la escolarización del alumnado gitano se muestra relativamente

estable en el lapso de los seis últimos cursos (1991-1992 a 1996-1997), la

escolarización del alumnado inmigrante mantiene una tendencia a la alza, así en

estos mismo años su adscripción escolar ha sobrepasado el doble de lo que
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sostenía en el curso de 1991-1992. Se trata de una escolarización que se

presenta en forma de oleadas.

La mayor parte de escolares gitanos procede de sectores sociales

desfavorecidos en situación de marginación social y se establen principalmente en

4 distritos de la periferia sur de Madrid (Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y

Latina). Es una escolarización que se caracteriza por un alto índice de absentismo
(en torno al 50%> y es solo verídica en el momento de la matriculación.

En tanto, la adscripción escolar del alumnado inmigrante comienza en 3
distritos y progresivamente va creciendo en otros aumentando los barrios

preferenciales, así vemos que, en los distritos de Fuencarral-EI Pardo y Latina la

escolarización disminuye progresivamente, mientras que en Ciudad Lineal y
Tetuán se incrementan. En el Distrito Centro; existe una escolarización alta y
constante que llega a doblar y triplicar a la adscripción respecto al resto de

colegios que tienen un volumen significativo de escolares inmigrantes (9 distritos>.

Se constata además que hay una gran preferencia por Colegios Concertados (una
media de la mitad de ellos en estos años estaba escolarizado en Centros

Concertados). Cerca de la mitad de escolarizados en Chamberí, lo están en
Colegios Concertados.

Conociendo que hay un mayor Indice de escolarización en los distritos de

Centro, Latina, Fuencarral.EI Pardo, Chamberí, Ciudad Lineal y Tetuán, se

constata que hay una alta concentración del alumnado inmigrante tanto en

Colegios Públicos como Concertados, así hemos comprobado que en las
zonas de Chamberí, Centro, Tetuán y Ciudad Lineal, se encuentran escolarizados

casi su totalidad en escasos Centros Públicos y Concertados en una media de 5

Centros <esta misma dinámica se repite en la mayoría de distritos en general).

Los recursos humanos para la función de compensación interna no son

suficientes aún, ya que no llegan a la mayoría de Centros en los que hay un alto
índice de escolarización del colectivo inmigrante. Aún peor, no se conoce que

lleguen estas acciones de compensación a Colegios Concertados existiendo un

elevado índice de alumnado extranjero adscrito a estos Centros.
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Se necesita de apoyo ya que se alberga a niños procedentes de paises

con distintas culturas, y en casos de diferentes idiomas.., que requieren apoyos
específicos tanto a nivel pedagógico como afectivo ya que el choque cultural que

sufren estos niños es profundo. Para poder orientar esta integración se necesita
en primer Jugar de una actitud positiva por parte de los maestros, padres de

familia y el reto de la comunidad escolar, donde el niño se sienta acogido

(ambiente) y no un extraño.

La imagen que proyectan de la escuela los niños inmigrantes es

prioritariamente como un lugar de aprendizaje y es donde saben que pueden

establecer relaciones. Sin embargo hay un significativo volumen de niños que
rechazan asistir a su Centro porque se encuentran desmotivados y otros se

sienten agredidos.

Entre los escolares latinos, africanos, de la UE y de la No UE, existe una

predisposición y sentimiento de apertura al mundo social escolar a diferencia de

los niños asiáticos.

Se ha detectado un ambiente escolar desfavorable en cierto grado, ya que
existen acciones violentas en las que se han visto inmersos directa e

indirectamente los niños inmigrantes, así como conductas y actitudes de algunos

profesores y/o compañeros reprobables para estos alumnos, constituyendo todo

esto factores de un clima escolar que a veces llega a frenar la integración de los

niños.

Siendo el idioma una de las principales barreras para la integración escolar

del niño, se ha comprobado que la procedencia de estos prevalece sobre el

idioma, así tenemos que los escolares originarios de la UE y de la No UE gozan

de mayor aceptación por los niños españoles. También existe un representativo

grupo de escolares inmigrantes que se relaciona exclusivamente con niños de
otros países (esto se da sobre todo en niños asiáticos, iberoamericanos y

africanos), se piensa que la integración social para estos niños no se hace real ya

que la relación con alumnos españoles es inexistente. Sin embargo hay
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significativo volumen de alumnos que han llegado a establecer vínculos, tanto con

niños españoles como, con otros escolares de diferentes culturas.

Por otro lado, se ha detectado que la mayoría de escolares españoles

adolescentes carecen o han recibido una información deformada respecto al tema

de la inmigración, llevándolos a considerar a la persona inmigrante como causa de

problemas sociolaborales y de delincuencia.

Asimismo, se observa que las posturas de repulsa, en alumnos españoles,

hacia distintos colectivos es significativo, encabezando la lista de mayor grado de

rechazo hacia; “moros” y “gitanos”, seguidos de “indios de América latina” y

“judíos”. El rechazo medio alto es hacia “negros de América Latina”, “asiáticos”,

“mestizos”, “negros de Africa” y “mulatos”. Se añade a ello la creencia de la
mayoría de estos escolares que consideran a la “raza blanca como superior,

aunque existe otro grupo representativo que no opina igual.

Los escolares españoles suponen que el racismo es generalizado en la
sociedad española y madrileña, y la mayoría de estos alumnos se inclpyn’én un

grupo moderadamente racista, sin embargo un significativo volumen de ellos no
se adscribe a estos grupos.

Por otra parte, las principales dificultades que perciben los profesores en
cuanto a la escolarización y desenvolvimiento de los alumnos extranjeros son:
Desfases escolares (acentuado en niños marroquíes y dominicanos). Dominio del

lenguaje (principalmente en asiáticos y africanos). Dificultad de integración <sobre
todo en chinos, filipinos y marroquíes>. Problemas de concentración; hay niños

dispersos y desmotivados (sobre todo en marroquíes>. Autáestima y afectividad

(especialmente en niños que vivían en régimen interno en una Residencia, en los

que se aprecio desajustes conductuales y actitudinales). Poca participación de los

padres; casos más acusados en marroquíes y menos. en filipinos.
desconocimiento de ayuda~ sociales pará los hijos. ,Movilidad esc&an cambios de

Colegio por motivos laborales y de vivienda de los padrós. No ob¿tante, El

desenvolvimiento escolar del alumnado en general es bueno al igual que la
relación con sus padres.
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Hay profesores motivados personalmente y otros no por las distintas

problemáticas difíciles de tratar, además de otro tipo de problemas vocacionales y

administrativos que repercuten en su labor pedagógica.

A la mayor parte de profesores y/o directores de Centros les parecen

insuficientes los programas de apoyo dirigido a minorías inmigradas, aunque
algunos creen que si son suficientes y adecuados. Se echa de menos un mayor

refuerzo en la didáctica del español. Asimismo hay profesores que consideran que

las minorías étnicas están siendo privilegiadas y que se está descuidando la

atención al resto de los aiumnos (se dice que ellos no tienen profesor especifico a
no ser que su problemática fuera grave).

4. Respuesta socio-educativa dirigida a los residentes extranjeros en Madrid.

Predomina un conocimiento intermedio entre los distintos colectivos

inmigrados acerca de programas sociales, educativos y asistenciales que se

promueven desde las varias entidades (recurrieron sobre todo a programas

sociales), sin embargo hay un gran sector de esta población que no conoce la

existencia de este tipo de apoyos.

Los programas que más conocen los asiáticos se promueven desde

instituciones católicas, entretanto iberoamericanos y africanos saben de

programas impulsados tanto desde entidades católicas como de instituciones

laicas.

La mayoría de los que conocen servicios que prestan las instituciones se
ha enterado por amistades o por otro medio de comunicación. Pocos se

informaron por un medio de comunicación público y menos aún por otra

organización <no es el caso de los europeos).

Sin embargo, entre las respuestas socioeducativas se ha encontrado un

rico abanico de programas que se impulsan desde distintas entidades y se
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constata la existencia de programas sociales, educativos y asistenciales

especificos para la población inmigrante.

Pocas entidades católicas son las que adquieren mayor relevancia en

Madrid Capital (Cáritas, Delegación Diocesana de Migraciones y Karibu) y desde

donde se laboran en diversas actuaciones a favor al colectivo inmigrante, son

quienes cuentan a su vez, con importantes recursos humanos y económicos. Lo

mismo pasa con algunas entidades laicas (Cruz Roja, FONAT, ATIME

COMRADE y algunas más>.

Las acciones prioritarias más significativas que se promueven desde la
mayor parte de entidades religiosas y laicas (o no gubernamentales> se dan en el

área social, sobre todo en lo que refiere a “información y orientación general” , en

menor intensidad se presenta las acciones en “asesoría jurídica” y menos aún en

“asistencia social” y “bolsa de trabajo” <esta última actividad es más destacada

entre las Instituciones no católicas>.

Otro tipo de actuación que se encuentra más representada son las

actividades asistenciales (más acentuada desde entidades católicas), entre ellas

las acciones más destacadas y este orden son; la asistencia en “ropero”,

“albergues y/o pisos tutelados”, “comedor y/o reparto de alimentos”, “ayuda
económica puntual” desde entidades religiosas y “asistencia sanitaria” desde

entidades laicas.

Es interesante conocer que, desde entidades religiosas no católicas, en

esta área de actuación se realiza significativamente acciones de “servicios a la

comunidad” consistente en limpieza de parques, visita a enfermos y presos,
donación de alimentos y recogida de ropa, acciones en las que participan

población extranjera y española.

Por otro lado, entre las actuaciones que se laboran desde más de la mitad

de entidades estudiadas están las actividades de Ocio y Tiempo Libre, entre la
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que destaca la acción “lúdica”, consistentes principalmente en fiestas,

excursiones y comidas.

Más de la tercera parte de entidades impulsan las siguientes actuaciones

indistintamente: Actividades socioeducativas, consistente principalmente en el

planteamiento y difusión de “temas de interés” ya sea en forma de charlas

informativas, jornadas o debates, como desde publicaciones. De formación

genérica, siendo las más fomentadas las acciones de “formación humana” desde

entidades religiosas y la enseñanza de algún tipo de idioma (sobre todo árabe e

inglés). Entretanto, las actuaciones de enseñanza básica se presentan en menor

proporción (como son alfabetización y graduado escolar). Actividades

elementales para la inserción laboral, en la que destaca la enseñanza del

castellano, entretanto la “orientación laboral” es menos difundida. Actividades de

formación ocupacional espec¡fka, en las que se desarrollan más las

actuaciones en “formación técnica”, y las que se dan en mayor intensidad son en

corte y confección, cocina e informática, además de ellas, desde entidades laicas

se promueve la enseñanza en el tema sociocultural y en el área de la salud.

Las actuaciones de inte,vención socioeducativa con niños, solo se

promovían desde la sexta parte de entidades estudiadas y consistían
primordialmente en acciones de “apoyo escola? y “recreativas”, en menor

incidencia se proporcionaba “orientación al profesorado”. Es interesante destacar

las distintas formas de apoyo que reciben algunos niños inmigrantes, así se

observa que a fin de fomentar la enseñanza de la cultura del país de origen, se

han dado clases de árabe desde mezquitas y divulgación del Islam en algunos

colegios, práctica del idioma y de acciones culturales en el caso de niños filipinos

(Centro Tahanan>, intervención específica con niños inmigrantes en algunos
colegios y orientación a profesores coordinando estas actuaciones con el personal

de ambos centros (ASTI> y acciones de enseñanza de lengua y cultura árabe en
algunos colegios (ATIME) entre otros.
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Asimismo, entre las entidades que nos proporcionaron información sobre el

volumen de colectivos que atendían, se aprecia que la población iberoamericana

viene siendo atendida desde más entidades que en el caso de otros colectivos.

Son pocas las entidades que tienen como “clientela” a sectores específicos

como son; africanos, filipinos, rumanos, polacos, dominicanos y peruanos. En todo

caso siendo una de las actividades ricas para estimular las relaciones
interpersonales, las que refieren a acciones de Ocio y Tiempo Libre (una de las

actuaciones representativas en varias entidades>, el tema de la interculturalidad se

viene fomentando solo entre los propios colectivos inmigrantes, ya sean del propio
país y/o de otros países, siendo la participación de la población española mínima y

en casos ausente.

Se cree que la visión de promover la integración del colectivo inmigrante en
la sociedad española necesita ser replanteada ya que entendemos que la

integración exige la “participación e intercambio tanto de la población inmigrante

como de la española”, de lo contrario no podrá haber un conocimiento de la

riqueza cultural de manera recíproca entre las personas que conviven en el mismo

espacio social.

Por otro lado, se constata la existencia de programas de ámbito

internacional que se promueven desde distintas entidades, siendo acciones

encaminadas a la promoción de la enseñanza desde una perspectiva intercultural
y que se vienen aplicando en colegios, en centros de adultos y en otros centros

que pertenecen a la administración local y a ONGs.

Asimismo, desde la administración se apoya a la iniciativa social

subvencionando programas de intervención para el colectivo inmigrante que se
van desarrollando desde varias ONGs. además de que se va dando apertura a la

atención sanitaria y social de la población inmigrante desde entidades de la
administración local, independientemente de su estatus legal. Se constata

asimismo, que hay preocupación del Estado por mejorar la atención hacia este

sector de población.



BIBLIOGRAFÍA





Blbliografla 639

BIBLIOGRAFÍA

FUENTESCONSULTADAS

• ABAD M., L. y Otros <1993): Inmigración. Pluralismo y Tolerancia. Madrid:

Popular. Jóvenes Contra la Intolerancia.

• ADROHER 8., 8. y CORTAZAR R., C. (1994): Marco jurídico de la Inmigración

y el asilo en Esvaña. Madrid: Publicación del Servicio de Formación de la
Delegación Diocesana de Inmigrantes. ASTI.

• ADROHER B., 5. y Otros (1995): La Inmigración. Derecho Español e

Internacional. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.

• ACNUR (1996): Ayudar a los menores no acompañados. Una nronuesta

basada en la familia. Ginebra: ACNUR. Traducido por W. j. Aranda en Madrid,

CIDE.

• ALVAREZ F., M y RIVERO G., 1. <1995): Cronología histórica universal vor

países. Madrid: Globo.

• AMDE <1992): Dominicanas en España. Realidad y Testimonio. Madrid:

Asociación de Mujeres Dominicanas en España. Cuaderno N01, Diciembre.

• APARIO MARINO, R. y GARCíA MATILLA, A. (1987): Lecturas e Imágenes

.

Madrid: Ediciones La Torre.

• APARICIO, R. <1996): Las exigencias de la integración. Implicaciones de las

distintas áreas de gestión: educación. cultura, salud, vivienda, empleo y servicios

sociale& on Revista Migraciones N00. Madrid: Instituto Universitario de Estudios

sobre Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas.

• ARAGÓN BOMBÍN, R. <1997): Bases y obietivos de la politica de inmiQración

en__Espaljg Material monográfico presentado para el “Congreso sobre la



640 Bibliograffa

inmigración en España” celebrada el Madrid del 16 al 18 de Octubre de 1997,

organizado por el Departamento de Gobierno y Administración Pública y el
Instituto Universitario Ortega y Gasset.

• AREA DE SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTO DE MADRID (1999):

“Guía para la Atención a la Población Inmigrante 1999”L Madrid: Imprime CIRSA.

• ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTO DE MADRID. (1997):

Jornadas sobre la Atención a la Población Inmigrante en el Municipio de Madrid

.

Actuaciones desde los Servicios Municipales”. Realizado en Madrid el 25 y 26 de

Septiembre en el Centro Cultural Mesoneros Romanos. Documento policopiado.

• ARIÑO G., P. (1998): Muieres inmigrantes marroguies en la Comunidad de

Madrid. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia. Caja Madrid, Obra Social.

• BARTOLOMÉ P., M. <1995): La escuela multicultural: del diagnóstico a una

Dropuesta de cambia en “Revista de Educación” N0307. Madrid: Servicio de

publicaciones del MEC.

• BEAUTHIER, G. H. (1992): Informe sobre la situación iurídica de los

inmigrantes establecidos vermanentemente en el País de acogida. Estrasburgo. 2

de Septiembre de 1991. en “Emigrantes en Europa. Situación y propuestas de

políticas”. Madrid: Fundación Encuentro. Servicio de documentos. Cuaderno
N0139.

• BENITO INFANTE, M8. 8. y Otros (1996>: Provecto Educativo de Centro. CF

Doctor Gregorio Marañón, en- W. AA. (1996): “Educación Plural y Solidaria”.

Madrid: Dirección Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• BOHNING, W. (1995): El emvleo de los trabaiadores extranieros. Ginebra:

Oficina Internacional del Trabajo.



Bibliografía 641

• BROTÓNS V., M. (1994): Educación intercultural en la escuela, en
“Interculturalidad”. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada N097,

Octubre-Diciembre. Madrid: Cáritas Española.

• BROWN, M.T. (1992): La ética en la empresa. Estrategias para la toma de

decisiones. Barcelona: Paidos.

• CABALA L., 5. (1996): La realidad de la inmigración desde la perspectiva del

inmigrante, en material monográfico del curso “La inmigración, el profesional ante

una nueva realidad”. Vigo: Cáritas Vigo.

• CABALA L., 5. (1997). Inmigrantes latinoamericanos en Madrid: asDecto socio

-

educativo. (Comunicación). Madrid: Congreso de Pedagogía Pedro Poveda

Educador.

• CALVO BUEZAS, T. <1989): Los racistas son los otros: gitanos, minorías y

Derechos Humanos en los textos escolares. Madrid: Popular.

• CALVO BUEZAS, 1. <1990): ¿España racista?. Voces payas sobre los gitanos

.

Barcelona: Anthropos.

¿ CALVO BUEZAS, T. <1990):

vistos por profesores y alumnos

.

El racismo gue viene: otros pueblos y culturas

Madrid: Tecnos.

• CALVO BUEZAS, T. <1992):

ggjiuras en “La nueva Europa y
Humanismo y Democracia.

Actitudes de los españoles ante otros nueblos y

la cuenca dei Mediterráneo”. Madrid: Fundación

• CALVO BUEZAS, T. (1993): El crimen racista de Aravaca. Crónica de una

muerte- anunciada. Madrid:. Popular. Jóvenes Contra la Intolerancia.

• CALVO BUEZAS, Y. (1994): Racismo y escuela. en “Escuela y Sociedad”.

Barcelona: Cuaderno: de Pedagogía N0 228.



642 Bibliografía

• CALVO BUEZAS, T. (Coord.) <1996): Ponencia: Educación y cultura. Jornadas

de reflexión. Madrid 27 y 28 de Junio. Plan Regional para la integración de

inmigrantes de la Comunidad de Madrid. Madrid: Material policopiado del Centro

de Documentación de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

• CALVO BUEZAS, T. (Dir.> (1993): laualdad de oportunidades, respetando las

diferencias: encuesta escolar Madrid: Concurso Nacional de proyectos de

Investigación del CIDE. Investigación procedente de la UCM. Documento sin

publicar.

• CALVO BUEZAS, T. Y MESA PEINADO, M. <1990): Tercer mundo y racismo

en los libros de texto. Madrid: Cruz Roja Española.

• CALVO BUEZAS, T. y Otros <1993): Educar para la Tolerancia. Madrid:

Popular. Jóvenes Contra la Intolerancia.

• CARBAJAL G., Ma. 1. (Responsable del OPI> (1998): Indicadores de la

inmigración y el asilo en España. Documento Informativo del “Observatono

Permanente de la Inmigración” N03. Noviembre. Madrid: Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales. Secretaria General de Asuntos Sociales. Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

• CARBONELL 1 PARIS, E <1995): Inmigración: Diversidad cultural

,

Desigualdad Social y Educación. Madrid: Centro de Publicaciones. Secretaria

General Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia.

• CARDONA, T. (1985): Régimen Jurídico laboral de los Extranjeros en Esnaña

.

Barcelona: Broche, Casa Editorial.

• CARITAS (1994): Intercultural/dad. Madrid: Cáritas Española. Documentación

Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada N097. Octubre-

Diciembre.



Bibliografía 643

• CARITAS (1996>: Hacia la Conyivencia Intercultural. Madrid: Cuadernos de

formación N039. Programa de Inmigrantes.

• CARITAS (1996): Historia, en Revista “Compromiso Solidario” N07, Diciembre.

Madrid: Cáritas Madrid.

• CARITAS <1997): Jurisprudencia: Derecho a la prestación por desempleo en

Boletín del Programa de Inmigrantes N024. Madrid: Cáritas Española.

• CARITAS DIOCESANA DE TUY-VIGO (1996): La copa de champan..., en

material monográfico del curso “La inmigración, el profesional ante una nueva

realidad”. Vigo: Cáritas Vigo.

• CARITAS ESPAÑOLA (1996>: Memoria 1995. Madrid: Documento interno de

fa Entidad.

• CARNICERO, J. (1997): Clases de árabe en colegios públicos españoles, en

Revista de la Dirección general de Ordenación de las Migraciones “Carta de

España” N0517. Mayo. Madrid: Dirección General de Ordenación de las

Migraciones. Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales.

• CASADO, D. (Comp.) (1995): Organizaciones voluntarias en España

.

Barcelona: Herder.

• CASILES STEPHEN y MILLER, MARK J. (1994): The Aae of Miaration

:

international por’ulation movement in the moderm world. London, Greenwich:

Macmillan.

• COHEN, L Y MANION, L. (1990): Métodos de investigación educativa. Madrid:

La Muralla.

• COLECTIVO lOE (1992): La inrpjgración extraniera en Cataluña. Barcelona:

lnstitut d’Estudiz Mediterra;iis.



644 Biblio gr. fis

• COLECTIVO lOE (1994): La inmigración extraniera en España: sus

características diferenciales en el contexto Europeo, en CONTRERAS, J. (Comp.>

(1994): “Los retos de la inmigración. Racismo y pluriculturalidad”. Madrid: Talasa.

• COLECTIVO lOE (1996): La educación intercultural a prueba: Hiios de

inmigrantes marroaules en la escuela. Madrid: CIDE.

• COLECTIVO lOE (1997): La inmigración extraniera en Madrid, en

Suplementos OFRIM, Diciembre. Madrid: OFRIM.

• COLECTIVO lOE <1998): Inmigración y trabajo. Trabaiadores inmigrantes en

el sector de la construcción (polacos y magoguíes en Madrid y Barcelona>

.

Colección Observatorio Permanente de la Inmigración. Madrid: Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales. Secretaría General de Asuntos Sociales.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS <1994): Libro Blanco sobre

el crecimiento, la competitividad y el empleo. Luxemburgo: Oficina de

Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea.

• COMISIÓN EUROPEA <1997): Sócratest Gula del candidato 1998

?

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

• COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE EXTRANJERJA (1995): Anuario

estadístico de extranieria 1994. Madrid: Secretaria General Técnica. Ministerio de

Justicia e Interior.

• COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE EXTRANJERíA (1996): Anuario

estadístico de extraniería 1995. Madrid: Secretaría General Técnica. Ministerio del

Interior.

• COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE EXTRANJERÍA (1997: Anuario

estadístico de extranierla 1996. Madrid: Secretaría General Técnica. Ministerio del

Interior.



Bibliografía 645

• CORTÁZAR, C. y RUIZ H., J. M8. (Coord.> (1994): Recursos Leoales contra la
Discriminación racial y los atagues Racistas. Madrid: Delegación Diocesana de

Inmigrantes. ASTI.

• DA CUNHA L., 5. (1995): Convulsión y violencia en el Mundo. Seminario de

lnyestigación para la Paz. Zaragoza: Acnur-Gobierno de Aragón.

• DE PRADA, M. (1992>: Racismo y Educación: Hacia una Educación

Intercultural. Madrid: Colectivo lOE.

• DE PRADA, M. y Otros <1991>: Migraciones Internacionales con fines de

Emplea Trabajadoras Extranjeras de Servicio Doméstico en Madrid Madrid:

Colectiva lOE.

• DE PRADA, M. y Otros (1992): Extranjeros y españoles. Más allá de opiniones

y actitudes. Aproximación a la lógica discursiva de las relaciones. Madrid:
Colectivo lOE. Material policopiado del Centro de Documentación de la Dirección

General de Asuntos Sociales.

• DE PRADA, M. y Otros <1995): Discursos de los españoles sobre los

extranjeros. Madrid: Colectivo lOE. Centro de Investigaciones Sociológicas.

• DE PRADA, M. y PEREDA, C. (Coord.) (1987): Los inmigrantes en España. en

Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada N066. Enero-Marzo. Madrid:

Cáritas Española.

• DEL RIO, A. (1995): Atlas de Madrid. Geografía e Historia. España: Ediciones

Educativas.

• DEL VALLE LÓPEZ, A. y LABRADOR HERRÁIZ, C. (1998): La utópica mete

del 2000: Acceso universal a la ,enseñanz~ en Revista Complutense de

Educación. Vol, 9, N02. Madrid: Servicio de publicaciones.



646 Bibliografía

• DIAZ AGUADO, M~. J. y BARAJA, A. (1993): Interacción educativa y

desventaia socioculturat Un modelo de intervención para favorecer la adaptación

escolaren contextos inter-étnicos. Madrid: CIDE.

• DIAZ-AGUADO, M~. J. y Otros (1996>: Estudio sobre la integración escolar de

los alumnos extranieros y el aprendizaje del castellano como seaunda lengua, en

DIAZ-AGOADO, M~. J. (1996): “Escuela y Tolerancia”. Madrid: Pirámide.

• Din-AGUADO, M~. J. y MARTIN, M.T. (1997): Educación intercultural y

aprendizaje cooperativo en contextos heterogéneos. Madrid: Investigación sin

publicaren CIDE.

• DIAZ-REIG, F. <1960): Ventajas e inconvenientes de la Emigración. Madrid:

Instituto Español de Emigración. Gabinete de Estudios.

• DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN <1997>: Orientación académica y

profesional. Cuaderno Informativo. Colección Orientación. Madrid: Dirección

General de Educación. Consejería de Educación y Cultura. Comunidad de Madrid.

• DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES. MINISTERIO DE ASUNTOS
SOCIALES (1995): Plan para la integración social de los inmigrantes. Madrid:

Centro de publicaciones. Ministerio de Asuntos Sociales.

• DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LAS MIGRACIONES (1998):

Anuario de migraciones 1997. Madrid: Subdirección General de Publicaciones.

Secretaria general de Asuntos Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• EL PAÍS (1998>: Fuaimori militar/za varte de la iusticia en Perú. en Diario “El

País”. Madrid: 2 de junio.

• EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA. EDIS. (1995): Las condiciones

de vida de la población Pobre de la Diócesis de Madrid. Madrid: Trabajo

encargado por Cáritas a EDIS. Material sin publicar.



BIblIografía 647

• ESPIAGO, J. <1985): Migraciones Exteriores. Barcelona: Salvat.

• FÁBREGAS DE CORRAL, J.J. y Otros <1997): Boletín informativo de la

Asociación Padre Usera de España. Vida y Acción. Madrid: Editabor. Boletín N01 1.

Octubre.

• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PRO-INMIGRANTES ANDALUCíA

ACOGE. (1996>: Formación de Mediadores Interculturales. Junta de Andalucía.

Sevilla: Consejería de Asuntos Sociales.

• FERNÁNDEZ, A. M8. (1992>: Educación de minorías étnicas: un reto a la

canacídad de integración y acogida, en Revista “Educadores”. Año 34, vol.34-

N0163. Julio-Septiembre. Madrid: Federación Española de Religiosos de la
Enseñanza. FERE.

• FERNÁNDEZ, M~. T. Otros (Cood.) <1996): Le multiculturalidad en el Provecto

Curricular CF Emilia Pardo Bazán. en W. AA. (1996>: “Educación Plural y
Solidaria». Madrid: Dirección Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES (1998>:
Informe sobre la lnmiQración y el Asilo en España. AProbado en la Sesión Plenaria

celebrada en Madrid el 22 de Octubre de 1997. Madrid: Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales (IMSERSO). Secretaría General de Asuntos Sociales.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• FRANZÉ, A. (1995>: La integración socio-educativa de la seounda generación

:

Estudio socio-antropológico en contextos multiculturales. Madrid: Memoria final de

investigación dirigida a la Dirección General de Migraciones. Material policopiado

del Centro de Documentación de la Dirección General de Ordenación de las

Migraciones.

• FRANZÉ, A. (1996): Sobre la concentrapJ~p escolar dei alumnado de origen
inmigrante: estudio de un barrio de Madrid. Madrid: ?Aemuuia final de investigación

dirigida a la Dirección General de Migraciones. Convocatoria subvenciones 1995.



648 Bibllografia

Material policopiado del Centro de Documentación de la Dirección General de

Ordenación de las Migraciones.

• FRANZÉ, A. y LÓPEZ, M. (Coord). <1995>: Los municipios y la Integración
Social de los Inmigrantes: Análisis y Propuestas de Actuación. Madrid:

Departamento de Estudios y Programas. Federación Española de Municipios y

Provincias. FEMP.

• FUNDACIÓN COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN. COMITÉ ESPAÑOL DEL
UNICEF (1996): El Proarama “Hermana América”: Una experiencia de

participación de organizaciones no aubernamentales al servicio de la educación en

valores en VV. AA. <1996>: “Educación Plural y Solidaria”. Madrid: Dirección
Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• FUNDACION ENCUENTRO (1991>: Inmigrantes en la convivencia

democrática. Madrid: Servicio de Documentos. Cuaderno N0121. Diciembre.

• FUNDACIÓN ENCUENTRO (1992): Educación de Adultos II: Desemvleo

.

Madrid: Servicio de Documentación. Cuaderno N01 38. Septiembre.

• FUNDACIÓN ENCUENTRO (1992): Emigrantes en Europa. Situación y

vro~uesta de políticas. Madrid: Servicio de Documentos. Cuaderno N01 39.

Octubre.

• FUNDACIÓN ENCUENTRO (1993): Contra el racismo vía xenofobia. Madrid:

Servicio de Documentación. Cuaderno N01 56. Octubre.

• FUNDACIÓN ENCUENTRO (1993): Derechos del Niño y familia en Europa

.

Madrid: Servicio de Documentación. Cuaderno N01 60. Diciembre.

• FUNDACIÓN ENCUENTRO <1993): Inmigrantes y Poderes Locales. Madrid:

Servicio de Documentación. Cuaderno N0145. Enero.



BIbliografía 649

• FUNDACIÓN ENCUENTRO (1998): Informe España 1996. Una interpretación
de su realidad sociaL Madrid: Servicio de Documentos.

• FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA LA PAZ <CIP) (1992): Las quimeras del orden mundial: Oriente Medio

,

Yugoslavia. Inmigración. Madrid: Papeles para la Paz. N046.

• GARCíA, E (1996): Constitución Española. Madrid: Publicaciones del Senado.

• GARRETA Y BOCHACA, J. (1996>: Inmigración, desviación social y delito

.

Inmigrantes marginados e inmigrantes delincuentes, en VV. AA. (1996): “Racismo,

etnicidad y educación intercultural”. Barcelona: Edicions Universitat de Lleida.

• GIBRAN, K. (1996): Autorretrato. Barcelona: Humanitas.

• GIL, AMAIA (1998): Provecto de integración participativa de la población
inmigrante en la zona centro de Madrid, en Revista Migraciones N03. Madrid:

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Universidad Pontificia de

Comillas.

• GIMÉNEZ ROMERO, C. (1996>: La inmigración en Madrid. Contexto

Socioeducativo. en VV. AA <1996): “Educación Plural y Solidaria”. Madrid:

Dirección Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• GIMÉNEZ ROMERO, C. (1997): La naturaleza de la mediación Intercultural, en
Revista Migraciones N02. Madrid: Instituto Universitario de Estudios sobre

Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas.

• GIMÉNEZ ROMERO, C. y otros (1993): Inmigrantes extranieros en Madrid

.

Estudios monográficos de colectivos de inmigrantes. Madrid: Colectivo lOE.

Imprime CAM.

• GOMEZ DACAL, G. (1984): La integración cócial corno determinante de una

acción escolar intercultural Madrid: Instituto Español de Emigración. Material



650 Bibliagrefia

policopiado y sin publicar del Centro de Documentación de la Dirección General

de Ordenación de las Migraciones.

• GONZÁLES ELEZ, J. J. (1996): La construcción de la identidad en ámbitos no
formales. (actitudes de los agentes de socialización en centros de atención a la

infancia de Lleida>. en VV. AA. (1996): “Racismo, etnicidad y educación
intercultural”. Barcelona: Edicions Universitat de Lleida.

• GRANERAS PASTRANA, M y otros <1998): Catorce años de investigación

educativa sobre las desigualdades en educación en España. Madrid: CIDE.

• GRINBERG, L. y GRINBERG, R. <1984): Psicoanálisis de la migración y del

exilio. Madrid: Alianza Editorial SA.

• HALL, E.T. (1981>: El lenguaje silencioso. Madrid: Alianza editorial.

• IBARRA, E. (1996): Programa de Intervención en Centros de Secundaria

.

Jóvenes Contra la Intolerancia, en VV. AA. <1996): “Educación Plural y Solidaria”.

Madrid: Dirección Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• IMEFE <1998). Programa de formación IMEFE. Madrid: Servicio de

publicaciones del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial.

• INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ÁREA DE

RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (1998):
Resultados provisionales detallados del Padrón Municipal de Habitantes y

Estadisticas de Población de la Comunidad de Madrid. en “Estadística de la

Población de la Comunidad de Madrid. 1996». Madrid: Material publicado en CD-

ROM. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Consejería de
Hacienda.

• INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ÁREA.. DE

RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (1998).
Estadística de población de la Comunidad Autónoma de Madrid. 1996. en “Tomo



Bibílogrefia 651

1: Características demográficas básicas”. Madrid: Material publicado en CD-ROM.
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Consejerla de Hacienda.

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1997>. Listado de la población
extraniera en España desde 1975 a 1996. Madrid: Documentos sin publicar del

Área de Movimientos Migratorios del INE.

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (1996>: Migraciones. Año 1995

.

Madrid: INE.

• KIENTZ, A. (1974): Para analizar los Mass Media. El análisis del contenido

.

Valencia: Fernando Torres Editor.

• LABORATORIO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES y Otros (1995):
Evaluación de actividades formativas con inmigrantes extracomunitarios en el

Estado Español. Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales. Proyecto de
investigación presentado a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de

Asuntos Sociales.

• LABRADOR HERRÁIZ, C. y DEL VALLE LÓPEZ, A. <1996): La Educación

Social Comparada: líneas y datos de problematicidad socio-educativa, en LÓPEZ
HERRERIAS, J. A. (Coord.) (1996): “El educador social: líneas de formación y

actuación”. Madrid: X Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. Edita

Guillermo Mirecki.

• LANDAU, 5. y PEDERSEN, D. <1992): Las quimeras del orden mundiaL
Madrid: Papeles para la Paz N0 46. Centro de Investigación para la Paz (CIP>.

• LECHERVY, C. (1996): Filipinas, en VV. AA. <1996>: “El estado del mundo

1997”. Madrid: Akal.

• LEY ORGÁNICA 111990, de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema

Educativo. B.O.E. núm. 238.



652 Biblia grafia

• LEY ORGÁNICA 711985, de 1 de Julio sobre Derechos y Libertades de los

Extranieros. B.O.E. núm. 158.

• LEY ORGÁNICA 8/1 985, de 3 de Julio, Enseñanza en GeneraL Regulación del

derecho a la educación. B.O.E. núms. 158 y 159.

• LEY ORGANICA 9/1995, de 20 de Noviembre, de la participación, la

pygjy,ggj~.n el gobierno de los centros docentes. B.O.E. núm. 278.

• LINARES, E. (1986): Cuatro siglos de la beneficencia al bienestar social de la

acción social. Madrid: Siglo XXI.

• LÓPEZ LERA, D. (1994): ¿ Quiénes son los extranieros que viven en Madrid?

,

en Revista de Estudios Regionales de la Comunidad de Madrid “Economía y

Sociedad” N010. Junio. Madrid: Colegio de Economistas de Madrid.

• LÓPEZ RUPÉREZ, F. (1996): Circular de la Dirección General de Centros

Educativos relativa a la organización y seguimiento de las actuacíones de

compensación educativa. Madrid: Dirección General de Centros Educativos. MEC
12 de Noviembre.

• LORA-TAMAYO, G. <1995): Características de la población extranjera en

España. Censo de 1991. Madrid: Servicio de Formación de la Delegación
Diocesana de Migraciones. ASTI. Cuadernos de Formación N06.

• LORA-TAMAYO, G. <1997): Características de la Inmigración extranjera en la
Comunidad de Madrid. Madrid: Servicio de Formación de la Delegación Diocesana

de Migraciones. ASTI. Cuadernos de Formación N08.

• LORA-TAMAYO, G. (1997): Características de la Población Extraniera en la

Comunidad de Madrid: Perfil y distribución. Madrid: Departamento de Estudios de

la Delegación Diocesana de Migraciones. ASTI.



Bibliografle 653

• LORA-TAMAYO, G. (1997): La inmigración extraniera en España: evolución i

<

situación actual. Madrid: Servicio de Formación de la Delegación Diocesana de

Migraciones. ASTI. Cuadernos de Formación N09.

• LOVELACE, M. <1995): Educación multiculturat Lenoua y cultura en la escuela

plural. Madrid: Editorial Escuela Española.

• MALGESINI, G. y GIMÉNEZ R., 0. (1997>. Guía de conceotos sobre

migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: La Cueva del Oso.

• MALUQUER MARGALEF, E. (Dir.> (1997): II Informe sobre inmigración y

trabaio socia! Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei de Serveis Socials.

• MARTÍN, E. <1996): Tratamiento de la Diversidad, en W.AA. <1996):

“Educación Plural y Solidaria”. Madrid: Dirección Provincial, Ministerio de

Educación y Ciencia.

• MARTIN, G. <1992): Muier y Cambio Social en el Mundo Arabe, en Revista

Española de Investigaciones Sociológicas N060. Octubre-Diciembre Madrid:

Universidad Autónoma de Madrid.

• MARTíNEZ R., A. (1995): Las Migraciones: un signo de los tiempos. Jalones

para una pastoral inmigrante. Navarra: Verbo Divino.

• MARTíNEZ VEIGA, U. (1995): La Integración Social de los Inmigrantes

Extranjeros en España. Conclusiones. Madrid: Material policopiado y sin publicar

del Centro de Documentación de la Dirección General de Ordenación de las

Migraciones.

• MCCARTHY, C. (1994>: Racismo y curriculum. Madrid: Morata.

• MEDICUS MUNDI. <1994>: En busca del Sur. Navarra: Comisión Europea,

Dirección General de Desarrollo. Publica: Burlada.



654 Bibliogra Da

• MENDILUCHE, J. (1996): Derechos Humanos y Minorías en Europa. en VV.

AA. (1996): “Educación Plural y Solidaria”. Madrid: Dirección Provincial, Ministerio

de Educación y Ciencia.

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1992): La educación intercultural

en España. Informe. Madrid: Material policopiado y sin publicar del Centro de

Documentación de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1993): Educación sin fronteras

.

Actas del Seminario. Madrid: Comisión Española de la UNESCO.

• MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR (1994): Circulares Instrucciones e

Informes emitidos en Materia de Extranieria. Madrid: Secretaría General técnica.

Ministerio de Justicia e Interior. Número especial, Octubre.

• MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1988): Agenda 1988

.

Dirección General del Instituto Español de Emigración. Madrid: Subdirección

General de Información Administrativa. Dirección General de Servicios. Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social.

• MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS

Migraciones 1996. Madrid: Ministerio de Trabajo

General de Publicaciones.

• MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS

Migraciones 1996. Madrid: Ministerio de Trabajo

General de Publicaciones.

• MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
Migraciones 1997. Madrid: Ministerio de Trabajo

General de Publicaciones.

SOCIALES (1996): Anuario de
y Asuntos Sociales. Subdirección

SOCIALES (1996): Anuario de

y Asuntos Sociales. Subdirección

SOCIALES (1997): Anuario de

y Asuntos Sociales. Subdirección

• MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICíA.

(1996). Estadística de Extranieria y Documentación. Año 1996. Madrid:



y

SibIl ograflo 655

Subdirección General Operativa. Comisaría General de Extranjería y
Documentación.

• MUÑOZ SEDANO, A. (1994): El Educador SociaL Profesión y Formación

Universitaria. Madrid: Popular.

• MUÑOZ SEDANO, A. <1996): La Educación en Valores y Actitudes de

Educación Intercultural y su Inclusión en el Provecto Educativo y Curricular del
QjJ~~ en VV. AA. (1996>: “Educación Plural y Solidaria”. Madrid: Dirección

Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• NIETO, G. (1998): La enseñanza por vocación...ldentidad nacional y mujeres

inmigrantes chinas, en “Suplementos OFRIM’, Diciembre. Madrid: OFRIM.

• OCONNOR, J. y SEYMOUR, J. (1992>: Introducción a la Programación

Neurolingaistica. Barcelona: Urano.

• OFICINA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE

MADRID.OFRIM. (1998>: Guia’98 de Recursos para la Inmigración de le

Comunidad de Madrid. Madrid: OFRIM.

• ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERACIÓN AND DEVELOPMENT.

(1997): Sopemt Trends in International migration. Annual reporto 1996. París:

OCDE.

• OSO C., L. y MACHIN, H., 5. (1993): Chaguo de culturas: El caso de los

inmigrantes dominicanos en la CAM. en Revista de Ciencias Sociales “Sociedad y

Utopía” N01. Madrid: Fundación Pablo VI. Universidad Pontificia de Salamanca.

• PARDO, 1. y Otros (1992): piccionario de Ciencias Sociales. Madrid: Escuela

Española.



656 Bibliogrefla

• PEROTTI, A. <1989): Provecto N~’7 del Conseio de Cooperación Cultural del

Conseio de Europa. Madrid: Fundación Encuentro. Servicio de Documentación.

Cuaderno N0 65. Junio.

• PEROITI, A. (1996): Pequeño léxico antropológico y sociológico sobre la
inmigración. Madrid: Fundación Encuentro. Servicio de Documentos. Cuaderno N0

65. Junio.

• PUJOL, R. <1998): Dinámica de la población en España. Cambios
demoaráficos en el último cuarto del siglo XX. Madrid: Colección sociedades.

Serie Mayor N07.

• REAL DECRETO 1174/1983, de 27 de Abril de 1983, Enseñanza en General

Proarama de educación compensatoria. B.O.E. núm. 112.

• REAL DECRETO 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el

Realamento de eiecución de la Ley Orgánica 7/1985. B.O.E. núm. 47. Viernes 23
de Febrero de 1996.

• REAL DECRETO 299/1996, de 28 de Febrero, de ordenación de las acciones

dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. B.O.E. núm.62.

• RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 1995 DE LA SECRETARIA GENERAL

TÉCNICA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. Entrada en vigor del

Convenio de aplicación de Schengen del 16 de Junio de 1990 para Bélgica

.

Francia. Luxemburgo y los Países Balos y los Estados adheridos de España y
Portugal. Publicado en el B.O.E. de 24 de Marzo de 1995.

• RIFKIN, J. <1996): El fin del trabajo. Barcelona: Paidos

• ROBíN, G. (1979): Las dificultades escolares. Barcelona: Planeta. 128 Edición.



Bibliografla 657

• RODRÍGUEZ LANDA, C. Otros (1996): Enseñanza del Español como Seounda
Lengua. CPR Madrid-Centro. en W.AA. <1996): “Educación Plural y Solidaria”.

Madrid: Dirección Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• ROMÁN, C. (Dir.) <1990): Almanague mundial 1991. Madrid: América Ibérica.

• ROS HOMBRAVELLA, J. Y VILLAMIL SERRANO, A. <1997): La Unión

Europea y la economia española. Barcelona: Gabinete dEstudis Socials.

Documento policopiado del Seminario “Acceder a Europa” celebrado en Madrid el

23,24 y 25 de Febrero de 1999, promovido por la Asociación Comisión Católica

Española de Migración y celebrado en el IMSERSO.

• RUÍZ BRAVO-VILLASANTE, C. (1996): Relaciones entre la Lenaua y la
Cultura Arabe y Española, en W.AA. (1996): “Educación Plural y Solidaria”.

Madrid: Dirección Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• RUPÉREZ, J y Otros. (1992): La Nueva Eurooa y la Cuenca del Sur del

Mediterraneo. Madrid: Fundación Humanismo y Democracia. Editado por Cyan.

• SALES C., A. GARCIA L., R. (1997): Programas de educación intercultural

.

Bilbao: Desclée de Brouwer.

• SAMPER, L. (1996): Etnicidad y currículum oculto: la construcción social del

«otro” vor los futuros educadores, en VV. AA. (1996): “Racismo, etnicidad y

educación intercultural”. Barcelona: Edicions Universitat de Lleida.

• SAN FABIAN M., J.M. (1989): La representación de la escuela en el niño

.

Oviedo: Investigación inédita, documento en Centro de Investigación y Desarrollo

Educativo de Madrid.

• SERVICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES. CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (1997>: Balance de las Actuaciones realizadas



658 a/bUogrefla

por la Comunidad de Madrid en materia de Inmigración. Madrid: Documento

interno policopiado.

• SIGUAN, M. (Coord.) (1992): Las migraciones y la escuela en la Europa de los

90. XV Seminario Internacional sobre “Educación y Lengua” celebrado en Sitges

en 1990, organizado por el ICE de la Universidad de Barcelona. Barcelona:
Horsori.

• SIN AUTOR CONOCIDO <1991): Proarama Hispano-Luso para la Acción

Educativa Cultural de los Portuoueses residentes en España. Madrid: Documento

policopiado y sin publicar del Centro de Documentación de la Dirección General

de Ordenación de las Migraciones.

• SOLÉ, C. <1993): El racisme latent. Barcelona: Fundació Rafael Campalans.

• SOLÉ, C. (1993): La Integración Laboral y Sociocultural de los Inmigrantes

Extracomunitarios en España. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Estudio subvencionado por la Dirección General de Migraciones. Documento

mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la Dirección

General de Ordenación de las Migraciones. Madrid.

• SOLÉ, C. <1995): Discriminación Racial en el Mercado de Trabajo. Madrid:

Consejo Económico y Social.

• SOLÉ, C. (1996): Visiones teóricas y actualidad del racismo, en VV. AA.
(1996): “Racismo, etnicidad y educación intercultural”. Barcelona: Edicions

Universitat de Lleida.

• SOLÉ, C. <1997): La Irregularidad laboral de la inmigración extracomunítaria

.

en Revista Migraciones N01. Madrid: Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas.



Blbliografla 659

• STIERNA, J. (1996): Socialización InterculturaL un estudio del Contexto

interno en VV. AA. (1996>: “Educación Plural y Solidaria”. Madrid: Dirección
Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• STIERNA, J. (1996): Una Interpretación de la Cultura Polaca, desde una
Perspectiva Migratoria, en VV. AA. <1996): “Educación Plural y Solidaria”. Madrid:

Dirección Provincial, Ministerio de Educación y Ciencia.

• TAIBO, C. (1995). Crisis y cambio en la Eurona del Este. Madrid: Alianza

Editorial.

• TIZON G., J. L. (Coord.) (1993>: Migraciones y salud mentaL Barcelona:

Promociones y publicaciones universitarias.

• TODD, E. (1996): El destino de los inmigrantes. Barcelona: Tusquets.

• TORNOS, A. y Aparicio, R. (Coord.) (1997>: Los Deruanos que vienen. Madrid:

Departamento de Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas.

• TORRES, P. (1997): Proyecto “Vea veo’ en Revista de la Dirección general
de Ordenación de las Migraciones “Carta de España” N0517. Mayo. Madrid:

Dirección General de Ordenación de las Migraciones. Ministerio de Trabajo y
asuntos Sociales.

• TRILLA, J. (1993): La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y

educación social. Barcelona: Ariel.

• UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (1994): Programa de Educación

Compensatoria. Curso93/94. III informe de escolarización de Minorías Étnicas y/o
Culturales. Madrid: UPE. Dirección Provincial, Subdirección Territorial Madrid-

Centro. MEC.



660 Bibllografla

• UNIVERSIDAD ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS (1995): Valores

para vivir Una guja práctica. Barcelona: Brahma Kumaris World Spiritual

Univertity <BKWSU).

• VV. AA. <1995):Atlas de la inmigración magrebíen España. Madrid: Ministerio

de La comunidad Marroquí en el Extranjero.

• VV. AA. (1995): El

mundial. Madrid: Akal.

• VV. AA. (1996): El
mundial. Madrid: Akal.

• VV. AA. (19g7): El

mundial. Madrid: Akal.

estado del mundo 1996. Anuario económico y qeopolitico

estado del mundo 1997. Anuario económico y geopolítico

estado del mundo 1998. Anuario económico y geopolítico

• VERA VILA, J. <1994): Educación multicultural e inmigración en Europa. en

“Revista Española de Pedagogia”, año LII - N0197. Enero-Abril. Madrid: Servicio

de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC.

• VILLALPANDO, W. (1996>: Cómo honrar un mandato, en VV. AA. <1996):

“ACNUR un instrumento de Paz”. Madrid: Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados.

• WAINE, 8. y Otros <1997): Sudamérica. Barcelona: Juan Granica.

• ZEGERS DE BEIJL, R. (1995): Medidas para fomentar la integración en el

Mercado de Trabajo. Santander: Seminario. Universidad Menéndez Pelayo.



Bibllografla 661

FUENTES DE REFERENCIA

• ABAD M., L. IZQUIERDO, A y CUCO, A. (1993): La Educación intercultural

como propuesta de integración. Madrid: Popular. Jóvenes contra la intolerancia.

• ALEGRET TEJERO, J. L. (1994): Cómo se enseñan los otros. Análisis de la

presentación racialista de la diversidad étnica en los libros de texto de EGB. BUP
y PP utilizados en Cataluña durante la década de los ochenta. Barcelona,
Bellaterra: Tesis Doctoral (Microforma). Facultat de Filosofía i Lletres. Universitat

Autónoma de Barcelona.

• ALVAREZ, A. <1997): Todos somos inmigrantes. Una aproximación histórico

-

cultural al tratamiento educativo del problema lingúistico en las minorias
g,ygy~pjg.~ en Revista Interuniversitaria N015-16. Junio-Diciembre. Monográfico

“Género y Educación Social”. Murcia: Área de Pedagogía Social. Universidad de

Murcia.

• ÁLVAREZ A., A. <1996): ¡Hola escuela!: materiales para la enseñanza de

español, lengua extranjera a inmigrantes. Subvencionado por el programa

Europeo de Educación Sócrates. Madrid: CPR Villaverde.

• ARAGÓN BOMBIN, R. <1996): Diez años de política de inmigración, en

“Revista Migraciones” N00. Madrid: Instituto Universitario de Estudios sobre

Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas.

• ARREGUI, J. (1997): El valor del multiculturalismo en educación, en “Revista

Española de Pedagogía”, año LV - N0206. Enero-Abril. Madrid: Servicio de

Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC.

• ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (1994): Guía de Recursos de

la Población Inmigrante en la CAM. Madrid: Servicio de Publicaciones de la CAM.



662 Bibliogra Da

• BARTOLOMÉ P., M. (1998): Un nuevo educador para una sociedad nueva, en

VV.AA. <1998): “Atreverse a educa(. Congreso de Pedagogía Pedro Poveda

educador. Madrid: Narcea.

• BEL ADELL, C. <1995): La integración intercultural de los inmigrantes, un reto

para los años noventa. Reflexiones desde la experiencia, en “Revista AWRAQ”.
Vol. XVI. Madrid: Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe.

• BERGERE DEZAPHI, JA. <Dir.) <1994): Análisis de los problemas de

integración escolar de niños y niñas de los principales cinco grupos de inmigrantes

de la CAM. Investigación procedente de la UCM, Facultad de Ciencias Políticas y

Sociologia, Departamento de Psicología Social. Madrid: Documento

mecanografiado sin publicar del CIDE.

• BLANCO P., M~. R. y EGUREN, J. (1996>: La ayuda mutua como acción

interculturaL en “Revista Migraciones” N00. Madrid: Instituto Universitario de

Estudios Sobre Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas.

• BÓHNING, W.R. (1995): ¿Qué medidas fomenta la integración en el mercado

de trabaio?. Formación y medidas análogas, con referencia especial a Europa

occidentaL Inmigración. emoleo e integración sociaL Santander: Seminario

Universidad Menéndez Pelayo, Julio. OIT. Material mecanografiado sin publicar

del Centro de Documentación de la Dirección General de Ordenación de las

Migraciones. DGOM.

• BOULOT, 5. <1993): La escolarización de los niños inmigrantes: la experiencia
francesa en Revista “Idiomas. Todo sobre idiomas” N14-15. Monográfico. Los

inmigrantes: problemática sociocultural y lingOistica. Madrid: Asociación para la.•
Promoción de Lenguas y Culturas. APROLEC.

• BUEDO G., J. A. (1992): Los inmigrantes en los medios de comunicación

social españoles. Madrid: Material mecanografiado sin publicar del Centro de
Documentación de la DGOM.



Bibllogrefla 663

• BUSTOS C., A. (1993): Investigaciones sobre inmigración en España. en

Revista de Ciencias Sociales “Sociedad y Utopia” N01. Madrid: Fundación Pablo

VI. Universidad Pontificia de Salamanca.

• CALVO BUEZAS, T. <1993>: Solidaridad y racismo en la Eurooa actuaL en

Revista de Ciencias Sociales “Sociedad y Utopía” N01. Madrid: Fundación Pablo

VI. Universidad Pontificia de Salamanca.

• CALVO BUEZAS, T. (1998): La patria común iberoamericana: amores y

desamores entre hermanos. Madrid: Cause Editorial.

• CALVO BUEZAS, T. <1998): Racismo y Solidaridad de españoles. Portuoueses

y latinoamericanos: Los ióvenes ante otros vueblos y culturas. Madrid: Ediciones
Libertarias.

• CALVO BUEZAS, T. <1998): Valores en los ióvenes españoles. ~ortuauesesy

latinoamericanos: Problemas y Esperanzas de los protagonistas del siglo XXI

.

Madrid: Ediciones Libertarias.

• CANALS, J. y otros. (1992): La inmigración, en “Revista de Servicios Sociales
y Política Social”, 40 trimestre. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

CARBONELL 1 PARIS, F. (1995): Actitudes y actuaciones socioeducativas con

los inmigrantes extracomunitarios y sus familias, en “Revista de Educación”

N0307. Madrid: Servicio de publicaciones del MEC.

• CARRASCO C., C. (1998): Mercados laborales de los inmigrantes

económicos. Investigación procedente de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid: Documento
mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la DGOM.



664 Sibil ografla

• CASANOVA, M.A. (1999): Diversidad en las aulas, en Revista “Organización y

Gestión Educativa” N02. Monográfico. Madrid: Forum Europeo de Administradores
de la Educación. Escuela Española.

• CASANOVA, MA. (1999): Calidad y equidad educativas: atención a la

qjy~~rsi~gg en Boletín informativo de Lenguas Ml 1. Madrid: CPR Villaverde.

• CHECA O., E. (1994): Invernaderos e inmigrantes: El oroblema de la

adaptación de un colectivo marginal. Almería: Universidad de Almería. Madrid:

Material mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la DGOM.

• COLECTIVO AMANI <1994): Educación interculturaL análisis y resolución de

conflictos. Madrid: Popular.

• COLECTIVO lOE <1997): La diversidad cultural y la escuela: discursos sobre

atención a la diversidad con referencia especial a las minorías étnicas de origen

extraniero. Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa del CIDE.
Madrid: Documento mecanografiado sin publicar del CIDE.

• CONESA 5., E. (1999): La educación en la diversidad y la estrategia de la
democracia culturaL en “Revista de Educación” N018. Cartagena: Consejalla de

Educación del Ayuntamiento de Cartagena.

• DIAZ-AGUADO, M~. J. (1995): Integración social de las muieres

pertenecientes a grupos étnicos o culturales en situación de desventaja. Madrid:
UCM. Facultad de Psicología. Material mecanografiado sin publicar del Centro de
Documentación de la DGOM.

• DIEZ it, C. LOPEZ, 5. <1997): Talleres de formación sociolaboral: una

experiencia de integración en el trabaio con inmigrantes. Madrid: Matenal

mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la DGOM.



4

Bibí ¡ografla 665

• DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LAS MIGRACIONES. <1997):

Memoria 1997. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Material

mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la DGOM.

• ESPACIOS ABIERTOS, SOCIEDAD COOPERATIVA (1993): Situación

educativa de los inmigrantes extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Valladolid. Estudio subvencionado por la Dirección General de Migraciones.

Madrid: Documento mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de

la DGOM.

• ESSOMBA, M. A. <Coord.) <1999): Construir la escuela intercultural

:

reflexiones y Provuestas sara trabaiar la diversidad étnica y culturaL Barcelona:

Graó.

• FERNÁNDEZ E., M. <1999): Las condiciones de la igualdad de oportunidades

.

en «Cuadernos de Pedagogía” N0282. Barcelona: Praxis.

• FRANZÉ, A. (1998): Culturas en la escuela: la interculturalidad en la práctica

,

en “Suplementos OFRIM”. Junio. Madrid: OFRIM.

• FRANZÉ, A. y GREGORIO, C. (1994): La seaunda generación inmigrante: la

familia y la escuela. Madrid: Material mecanografiado sin publicar del Centro de

Documentación de la DGOM.

• FRANCÉ M., A. <1999): Lengua y cultura de origen: niños marroquíes en la

escuela española. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterraneo.

• FUNDACIÓN DOLORES IBARRURI. <1993). Acceso a la educación y la

formación profesional de los inmigrantes: Tipología de las necesidades de

adquisición del español como segunda lengua. Madrid: Fundación Dolores
lbarruri. Estudio subvencionado sin publicar. Material mecanografiado del Centro

de Documentación de b DGOM.



666 Bibiiografia

• GARCÍA A., M8. y PÉREZ DEL CAMINO, A. (1997): Alumnos educándose

entre culturas, en “Revista Migraciones” N01. Madrid: Instituto Universitario de
Estudios Sobre Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas.

• GARCíA C., J. (1992): Conexiones entre la escolarización de hiios de

inmigrantes marroaules en centros escolares españoles y la escolarización en los
centros escolares marroquíes de procedencia. Granada: Universidad de Granada.

Material mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la DGOM.

• GARCíA C., J. <1992): La escolarización de la población infantil inmigrante

como modelo de asimilación e integración culturaL Granada: Universidad de

Granada. Material mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de

la DGOM.

• GARCÍA CASTAÑO, F.J. y Otros <1999): De la educación multicultural e

intercultural a la lengua y cultura de origen, en “Boletín informativo de lenguas”

N01 1. Madrid: CPR Villaverde.

• GARCíA, C. (1993): Educación intercultural: una resouesta para la integración

del inmigrante. Madrid: Cáritas Española. Suplemento N0186, Julio-Agosto.

• GARCÍA M., A. y SÁEZ C., J. (1997): Del racismo a la interculturalidad

.

Madnd. Narcea.

• GARCÍA PAREJO, 1. (1997): Enseñanza —aprendizaje de la lenoua e
integración: una ProPuesta educativa centrada en el inmigrante adulto sobre la

base de datos relativos a la CAM. 1994-1997. Investigación procedente de la

Universidad Autónoma de Madrid. Instituto de Ciencias de la educación. Madrid:
Documento mecanografiado sin publicar del CIDE.

• GARRETA1 BOCHACA,J. (1998): Escuela y minorías: inmigrantes y gitanos

ante el modelo educativo esoañot en “Revista Educación” N0317. Madrid: Servicio
de Publicaciones del MEC.



Bibilografia 667

• GIMÉNEZ R., C. <1995): Inmigración e interculturalidad en Madrid. Apuntes

para un balance social, en Revista de Estudios Regionales de la Comunidad de
Madrid “Economía y Sociedad” N012. Junio. Madrid: Consejeria de Economía.

Comunidad de Madrid.

• IZQUIERDO, A. <1993): La política de inmigración en España: Costes y

beneficios en Revista de Ciencias Sociales “Sociedad y Utopia” N01. Madrid:
Fundación Pablo VI. Universidad Pontificia de Salamanca.

• JUÁREZ, M. (Dir.) (1994>: V informe sociológico sobre la situación social en

España. Sociedad para todos en el año 2000. Volumen 2. Madrid: Fundación

FOESSA.

• MANCHO, 5. y SECANE, L. <1985): Situación actual y futuro de la escuela de

lengua y cultura españolas en los países europeos e inmigración (Alemania

FederaL Bélgica. Reino Unido>. Madrid: Material mecanografiado sin publicar del

Centro de Documentación de la DGOM.

• MARTÍNEZ R. A. <1993): Migraciones en la nueva Europa. Desafíos a la

Iglesia, en Revista de Ciencias Sociales “Sociedad y Utopía” N01. Madrid:
Fundación Pablo VI. Universidad Pontificia de Salamanca.

• MARTíNEZ VEIGA, U. <1998): La competición en el mercado de trabajo entre

inmigrantes y nativos, en “Revista Migraciones” N03. Madrid: Instituto Universitario

de Estudios Sobre Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas.

• MAVEUR, C. (1997>: Discurso y Drá atices migratorias: contradicciones

.

hipocresías y efectos petversos de las políticas actuales, en “Revista Migraciones”

N03. Madrid: Instituto Universitario de Estudios Sobre Migraciones. Universidad

Pontificia de Comillas.

• MERINO FÉRNÁNDEZ, J. y MUÑOZ SEDANO, J. (1998): Ejes de debate y

propuestas de acción para una pedagogía interculturaL en “Revista

Iberoamericana de Educación” N017. Madrid: OEI, Servicio de Publicaciones.



668 Blbllografla

• MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES <1997): Programa Plurianual de

emoleo del Reino de Esnaña. Marco Económico y SociaL VoL 1 y II. Anrobado en

el Consejo de Ministros del día 12 de Septiembre de 1997. Madrid: Material
mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la DGOM.

• MONTAGUT, M. <1997): Las entidades no lucrativas y del voluntariado

.

instrumentos de política social: El Ayuntamiento de Barcelona. en Revista

Interuniversitaria N01 5-16. Junio-Diciembre. Monográfico “Género y Educación

Social”. Murcia: Área de Pedagogía Social. Universidad de Murcia.

• MORÁN, J. (1993): Cuaderno de educación multiétnica. Materiales

complementarios. Madrid: Popular. Consorcio Jóvenes Contra la Intolerancia.

• MURRAY, J. y otros. <1995>: Vivienda e integración social de los inmigrantes

.

Seminario Europeo. 23-25 Octubre. Barcelona: Ministerio de Asuntos Sociales.

Dirección General de Migraciones. Madrid: Material mecanografiado sin publicar

del Centro de Documentación de la DGOM.

• MUÑOZ SEDANO, A. y Otros <1994): La educación de los niños inmigrantes

extranjeros en los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Investigación

procedente de la Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Teoría e
Historia de la Educación. Madrid: Documento mecanografiado sin publicar del

CIDE.

• NATHAN, T. <1997): Integración: ¿A guién nertenecen los hijos?, en Boletín

del Programa de Inmigrantes de Cáritas Española “Entre Culturas”. Febrero.

Madrid: Cáritas Española.

• PALAZON F., 5. <1996): Latinoamericanos en Esoaña (1981-1994)

.

Aproximación a un fenómeno migratorio reciente, en Revista cuatrimestral

“Estudios migratorios latinoamericanos” N032. Abril. Argentina, Buenos aires:

Centro de estudios migratorios latinoamericanos.



Bibliografla 669

• PEREZ SERRANO, G. (1996): APrender a convivir en sociedades
multiculturales. Estrategias educativas, en Revista ínter-Universitaria Pedagogía

Social N014. Diciembre. Monográfico “Los derechos del niño”. Murcia: Área de

Pedagogia Social. Universidad de Murcia.

• PROGRAMA DE <NMIGRANTES DE CARITAS ESPAÑOLA (Coord.) (1995):

Manual de Lenaua y cultura. Lecto-escritura. Libro del alumno. Madrid: Cáritas

Española.

• RODRíGUEZ G., A. (1994): Factores potenciales del conflicto con inmigrantes

:

El naro. Autoestereotipo atribuido de los inmigrantes. Murcia: Universidad de
Murcia. Material mecanografiado sin publicar del Centro de Documentación de la

DGOM.

• RODRíGUEZG., A. y GARCÍAM., A. <1997): Mercado de trabaio. xenofobia e

interculturalidad. en “Anales de Pedagogía” N01 5. Murcia: Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Científico. Universidad de Murcia.

• SANTAMARÍA, A. (1998): Educación intercultural y enseñanza de lenguas. en

OFRIM Suplementos. Junio. Madrid: OFRIM.

• SANTOS R., M. A. (1994): Teoria y práctica de la educación intercultural

.

Santiago de Compostela: Universidad. Servicio de Pubíicacións e Intercambio

Científico; Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.

• SJGUAN 5., M (1998): la escuela y los inmigrantes. Barcelona: Paidos.

• TIZON, J. L. (1995): Emigrar soñar, sufrir...tal vez elaborar tal vez crear
MiQración, duelo y conflicto psico-sociat en “Revista de Trabajo Social” N0 136.

Barcelona.

• VALDIVIA B., P. (1990): Orientación y formación de los ióvenes inmmigrantes
de Maiadahonda y Pozuelo. Madrid: Material mecanografiado sin publicar del

Centro de Documentación de DGOM.



670 Bibí ka grafla

e VARONA, M. y DAOGLIO, N. (1994): Inmigración en España: femenino y

pluraL Madrid: Federación de Mujeres Progresistas.

• W. AA. (1994): Teoría y práctica de la educación intercultural. Edición de

Miguel Anxo Santos R. — Santiago de Compostela: Universidade, Servicio de

Publicacións e Inercambio Científico; Barcelona: Promociones y Publicaciones

Universitarias.

• W. AA. (1996): Sobre interculturalitat 3. Documents de trebalí de la cinguena
sisena Escola d Estiu sobre lnterculturalitat i del primer j segon Fófum

Intercultural. Girona: Edició Fundació SER.GI. Palahí A.G.

• W. AA. (1998): Africanos en la otra oriUa. Trabajo, cultura e integración en la
España Meditarranea. Barcelona: Icaria.

• W.AA. <1998): La Educación Intercultural en Europa: un enfooue curricular

.

Barcelona: Pomares-Corredor.

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

• ACNUR(1991): Fragmentos de sueños. Material didáctico. Duración, 17

minutos. Madrid: España con ACNUR.

• ACNUR(1991): Un sitio mejor Material

Madrid: España con ACNUR.

• ACNUR (1991): Un sitio mejor Material

Madrid: España con ACNUR.

didáctico. Duración,

didáctico. Duración,

14 minutos.

14 minutos.

• ACNUR(1993): Odio y destrucción. Material didáctico. Duración, 4 minutos.

Madrid: España con ACNUR.



Blbiiografla 671

• ACNUR <1998): Los derechos de los refugiados son los Derechos Humanos

.

50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Madrid:

España con ACNUR.

• ALMENDÁRIZ, M. (Dir.) (1990): Las cartas de Alou. Duración, 96 minutos.

España: Golem distribución.

• AZCÁRATE, J. (Dir.) <1994): Chiapas. Duración, 34 minutos. Madrid: Productor

Ernesto Isunza. Documento en Videoteca Municipal.

• CARBONELL, O. (Dir.) (1992): Algo más aue aprender Duración, 26 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• CARBONELL, O. (Dir.) (1992): Ciudad secundo montes. Duración, 26 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• DIAZ-AGUADO, M~. J. (Din) (1992): Educación y desarrollo de la tolerancia

:

programas para favorecer la interacción educativa en contextos étnicamente

heterogéneos. Contiene cinco documentos escrifos y una cinta de vídeo. Madrid:

Dirección General de Renovación pedagógica.

• FABREGAT, R. (Dir.> (1992): Camino del Norte. Duración, 25 minutos. Madrid:

La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. <Dir.) <1992): El mar la gran despensa. Duración, 27 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. (Dir.) (1992): El mar la gran despensa. Duración, 27 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. (Dir.) (1992): El planeta ciudad. Duración, 25 minutos. Madrid:

La Productora. Documento en Videoteca Municipal.



672 Bibliogrefla

• GARRIDO, A. (Dir.) (1992): Inventar soluciones posibles. Duración, 26
minutos. Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. (Dir.) <1992): La geografía del hombre. Duración, 26 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. (Dir.) (1992): La ~eaueñanueva Bolivia. Duración, 25 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. (Dir.) <1992): Los niños de la calle. Duración, 26 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. (Dir.) <1992): Mujer del Sur. Duración, 25 minutos. Madrid: La

Productora. Documento en Videoteca Municipal

• GARRIDO, A. (Dir.) (1992): Riguezas y residuos. Duración, 27 minutos.

Madrid: La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. <Dir) (1992): Salud para todos. Duración, 26 minutos. Madrid:

La Productora. Documento en Videoteca Municipal.

• GARRIDO, A. (Dir.) (1992): Un mundo feliz. Duración, 27 minutos. Madrid: La

Productora. Documento en Vídeoteca Municipal.

• MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES <1993): Campaña: Democracia es

igualdad. Madrid: Servicio de publicaciones.

• TROÉL, J. (Dir.) (1973): Los emigrantes. Duración, 159 minutos. Suecia:

Interarte.

• VELVER PAYÁN, C. (Dir.) (1994): Viaje al centro de la Selva. Duración, 90

minutos. Madrid: Chroma Producciones. Documento en Videoteca Municipal.



ÍNDICE DE TABLAS, ORGANIGRAMAS,

MAPAS Y GRÁFICOS





Indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 675

INDICE DE TABLAS, ORGANIGRAMAS, MAPAS Y GRÁFICOS

CAPITULO II: LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

Gráfico N01 Residentes extranjeros en Espaila en 1996.

Mapa API. Países emisores de flujos migratorios hacia Espatia.

Tabla N01. Aspectos Sociodemográficos de los principales países

emisores de flujos migratorios hacia España.

Tabla AP2. Evolución migratoria desde paises europeos hacia

España.

Gráfico N<’2.

Gráfico N03.

Media de edad y nivel de estudios de
extranjeros procedentes de: Reino Unido,

Francia e Italia que emigraron en 1995.

residentes

Alemania,

88

Media de edad nivel de estudios de residentes

portugueses que emigraron en 1995.

Tabla N03. Evolución migratoria desde paises
Comunitarios hacia España.

Tablas

yN05.

europeos No

N04 Evolución migratoria desde paises iberoamericanos hacia

España.

Tabla N06. Evolución migratoria desde países asiáticos

España.

Tabla N07. Evolución migratoria de personas marroquíes
España.

hacia
98

hacia

Página

74

81

83

86

89

90

93/96

100



Indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 676

Tabla N08J Principales hechos recogidos en la prensa (1986 a 1998)
sobre colectivos extranjeros en España.

CAPITULO III: LAS PERSONAS INMIGRANTES EN MADRID

Gráfico ff4.

Tabla N09.

Tabla APIO

Residentes extranjeros en el Municipio de Madrid.1996.

Residentes europeos en Madrid. 1996.

Residentes europeos No Comunitarios en Madrid. 1996.

Residentes de América del Sur

Madrid. 1996.
y el Caribe en

155

Tabla ff12.

Tabla ff13.

Mapa ff2.

Tabla ff14.

Residentes africanos en Madrid.1996

Residentes asiáticos en Madrid.1996.

Distribución espacial de los residentes extranjeros en el

Municipio de Madrid. 1996

Porcentaje de los residentes extranjeros en relación a la

Poblaci6n española por distritos. Madrid 1996.

Principales Municipios de residencia
CAM. 1996.

Residentes extranjeros de la
empadronados en Madrid y su volumen

extranjera en la

165

Unión Europea

por distritos 175

Residentes extranjeros de Europa
empadronados en Madrid y su volumen

No Comunitaria

por distritos

117

Tabla ff11.

153

154

155

156

156

157

Mapa ff3.

Tabla ff15.

162

Tabla ff16.

176



nc e de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 678

Sexo de los residentes extranjeros de América del Sur y

el Caribe empadronados en la Comunidad de Madrid

Edad de los
empadronados en

residentes extranjeros

la Comunidad de Madrid
de Africa

183

Tabla AP3O.

Tabla ff31.

Tabla ff32.

Sexo de los
empadronados en

Edad de los

empadronados en

Sexo de los

empadronados en

residentes

la Comunidad

residentes

la Comunidad

residentes

la Comunidad

extranjeros

de Madrid

extranjeros

de Madrid

extranjeros

de Madrid

Tabla ff33.

CAPITULO

Tabla N”34.

Estatus ocupacional de los trabajadores extranjeros en la

Comunidad de Madrid,

IV: CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES

EN MADRID CAPITAL

Origen de las personas extranjeras entrevistadas en

Madrid

185

193

Gráfico N<>5.

Gráfico ff6.

Edad de las personas
Madrid. Curso 1994-1995

Sexo de las personas
Madrid. Curso 1994-1995

extranjeras

extranjeras

entrevistadas en
194

entrevistadas en
195

Gráfico N07. Estado civil de las personas inmigrantes entrevistadas en
Madrid. Curso 1994-1995.

Tabla N028

Tabla N029

183

de Africa

184

de Asia
184

de Asia

184

195



Indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 677

Tabla N017.

Tabla ff18

Tabla ff19

Tabla ff20.

Tabla ff21.

Residentes extranjeros de América del Norte

empadronados en Madrid y su volumen por distritos.

Residentes extranjeros de América del Sur y el Caribe

Empadronados en Madrid y su volumen por distritos

Residentes extranjeros de Africa empadronados

Madrid y su volumen por distritos

en

179

Residentes extranjeros de Asia empadronados en Madrid

y su volumen por distritos

Edad de los residentes extranjeros

empadronados en la Comunidad de Madrid
de la UE

Tabla ff22. Sexo de los residentes extranjeros de la UE

empadronados en la Comunidad de Madrid

Tabla ff23

Tabla ff24

Tabla ff25

Tabla ff26

Tabla ff27

Edad de los residentes extranjeros de Europa No
Comunitaria empadronados en la Comunidad de Madrid

Sexo de los residentes extranjeros de Europa No
Comunitarla empadronados en la Comunidad de Madrid

Edad de los residentes extranjeros de América del Norte

empadronados en la Comunidad de Madrid

Sexo de los residentes extranjeros de América del Norte

empadronados en la Comunidad de Madrid

Edad de los residentes extranjeros de América del Sur y
el Caribe empadronados en la Comunidad de Madrid

177

178

180

181

181

181

182

182

182

183



Indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 679

Gráfico N08.

Gráfico N09.

Nacionalizaciones de las personas

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

Grado de estudios de las personas

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

Gráfico N010.

Gráfico N011.

Situación legal en España de las personas
entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

Composición familiar de las personas

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

inmigrantes

198

inmigrantes

199

Gráfico N012.

Gráfico N01 3.

Tipo de Vida de los hijos de personas

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995

Edades de los hijos de las personas
entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995

extranjeras

200

extranjeras

201

Gráfico N014.

Gráfico N015.

Gráfico N016.

Gráfico N017.

Relación con los centros de enseñanza de los hijos de

las personas extranjeras entrevistadas en Madrid. Curso

1994-1995.

Ocupación de las personas extranjeras entrevistadas en
Madrid. Curso 1994-1995.

Tipo de contrato de trabajo de las personas inmigrantes
entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

Motivaciones políticas de salida de su país de las

personas extranjeras entrevistadas en Madrid. Curso

1994-1 995.

extranjeras

196

extranjeras

197

202

203

204

206



680 índice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos

Gráfico N018.

Gráfico N019.

Motivaciones económicas de salida de su país de las

personas inmigrantes entrevistadas en Madrid. Curso

1994-1995.

Carencias económicas en su país de la gente extranjera
entrevistada en Madrid. Curso 1994-1995.

Gráfico N020.

Gráfico N021.

Intención de retorno de las personas
entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

Otras motivaciones de la gente
entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

inmigrantes
208

extranjeras
209

Gráfico N022. Objetivo de las personas extranjeras entrevistadas en
Madrid. Curso 1994-1995. 210

Gráfico N023. Problemas percibidos por las personas

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.
inmigrantes

211

Gráfico N024.

Gráfico N025.

Gráfico N026.

Gráfico N027.

Relación con el entorno de las personas inmigrantes
entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

Conocimiento sobre programas sociales y educativos de

Organizaciones de las personas inmigrantes

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

Centros que conocen las personas

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.
extranjeras

214

Programas que conocen las personas inmigrantes

entrevistadas en Madrid. Curso 1994-1995.

206

207

212

213

215



Indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 68 ¡

Gráfico N028.

CAPITULO V:

Gráfico ff29.

Tabla ff35.

Gráfico ff30.

Gráfico ff31.

Medios por los que se enteraron las personas
inmigrantes entrevistadas sobre servicios de

Instituciones. Madrid. Curso 1994-1995. 216

DISTRIBUCIÓN DEL COLECTIVO MINORITARIO ESCOLAR EN

CENTROS DE MADRID CAPITAL

Evolución de la escolarización de minorías étnicas en

Madrid Capital desde el curso de 1991-1992 al curso
1996-1997.

Crecimiento anual en la tasa de escolarización de

minorías étnicas en Madrid Capital.

Evolución de la escolarización de minorías étnicas en
Coiegios Concertados de Madrid Capital desde el curso

de 1991-1992 al curso 1996-1997.

Análisis comparativo de la escolarización del alumnado

gitano en el Curso 1991-1992 y el curso 1996-1997 en

los Distritos de Madrid.
Mapa ff4. Mapa escolar del colectivo gitano en Madrid Capital

para el curso de 1996-1997.

226

226

228

232

233

Análisis comparativo de la escolarización del alumnado

inmigrante en el Curso 1991-1 992 y el curso 1996-1997
en los Distritos de Madrid.

Mapa N05. Mapa escolar del alumnado inmigrante en Madrid

Capital para el curso de 1996-1997.

Escolarización de alumnos inmigrantes en los Distritos

de Madrid.

Tabla ff37. Escolarización de alumnos gitanos en los Distritos de
Madrid.

Gráfico N”32.

Tabla AP3O.

238

240

241

242



682 indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos

Tabla ff38.

Tabla ff39.

Tipo de centros escolares de alumnos inmigrantes en

seis distritos de Madrid. Curso 1996-1997.

Porcentaje de matricule de alumnos inmigrantes y
profesores de apoyo en centros escolares de seis

distritos de Madrid. Curso 1996-1997.

CAPÍTULO VI: INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS EN EL AULA

Tabla ff40.

Tabla AP4I.

Tabla ff42.

Tabla ff43.

Tabla ff44.

Escolarización de niños extranjeros en Distritos de

Madrid. Curso 1995-1 996.

Nacionalidades de niños extranjeros entrevistados en

colegios públicos de Madrid. Curso 1995-1996.

Nacionalidades de niños extranjeros entrevistados en

colegio concertado de Madrid. Curso 1995-1996.

Procedencia de niños extranjeros entrevistados en

colegios públicos de Madrid. Curso 1995-1996.

Procedencia de niños extranjeros entrevistados en

colegio concertado de Madrid. Curso 1995-1996.

Respuesta a la segunda
asistencia a su colegio.

Gusto por la asistencia
iberoamericanos en Colegios
1995-1996.

variable: Gusto por la

260

al colegio de niños

Públicos de Madrid. Curso

243

243/245

255

255

256

257

Tabla ff45.

Gráfico ff33.

258

261



indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 683

Gráfico ff34.

Gráfico N035.

Gráfica N03&

Gráfico N”37.

Gráfico ff38.

Gráfico ff39.

Gráfico ff40.

Gráfico ff41.

Gráfico ff42.

Lo que más les agrada de su colegio a niños
iberoamericanos de Colegio Publico de Madrid. Curso

1995-1 996.

Lo que menos les gusta de su colegio a niños

iberoamericanos de Centros Públicos en Madrid. Curso

1995-1996.

Niños iberoamericanos de Colegio Público en Madrid:
Los mejores amigos que tienen y su procedencia. Curso

1995-1996.

Gusto por la asistencia a su colegio de niños
iberoamericanos en Colegio Concertado de Madrid.

Curso 1995-1996.

Lo que más les agrada de su colegio. Niños

iberoamericanos de Centro Concertado. Madrid. Curso

1995-1996.

Lo que menos íes gusta de su colegio a niños

iberoamericanos de Centro concertado en Madrid.

Curso 1995-1 996.

Niños iberoamericanos de Colegio concertado en

Madrid: Los mejores amigos que tienen y su

procedencia. Curso 1995-1996.

Gusto por la asistencia al colegio de niños africanos en

Madrid. Curso 1995-1996.

Lo que más les agrada de su colegio a niños africanos

en Madrid. Curso 1995-1996.

262

262

263

264

265

265

266

267

268



684 indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos

Gráfico N043.

Gráfico N044.

Gráfico ff45.

Gráfico ff46.

Gráfico ff47.

Gráfico AP4&

Gráfico ff49.

Gráfico ff50.

Gráfico N<’51.

Gráfico ff52.

Lo que menos les gusta de su colegio a niños africanos

en Madrid. Curso 1995-1996

Niños africanos de Colegio Públicos en Madrid: Los
mejores amigos que tienen y su procedencia. Curso

1995-1996.

Gusto por la asistencia al colegio de niños asiáticos de

Colegios Públicos en Madrid. Curso 1995-1 996.

Lo que más les agrada de su colegio a niños asiáticos
de Colegio Público en Madrid. Curso 1995-1996.

Lo que menos les gusta de su colegio a niños asiáticos

de Centros Públicos de Madrid. Curso 1995-1996.

Escolares asiáticos de Colegios Públicos en Madrid; Los

mejores amigos que tienen y su procedencia. Curso

1995-1996.

Gusto por la asistencia al colegio de niños asiáticos de

Centro Concertado en Madrid. Curso 1995-1996.

Lo que más les agrada de su colegio a niños asiáticos
de Centro Concertado de Madrid. Curso 1995-1996.

Lo que menos les gusta de su colegio a niños asiáticos

de Colegio Concertado en Madrid. Curso 1995-1 996.

Niños asiáticos de Centro Concertado en Madrid: Los

mejores amigos que tienen y su procedencia. Curso
1995-1996.

269

269

270

271

272

272

273

274

275

275



nc e de Tablas, Organigramas. mapas y gráficos 685

Gusto por la asistencia a su colegio

en Madrid. Curso 1995-1996.

Lo que más agrada de su colegio a

Madrid. Curso 1995-1996.

de niños de la UE 276

niños de la UE en

277

Gráfico ff55.

Gráfico N05&

Gráfico ff57.

Gráfico AP58.

Gráfico ff59.

Gráfico ff60.

Tabla ff46.

Gráfico AP6I.

Lo que menos les gusta de su colegio a niños de la UE
en Madrid. Curso 1995-1996.

Niños de la UE en Madrid: Los mejores amigos que

tienen y su procedencia. Curso 1995-1996.

Gusto por la asistencia al colegio de niños de la No UE
en Madrid. Curso 1995-1996.

Lo que más les agrada de su colegio a niños de la No
UE Madrid. Curso 1995-1996.

Lo que menos les agrada de su colegio a niños de la No
UE en Madrid. Curso 1995-1996.

Niños de la No UE en Madrid: Los mejores amigos que

tienen y su procedencia. Curso 1995-1996.

Variable N06: En comparación con otros

europeos, crees que en España hay...

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de alumnos

españoles a la cuestión: En comparación con otros
países europeos, crees que en España hay...

países

Gráfico f4O53~

Gráfico N”54.

278

278

279

280

281

281

289

289



686 Inc de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos

Variable N07: En referencia a las personas

crees que en España hay...

Curso 1997-1998. Respuestas de alumnos
la cuestión: En referencia a las personas

crees que en España hay...

inmigrantes,
290

españoles a
inmigrantes,

290

Tabla N”48.

Gráfico ff63.

Tabla ff49.

Gráfico ff64.

Tabla ff50.

Gráfico ff65.

Variable N08: ¿Crees que las personas inmigrantes
quitan puesto de trabajo a los ciudadanos españoles?

Curso 1997-1998. Respuestas de alumnos españoles a
la cuestión: ¿Crees que las personas inmigrantes quitan
puesto de trabajo a los ciudadanos españoles?

Variable N09: ¿Crees que las personas inmigrantes

contribuyen y aumentan los problemas de la droga y la

delincuencia?

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la variable: ¿Crees que las personas

inmigrantes contribuyen y aumentan los problemas de la
droga y la delincuencia?

Variable N010: ¿Crees que la inmigración de personas

extranjeras...?

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la variable: ¿Crees que la inmigración de
personas extranjeras...?

Tabla ff47.

Gráfico ff62.

291

291

292

292

293

293

Tabla ff51. Variable N011:¿Oué Madrid y España prefieres? 294



indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 687

Gráfico ff66?

Tabla ff52.

Gráfico ff67.

Tabla ff53.

Gráfico ff6&

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la variable: ¿Qué Madrid y España

prefieres?

Variable N012: Si de ti dependiera, echarías de tu país...

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la pregunta: Si de ti dependiera, echarías
de tu país...

Variable N013: ¿Crees que la raza blanca ha sido en la

historia humana la más culta y superior a otras razas del

mundo?

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la pregunta ¿Crees que la raza blanca ha

sido en la historia humana la más culta y superior a
otras razas del mundo?

Variable N014: ¿Crees que la sociedad

racista?

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas
españoles a la cuestión: ¿Crees que

española es racista?

española es

297

de alumnos
la sociedad

298

Variable N015: ¿Crees que la sociedad

racista?

madrileña es

298

Gráfico ff70. Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la pregunta: ¿Crees que la sociedad
madrileña es racista?

294

295

296

296

Tabla ff54.

Gráfico ff69.

297

Tabla ff55.

298



688 mce de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos

Tabla N056.

Gráfico ff71.

Tabla ff57.

Gráfico ff72.

Variable N016: ¿Tú personalmente cómo te consideras?

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la interrogante: ¿Tú personalmente cómo te
consideras?

Variable N017: Teniendo en cuenta lo últimos
acontecimientos de tu vida ¿Cómo te sientes?

Madrid. Curso 1997-1998. Respuestas de escolares

españoles a la cuestión: Teniendo en cuenta lo últimos

acontecimientos de tu vida ¿Cómo te sientes?

PARTE TERCERA: ANÁLISIS DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS EN

MADRID EN EL CAMPO DE LAS MIGRACIONES

CAPÍTULO VII: PROGRAMAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL Y ESTATAL EN

EL TEMA MIGRATORIO

Organigrama N01. Programa Sócrates y Subprogramas

Organigrama N02. Secretaría General de Asuntos Sociales

CAPITULO VIII: PROGRAMAS DIRIGIDOS DESDE ENTIDADES RELIGIOSAS

Gráfico ff73. Representación general del papel de las ONGs. en

el tema inmigratorio

299

299

299

300

310

326

370

Organigrama N03. Servicios de Acción Social de Cáritas Española 372



690 Indice de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos

Gráfico ff79

Gráfico ff80

Volumen de actividades de intervención socioeducativa

con niños

Proporción de actividades asistenciales en las laboran

varias entidades

Gráfico ff81

Gráfico ff82

Magnitud de distintas actividades educativas

Alcance de todas las actividades impulsadas desde

instituciones

Gráfico ff83 Intensidad de actividades ejecutadas desde diversas

611

614

615

615

organizaciones 616



Inc de Tablas, Organigramas, mapas y gráficos 689

Organigrama ff4. Organización de la Delegación Diocesana de 382

Migraciones. Madrid

CAPITULO X: RESÚMEN ANALÍTICO DE PROGRAMAS

Descriptores de programas socloeducativos de

instituciones

Volumen de actividades socioeducativas por
instituciones

Tabla N060

Tabla ff61

Situación espacial de instituciones del estudio.

Programas socioeducativos específicos desde nueve

instituciones.

Gráfico ff73

Gráfico ff74

Magnitud de actividades sociales impulsadas por varias

entidades

Proporción de acciones socioeducativas impulsadas

desde varias entidades

Gráfico $4075

Gráfico ff76

Gráfico N077

Volumen de actividades elementales para la inserción
laboral

Proporción de actividades de formación genérica

Volumen de actividades de formación ocupacional

específica

Tabla ff58

Tabla ff59

594

597

598

599/600

601

603

604

606

607

Gráfico N078 Magnitud de actividades de ocio y tiempo libre 609



ANEXOS





Anexos 693

INDICE

1. Encuesta a personas extranjeras adultas para conocer su realidad

socloeducativa y cultural en Madrid.

2. Entrevista a escolares inmigrantes de Colegios Públicos y Concertados de

Madrid.

3. Entrevista a profesores y/o Directores de Centros escolares de Madrid.

4. Encuesta Escolar 1998. (CEMIRA).

5. Cuestionario
Universitario

Comillas>.

para Responsables de Instituciones Religiosas. (Instituto

de Estudios sobre Migraciones. Universidad Pontificia de

6. Imagen valorativa cJe las personas inmigrantes procedentes de terceros paises

en España. Análisis de Prensa.

Nota: Los cuestionarios del punto cuatro y cinco pertenecen a dos estudios realizados
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1. Encuesta a personas extranjeras adultas para conocer su realidad

socloeducativa y cultural en Madrid.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE EDUCACIÓN

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS ADULTAS EXTRANJERAS PARA FINES

DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS MIGRACIONES

Te rogamos que contestes lo más detalladamente posible a las siguientes

cuestiones, con el fin de que tus respuestas sirvan como punto de partida de la
investigación, y para poder adaptarnos lo más posible a tus problemas reales,

necesidades y espectativas. Te recordamos que el cuestionario es anónimo.

1. CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y CULTURALES

1. Sexo: Mujer ( ) 2. Edad:

Varon ( )

3. País de origen y ciudad

4. Nacionalidad:
Española

País de origen

Doble nacionalidad

5. Estado Civil:
6. Titulación académica:

Sin estudios

Estudios primarios
Graduado Escolar/ EGB.

Enseñanza media

Titulación técnica

()Titulado superior
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Post-graduado
Otros (especifica)

7. Situación Legal:

Permiso de Residencia y Trabajo
Permiso de Residencia no laboral
Tarjeta de estudiante

Asilado o Refugiado
Tramitando documentación

Sin ningún tipo de permiso ()
Documento Nacional de Identidad

8. Composiciónfamiliar en Madrid:

(señalar una o más pasibilidades)
Solo/a

con hijos
Con hermanos y/o familiares

Con padres ()

9. Tipo de vida de los hijos:

Escolarizados ( )
No escolarizados ( )
Edad de los hijos

10. ¿Cómo es la relación de los padres y el colegio?
Suena

Mala ()
Regular (
Nola hay (

II. SITUACIÓN OCUPACIONAL ACTUAL

11. Ocupación actual:
Estudiante ()
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Construcción

Distribución /reparto

Hosteleria
Empleado de hogar/limpieza

Venta ambulante

Otros

12.Tipo de contrato de trabajo:
Fijo ()
Eventual

Sin contrato
Otros

III. SALIDA DEL PAÍS DE ORIGEN

13. Motivaciones politicas de salida: Si ( ) No

14.Motivaciones económicas de salida

Notuvo ( >
Perdida del empleo
No encontrar empleo

Mejorar el nivel de vida

Ayuda a la familia

15. Carencias económicas en su país:

Ninguna (
Deterioro de la calidad de (
vida

Otros (especifica)
16. Intención de retorno a su país: SI ( ) No (

17.Otras motivaciones que le llevaron a

emprender el viaje:
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Estudio

Conocer otro pais, otra cultura
Diplomáticos

Otros
IV. ESTADÍA EN MADRID

18. ¿Cuáles son tus aspiraciones; objetivos?

Ganar dinero

Volver a tu país
Otros (especif[ca)

19. ¿Con qué tipo

Económicos
Culturales

Raciales

de problemas te has encontrados hasta hoy?

( > Otros (especifica)

()

20. En cuanto a tu relación con el entorno:

¿Has sentido rechazo’
¿Has sentido hospitalidad/acogida9

¿Te es indiferente9 (

21. En cuanto a la atención de personas extranjeras desde las ONGs:

- ¿Conoces programas sociales y educativos? Si ( > No

Si sabe de la existencia de éstos programas, mencione el/los programas y la

entidad desde donde se lleva a cabo.

Centro/s
Programa/s

22. ¿Cómo te has enterado sobre los distintos servicios que
entidades estatales y ONGs?

Radio ( ) Amistades
Televisión ( ) Por alguna entidad estatal

se realizan desde

()
()

()
()
()

()
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Prensa

Panfletos

Por alguna ONG

Otros
()

2. Entrevista a escolares inmigrantes de Colegios Públicos y Concertados

de Madrid.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE EDUCACIÓN

QUERIDO ALUMNO; ESTA ENTREVISTA VA A SERVIR PARA UNA

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMPO DE LA INMIGRACIÓN. TUS DATOS

SERÁN ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES, POR FAVOR CONTESTA CON

CLARIDAD.

1. Centro Educativo:

2. Curso:
3. Nombre y Apellido:

4. País de origen:

5. ¿Te gusta venir al colegio? ¿ Porqué?

6. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?

7. ¿Qué es lo que menos te gusta del colegio?

8. ¿Quiénes son tus mejores amigos y de que país/es son?

Gracias
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3. Entrevista a profesores yio Directores de Centros escolares de Madrid.

• Centro Educativo:

• Cuáles han sido las principales dificultades que se les han ido presentando en
la escolarización y desenvolvimiento de los alumnos extranjeros de su centro.

• Qué opina sobre la motivación (o desmotivación) del personal del Centro en

las labores escolares ante esta realidad.

• Cree que los programas de apoyo y de sensibilización son suficientes.

• La infraestructura escolar del Centro, le parece adecuada al número de

alumnos
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4. Encuesta Escolar 1998. (CEMIRA>.

NÚMERO DE cUESTIONARIO
NÚMERO DE FIcHA ¡

(1-5)
(6)

Notar El Cuesticna,io — mJy fácil de retr,r basta tu, Vm mt úwt o u,>, eJ n~inWo de la conten
Udn elegida. después de haber lSd. talas pca.. St..natlves waae teca (Ales ruamos que
estÉ, entre paréntesis (1.8 la deuecha. rio tales cao. Son para la COdIIICOCIÓO).

LEE CUIDADOSAMENTE LA PUEGUNTA Y TOCAS LAS ALTERNATIVAS DE LA RESPUESTA ANTES
DE CONTESTAR.

P. 1. En los Campeonatos DeportIvos de Ewopa, a
ti te gustaría que guiri un equipo: (señala uf 1 solo
equipo):

— Un equipo de MADRID
— Un equipo de CATALUÑA

Un equipo del PAIS VASCO
— un equipo de OTRA COMUNIDAD

o Región de España
— Un equipo de OTRO PAIS EUROPEO.

IP,
2
3

A
a

P. t Desde hace unos años ..tM, Negando.
España tabajadores extanjeros (inmIgrantes>
en tusas de trabajo, como marroqules. latinoeme-
ricanos, negros africanos, europeos del Este, asiáti-
cos y otros. En comparación con otros países euro-
peos de nuestro entorno Como Francia. Alemania.
Inglaterra ¿Tu CREES QUE EN ESPAÑA HAY
(señala una sola respuesta)?

— Más trabajadores extanJes (nnigrantes)
que en otros paises europeos 1<8)

— Igual de inmigrantes 2
— Menos Inmigrantes 5
— Muchos meno. inmigrantes 4

P. 3. DINOS TU SINCERA OPINIÓN
(ie todas tas atte<natwas y señala trma sola>

— En España hay ya demasIados trabaja-
dores inmigrantes extranjeros y habla
Que spuhr • algunos a sus paises de
ongen

— En España hay los eoflcfentes trabaja-
dores extarderos y hay que hiipedir que
entren más pero no expulsar a los que
ya están dentro

— En España hay todavía pocos extranje-
ros y debemos acoger a bastantes
más

1(9>

2

3

P. 4. El paro es uno de los problemas más Graves
de España ¿Tú crees que lo. Extranjero. Inmi-
grantes quitan puestos a trabajo a los españo-
les?

lt1c>
—No 2

P. & La droga y la delincuencia son otros probIe~
mas graves en España ¿Tú ates que los rnm¡gran-
tes contribuyen y aumentan esos problemas?

—Si 1(11)
—No 2

ENCUESTA ESCOLAR 1998
Muchos escolares y Idvenes. como «a, van a rellenar este mismo Cuestionaflo. contestando a las mis-
mas preguntas. Peto esto no es un examen. nl una competición a ver Quiénes son los que más saben.
No existen respuestas verdaderas o falsas, correctas o Incorrectas. La mejor respuesta el ~¿que tú
—no tu compañero o profesor— pienses o sientas espontánea y libremente. El cuestionajio es anó-
nimo, no pongas tu nombre nl el de tu Colegio, as$ tendrás más libertad para contestar lo que sien-
tas, lo que a ti te parece. Esto lo hacemos para conocemos mejor los e.coiares, viendo lo que tene-
mos en común y respetando nuestras diferencias. Vamos abaNar de muchas cosas, de 9roblemas
sociales y de opiniones diversas ante otros pueblos y culturas. Recuet~a. la mejor respuesta es la
que tú libremente sientas.

1Muchas gracias pu anticipado!

Protesor Tornés CALVO SUEZAkS, Oledor de la kmstigaclán (CEMIRAJ
Universidad Complutense. Facultad de Ciencia Pollitas y Sociología - Soniosaguas - 28223 MADRID



P. & E, mann. h¡ ep~,as <selecolona una sola
mswada después de fl —
— La hhfladón a flbalado< enw*-

nos Sde trae b,coave.Sentas debido
psinclpafrnente SI pmo

— La bnfliddn mwte ata tfltfltSfr
Ms que ventajas . 2

— La lrwnigraclón supone más ventajas
m W~nvenientes . 3

1(12)

P. 7. ¿Tú. si tuvieras edad y ocasIón, naSas por
su PARhiDOS POIJTICO, cano el de Le Pan en
Rancia, que se piopuslera eSter a España a les
trabajadores inmigrantes .nan’oqule. y a los
.w~w africanos?

—s 1(13)
—No 2

RO. ¿miÉ MADRID Y ESPAÑA PREFiERES TÚI
¿UN MADRID Y UNA ESPAÑA BLANCA,
cATÓLICA. UNICAUENTE DE CULTURA OCCÍ-
DENfa? o ¿ ui Madrid y una España mestiza que
además de la mayoría española fuera wi mesalce
de muchas razas y aStures ca’wi*~ cuttwales
de tetk,oanwloanos. musuknstes. negros africa-
nos, asiáticos, europeos de diversos paises?

— Un Madríd Nance y tus España Nunca
ú,lcamenta de cutttn Occidental .. . - 1 (14)

— Un MaáId mestizo y isis España reesliza
denwchasrazasycultmns 2

P. O. Entre nosotros hay ya extranjeros que levan
viviendo muchos años y piensan vivk silos y sus
hijos petnianentnente en España ¿h) ates que
deben dejar y sbandona- es. oest,mbres. su
yeligIdn, su lengua y que deten auímilarse
tomando costumbres y cultura de la sociedad
mayoritaria española?¿o deben conserve, su oultu-
ra y religión de origen . formando ura España muí-
ticultural? <Se/ecc/ono une sola m~uestaj

— beben dejar su cultura y asindu..e total-
mente ala socIedad en qn viven - -. 1(15)

— Deben Conservar su cultura de origen y
fornir ura España de muchas cultas 2

P. 10. ICCOS TBIEMOS M~S1~ SJSfl~S PER-
SONALES Y MJES1~S ~nS. CONALaMAS
PERSONAS, NOS MOLESTARÍA CASARNOS. Todos
Wwin nanas pelwwdes ela~ rt~,o WY~)&-
fie~ia de ~a No le esasta ante elaafl s~knts.
Fjata ~an altas de l~wd y en ti wtkrdsto
personaL Tui aMado ~S ti ¡espineta — con...
— con ceda ¿ajo de lee w MSWéL

¿Te MOLESTARÍA CASARTE con mo/a persona
de los siguiente Picos? ¿SI o NO?

¿Te MOLESTARÍA CASARTE? -

GRUPOS SI NO
12

Dl Moros/Atotes SI NO
1 O2Gltano Si NO
18 03 Judo. SI NO

<19) 04 Portugueses SI NO
Jg9) 05 Negros de Africa
121 06 LatinoamerIcanos .

Sí NO
St NO

2 07 Españoles SI NO
08 Norteamerlca’¡os SI NO

EA> 09 Europeos
.E&) 10 AsiátIcos
R§) 11 ~$wsde Latlnoaméñca
EL 12 Indios de AmSica Latina

8 13 Mestizos

SI NO
SI NO
Sí NO
Si NO
SI NO

E!) 14 Mutatos(30> 15 Blancos Si NO
Sí NO

P. 1l.Haypersonasaíasquelesgustarlac
1uealgu-

nos de be GRUPOS antes señalados se tunan de
liuestn país. Dines stu sincero sentimiento y opi-
nión ante cada taNe de los grupos propuestos. Ten
cu/dado de que tu respuesta 81~ NOse cayes-
pende con cada .me de lo. grupo. numerados.

SI dell dependiera
¿los ECHARÍAS DE TU PAÍS? ¿Si o NO?

¿ECHARLOS
GRUPOS SI NO

1 2
(31>01 Moros SI NO
(32) 02 GItanos Sí NO
<33) 03 Judíos SI NO
(34) 04 Portu es Sí NO
(35) 05 Negros de Africa Sí NO
(36> 06 Latinoamericanos Si NO
(37) 07 Españoles SI NO
(38) 08 NorteamerIcanos Sí NO
(39) 09 Europeos Sí NO
(40) 10 Asiáticos SI NO
<41)11 NegrosdeAmérica Latina Sí NO
(42> 12 Indios de flné,lca latina Sí NO
(43> ¶3 Mestizos SI NOj
<44) 14 Mulatos SINO¡
(45) 15 Btancos Sí >40

2
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P. It Hay gente que rilee que la raza blanca occi-
dental levé en siglos pasados su cUtio y civiliza-
cié.i a otras pastes del nwdo. ¿TU CREES ~JE LP.
RAZA. BLANCA HA SIDO EN LA HISTORIA HUMA-
NA LA MAS DESAR$1OU.ADA. CULTA Y SUPERIOR
A OTRAS RAZAS DEL MUNDO?

—s 1(45)
—No 2

P. 13. Hay genio, que nos caen mal y ante ellos
sentimos antlpMas. Señala cosi sinceridad de esta
lista, a todos aquellos grupos frente a los que hite-
siermente sientes entipatia.

¿SIENTES ANTIPATÍA?
GRUPOS SI NO

1 2
(47) 01 Extranjeros Sí NO

fl§) 2! Protestantes
(49) 03 Negros

SI NO
SI NO

04 Gitanos Si NO
(SI) OS Moros Si NO

06 Judíos Si NO
(53) 07 Franceses Sí NO

9~ Portugueses(55) 09 Norteamestcanos SI NO
SI NO

J~§) 10 Euwpeos del Este
flfl II Homosexuales

12 Fachas-nazis

SI NO

Sí NO
SI NO

(59) 13 comunistas si NO

I§21 14 Cabezas rapadas
(61) 15 Borrachos

SI NO
Sí NO

(62) 16 Personas con SIDA Si NO
17 Drogadictos Sí NO
18 Las feministas Si NO

(65) 19 Los curas SI NO
20 Los catalanes Si NO
21 Los vascos Si NO

(68) 22 Los extren’.eños Sí NO
(69) 23 Los andaluces Si NO
(70) 24 OTROS

P. 14. Dines con sinceridad y responde ca, tus
sentki,iegitOs personales

• ¿Tú oses que la sociedad española esracista?

—Si 1(71)
—No 2

• ¿Tu ases que la sociedad niadullefia es racista?

—Si 1(721
—NO 2

• Con toda sinceridad ¿tú personalmente te sien-
les? (elige Ira sola respuesta>

—Muyraclsta 1(73)
— B.stante racIsta... 2
— Algeracisla 3
— Nada racista 4

P. Ii. Hay gente que doliendo que la violencIa es a
veces nacesaría para defenderse tente a otros, para
la sobrevivencla del grupo o para ha ¿ma rsvciu-
oto o guena justa. Olios tu sincera ophiidn sobre los
siguientes teirmas.¿Ezss partidario de que exista la
psis de muerte, cono sucede en Estados Unidos?

—~ 1(74)
—No 2

• ¿Tú ases legítimo emplear la india armada
revolucionaria en LatInoamérIca. en una situación
do ~*,sticiay pobreza. como sucede con les indios
de Chiapas en México?

—Si 1(75)
—No 2

• ¿Tú crees legitimo que se enupleara la indiaamia-
de ,evoindonwia en España, en situación de fr*Jsti-
cia y pobreza. ~no sucede con los gitanos. magma-
dos y losE millones de pobres que existen En España?

—Si 1(76)
—No 2

• ¿Tú ases legitimo emplear la india armada cuan-
do ¿a, pueblo quiere ser hidependiente políticamen-
te, corno sucede en algunos sectores del País Vasco?

—Si 1(77)
—No 2

PíO. Ahora hablemos de otros aspectos de la vio-
lencia, por ejemplo de la violencia en la ciudad
por parte de algunos grupos juveniles. La gente so
apasioria con su equipo favorito de futbol ¿a ti te
parece bien prof etir Insultos y amenazas a los del
equipo contrario como a veces lo hacen los Ultra-
Sur y grupos de otros equipos?

—Si 1(78)
—No 2

(79) blanco
(80) Ficha 1

3
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• Hay grupos de jóvenes. como alguno de los
“cabezas rapadas que se entretienen y les gusta
en las noches de mwÚma amenazar y a veces dar
palizas a new~. o mofes que se encuentran por la
calle.¿A ti te gustada hacedo tajihUn slg.ma vez
en i~a noche de matha si Ita unges lo quieran y
5,590 la ocasión?

—Si .1(6)
—No - 2

• En la noche de ma,tha. a veces azgen peleas
por niotivos vsos. dtaWemlstades. copas, etc.
¿tu sn.pieaflas la violencia en caso de que aten-
dieran con palabras o gestos a tu novia/o, e
amiga/o acompañante?

—Si
—No 2

• Si vas con tu grupo de amigos en una noche de
martha y os enflnta¿s con otro grupo dispuesto
e emplear la violencia. ¿tú que hadas y aconseja-
rias a tus ernígos?

— Dar la cara y responder cee violencia.. 1 (8)
— No ofrecer pelea y Ni anQie os ~TW1

cobardes 2

P. IT. En la historia Nmiarta y actualmente siempre
ha habido gentes que han estado dispuestas a dat
su vida por los demás.
Sinceramente ¿tu estarías dispuesto e dar ti
vida

• ¿Perla patria?

— Si
— No

1(9)
2

• ¿Po.’ la religión?

—Si
— No

1<10>
2

• ¿Por ti ideologla O ti Partido Político?

— Si 1 (II)
—No 2

• ¿Por tu familia?

—Si 1(12)

—No 2

• Yo no estada dispuesto a dar mi vida por nada nl

por nadie.

— De acuerdo 1 (13)
— En desacuerdo 2

P. lA. Te voy a poner una lista de INSTITUCIONES.
<Lee toda la isla y señala las DOS lnstifr¿’ciones ,
las ~ue t/enes más confiamaI

—Laiglesia
— El Ejército y la policía
— Los partidos politicos y los sindicatos
-losjueces
—El Gobierno del Pais
—El CongresoyelParlaniento 8
— Ninguna de estas Instituciones merece

miconfianra 7

1(14>
2
3
4
5

P. 10. Si TUVIERAS EDAD NRA VOTAR ¿POR
CUAL DE ESTOS PARTIDOS POLITICOS
VOTARÍAS? <Leer ptnem toda la iota yseñaWUNO
sólo>.

— Por el Partido Popular (PF>
— Por el Partido Socialista (PSOE>:
— Por Izquierda Unida 6L~
— Por un Partido Ecologista o similar
— Por u’ Partido Nacionalista (vasco.

catalártgallego. canario u otro)
— Por un Partido radical como I4enl Bata-

suna~-lB)
— Por un Partido Español de Ultradere-

cha, parecido al Frente Nacional de le
Pen en Francia

— Por ninguno, no ase en la política nl en
los politices

1<15)
2
3
4

5

6

7

8

P. 20. A continuación sigue una lista de FRASES
sobre problemas diversos, pare que nos des tu pr-
sonai opinión. Es muy fácil milenario. Vas leyendo
cada una de las frases, y pones una cruz en el
recuadro correspondiente, según estts más bien
DE ACUERD« o más bien En DESACUERD«
con cada frase. DINaS TU INflMA OPiNIÓN

De En
Aw.rdo Dentio

• Es natural que el hontre man-
deyla mujer obedezca
• Los hombres no tienen obliga-
ción de cocinar ni de limpiar la
casa. que es propio de la mujer
• El aborto es condenable y no
permitido a una buena mujer. -

• Tornar drogas es algo siempre
condenable
• No es malo que ei marido pe-
Que a la mujer cuando ésta no
cuida de los hijos o se porte mal
• La mujer nunca debe denun-
ciar a su marido, si la pega por-
que estos asuntos se resuelven
dentro del hogar

2 (16)

2

2

2

2

12
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P. 21. Somos ri,udios los madrileños que tene-
raes padres o abuelo. ~áe no son de Madrid,
sino deetas reglones de España o del exfru~jec.

• En tu caso pereonal (señala ita de les tres res~

—NacisteenMadrid.
— Eres de otTa reglón de España
— Naciste en al extmnr4ero

1(17)
2
a

Tus —
—Nsoie.onlosdoeenMad,id
— SólO WiO de ellos nació en Madrid - -.

— Nng¿mo de ellos nació en Madrid . -.

1(18)
2
3

~a abuela

— Nacieren todos en Madrid
— Sólo alguno de elles nació en Madrid - -

— Ninguno de mis abuelos nació en Madrid

1 (19)
2
a

P. fl. En el caso de que tus padres sea’ de fuera
de Madrid. ¿tu cómo te sientes pulacipimente?

—Más madrileño 1 (2Cj
—MásdelaftegiónoNadónden-épadres? 2

P. 23. ¿Te sientes orgulloso de ser nisélleño?

—Si 1(21)
—No 2

¿Te sientes orgulloso de ser español?

—Si 1(22>
—No 2

¿Hubieras preterido Ser de algún dro país europeo?

—Si 1(23)
—No 2

¿Hubieras preterido ser deeta Región oComuni-
dad Autónoma, que tenga lengua propia corno el
País Vasco. Catalufta o Galicia?

—Si 1(24>
—No 2

P. 24. ¿TU TE CONSIDERAS

— Católico practicanle 1 (25)
— Católico no practicante . -. 2
— Protestante. Evangélico . -. 3
— Creyente en otra religión .. 4
— indiferente 5
—Ateo 6

P. 25. DeJando aparte bodas. funerales, bautismos,
etc. ¿CON cut FRECUENCIA VAS A LA IGLESIA
ÚLTIMAMENTE? «ser todas y seleccienar UNA sola)

—Unavezalasanlana
—Uriavez al mes
— Por Semana Santa o Fiestas
—Unavezalaño
— Aún menos, hace años
— Nunca, prácticamente nunca

1 (28)
2
a
4
5
6

P. 26. A VECES ESTANDO SÓLO SE REZA ¿TU
REZAS ALGUNA VEZ?

—Todoslosdias
- C fl *e~la
— AJgunas veces al año
—Hacetien~oqueno,ezo
— Nunca. prácticamente remos he rezado

1 (271
2
3
4
5

P. 27. EN CONJUNTO, TENIENDO EN CUENTA LO
QUE TE HA PASADO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
¿TE SIENTES MUY FELIZ, BASTANTE FEUZ O
NADA FELIZ? (Elige UNA eola respuesta)
—Muyfellz 1 c~8)
—aastante feliz 2
—Pocoteluz a
—Nadafelil A

P. 28. LA PO64~ACIÓN EN LA QUE VIVES ES:

- Rizal ~requSa) .1(29)
— Mediana ciudad .... 2
—Madrid ciudad 3

P. 29. TU EDAD ES:

— De menos de ¶4 años
—Del4alOaños
—De ITaléMos
—Másde Igaños -.

1(30)
2
3
4

P. 30. SEXO

-Hon~
—Mujer

1(31)
2

P. 31. lbS PADRES SON GENTE:

—Rica 1 (32>
—Media 2

3

P. 32. TU COLEGIO ES:

— Público 1 (33)

—PrIvado 2

RU. Si TU COLEGIO ES Pffi VADO:

— Pertenece a una Institución Religiosa 1 (34>

— Pertenece a ira Institución Seglar-Laica 2

RU. SENAIA EL NIVEL DE ESTUDIO EN QUE TE
ENCUENTRAS ACTUALMENTE (Señala unicamon-
te UNO)

— EGE/ESO (1”. 2”)
— BUP/COU/ESO (3”. 4”) 2
— FP o equivalente 3

1 (35>

REDACCION
VER PAGINA SIGUIENTE
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5



Anexos 705

REDACCIÓN
PU.

Si quiems, puedeshacer los comentarios que desees, o escribir tremente sobre lo
que te parezca,por ejemplo sobre 1) inmIgrantes (negros. marToquies, otros) y gita-
nos: 2) racIsmo. 3) vIolencia urbana o ccntm las mujeres. 4> tu Identidad corno
madrileño. Escribe Ibremente lo que te dicten tus sentimientos personales «‘uedes
comenzar aquí y continuar en otra página, y la intmduces dentro, en el CIjeStionano>.
Puede Ilustrar el comentarla cori un DIBWO.

¡GRACLAS! j¡¡MUCHIS¡MAS GRACIASII!

6
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5. Cuestionario para Responsables de Instituciones Religiosas. (Instituto

Universitario de Estudios sobre Migraciones. Universidad Pontificia de

Comillas).

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
MADRID

INSTITUTO UNIVERSITA]UO DE ESTUDIOS
SOBRE MIGRACIONES

Sede de CANTOBLANCO
o’ lJnivenided Coiruillas, 3
Tfro (91) 734 3950 cxl. 2526
Fax 34-1-734 43 70
E-mail r.paricio§migra.upcoes
28049 Madrid

CUESTIONARIO PARA RESPONSABLES DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS

PI - ¿Qué tipo de cofre o institución religiosa es ésta?

P.2. ¿A qué denominación religiosa penenece?

P.3. Aproximadamente, ¿cuántas personas atiende o cuántas acuden en totaJ a este
centro por distintos motivos?

P.4. De las personas que acuden a este centro, ¿cuántas aproximadamente son
inmigrantes?
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PS. ¿De qué paises proceden?. ¿tu qué proporción aproximadaUPedfr que Indiquen
un porcentaje del totaly anotar en el cuedro.h

1

t
P.óa) Para cada uno de estospaíses que ha nombrado. ¿qué proporción son

hombres y cuál mujeres?

P.6b) Losinmigrantesquevienenasu centro son principalmente:

Del banjo:
De barrios cercanos 2
Detodaslaszonasdelacapital 3
De lacapital y dc la periferia 4
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¡‘Ja) Los inmigrantes que tienen contacto con este centro vendrán aquí
seguramente por distintos motivos, por ejemplo: por cumplir con sus deberes
reJigiosos, por enconfrarse con sus paisanos, por la ayuda que se les presta, etc.

P.7b) Y ahora, ¿ciii] sería el segundo?

P.7c) ¿Ycuál seda el tercero?

PJd) ¿Yhabría algún otro que fiera impo,lante?

MOflVOS

Pare buscag

Para solicitar orientación sobre
vivienda, atención médica, escuela pan
los bios, formación, etc.
Pan pedir árida económica

Por a acogida que se íes dispensa

Para encontrarse con ortos intnigrfinles
de su pali

Para participar e., acrividades propias
censo fiestas r’c

Pare asistir e cursos de espaflol u otros
Cursos

Para participar en actos religiosos

Para cetebnr ectos censo metrirnonios.
bautisirsos, Cirtuncisiories. etc.

lo LUGAR rLUG,4R SerLUGAR ¿“LUGAR

• Pare buscag asesoría juridica. asistencia
legal

PS. ¿Qué actividades religiosas se realizan en esta institución?.
cuáles con el máximo detalle posible.
(Insistir preguntando “2 ¡‘quémás?” hasta que diga “nada mis”)

Por favor, indiquenos
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¡‘.9. De las actividades religiosas, ¿algunas son especificas para inmigrantes?
(Circular la respuesta)

- SI l—..PASAR A P.1O
- NO 2—..PASARA PAl

Pío. Indique por favor qué actividades de las que realizan son específicaspara
inmigrantes:

(Insistir preguntando “¿¡‘qué más?” hasta que diga “nada más”)

P.II. Ahora le pediriamnos que nos indique para cada uno de los colectivos y
distinguiendo a los hombres de las mujeres que acuden a este centro y/o
institución en qué medida participan en las distintas actividades de carácter
religioso querealizan:

(Nombrar una por una las distbrtas actividades, incluyendo las que el
entrevistado ha citado en LI. Repetir para cada uno de los colectivos
enumerados en EJ4 alfinal pregwrtar si hay alguna másy anotar)

ANOTAR ¡AS RESPUESTAS EN EL CUADRO DEJA PÁGINA SIGUIENTE
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¡‘12. ¿Qué otras actividades, apazte de las religiosas, se realizan en
centro/institución?

este-

(Insistir para que enumere todas)

¡‘13. ¿A cuáles de ellas asisten preferentemente los inmigrantes que acuden al centro?.
Si existen diferencias entre los inmigrantes de distintos países, por favor
indíquelas:

¡‘.14. Suele decirse que las pautas de conducta de los inmistrantes van cambiando a
medida que éstos se van integrando en la vida del psis. Según sus observaciones,
¿cuál de las siguientes pautas de conducta le parece que ocurre más
ftecuentemente en relación con este centro?:

Recién llegados a España acuden con frecuencia al centro y luego van dejándolo a medida que
se van instalando mejor

• Aunque su vida se estabilice siguen manteniendo con el centro del mismo vinculo qu
pnncípio 2
La frecuencia con la que acuden al centro va aumentando a medida que tienen una vida más
estable

e Rara vez acuden al centro antes deque su vida empiece estabilizarse en España 4
• StJo acuden al centro cuando tienen problemas o están en dificultades 5

Anexos 711

t3~nLrortcA
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DA TOS DEIDENTIFIcAcIÓN DE LI ¡NSTITUCIÓN

A. CARGO DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

II. NOMBRE DL]. CENTRO O INSTITUCIÓN

C. DIRECCIÓN Y TELÉFONO

D. ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO O INSTITUCIÓN
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6. Imagen valorativa de las personas inmigrantes procedentes de terceros

paises en España. Análisis de Prensa.

Medio
Fecha de
aparición Articulo Pág.

EL PAíS 9-2-1 986 e NUESTROS “ESPALDAS MOJADAS”.

500.000 inmigrantes atemorizados ante su

posible expulsión.

• “No entienden que vengo huyendo de mí

país”.

• Un rosario de desventuras.

752

753

753

EL PAíS 14-12-1986 e LOS NUEVOS REYES DE TAIFAS. Los

musulmanes, segunda religión por su

número de adeptos, buscan consolidar su

implantación en España.

754/
755

EL PAíS 12-7-1 987 • DESPEDIDOS TODOS LOS
PROFESORES DE UN COLEGIO
MUSULMÁN POR CRITICAS AL
CENTRO.

EL PAíS 8-1-1989 • ESTO NO ES AMÉRICA. Integración y

racismo conviven en la geografía de la
inmigración en España.

• INMIGRANTES.

756

757!
758

EL PAíS 3-2-1 989 e ABIERTAS DILIGENCIAS CONTRA LOS

POLICÍAS QUE DETUVIERON A TRES

ARGELINOS EXPULSADOS.

EL PAíS 8-3-1989 e ESPAÑA ES “GENDARME DE EUROPA”

PARA LOS INMIGRANTES SEGÚN EL

PCE.

755

EL PAíS 4-4-1989 • EL FILTRO DE EUROPA. Interior adopta
toda clase de medidas para evitar la
entrada en España de extranjeros sin
dinero.

• “LA PUERTA DE AFRICA”.

759

759
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Medio
Fecha de
apa rición Articulo Pág.

EL PAíS 164-1989 e Rebaja en las exigencias económicas

establecidas por Interior. EXTERIORES

ANUNCIA QUE SE SUAVIZARÁN LOS

REQUISITOS A LOS

LATINOAMERICANOS PARA ENTRAR

EN ESPAÑA.

EL PAíS 18-10-1989 e Criticas a la “implacable” política de

extranjería”. DERECHOS HUMANOS
EXIGE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA

MUERTE DE UN IRANÍ QUE IBA A SER
EXPULSADO”.

755

EL PAíS 20-11-1989 • LA OTRA CARA DEL ISLAM. El fantasma
del integrismo no parece preocupar a los
musulmanes residentes en España.

EL PAíS 30-5-1990 • La Comisión Europea no apoya el texto

por considerar que ha “diluido” su
propuesta. LOS MINISTROS DE

TRABAJO DE LA CE EXCLUYEN A LOS

INMIGRANTES DEL EXTERIOR DEL

TEXTO CONTRA EL RACISMO.

EL PAIS 4-6-1990 • Entrevista con el sindicalista marroquí
expulsado. ENABRUZE: “Ml ÚNICO
DELITO FUE TRABAJAR POR UN
CACHO DE PAN”.

EL PAíS 6-7-1 990 • El informe sobre 1989 pide una nueva ley

que impida el arbitrio policial. LA

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS

HUMANOS ACUSA A INTERIOR DE

REPRIMIR A EXTRANJEROS.
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Medio
Fecha de
aparición Articulo Pág.

DIARIO 16 22-7-1990 e (DOSSIER). El Gobierno se dispone a

corregir los excesos policiales más visibles
y que más protestas han recibido en la

aplicación de la Ley de Extranjería, como

han sido las detenciones de personalidades

de raza negra y de latinoamericanos

arraigados en España. Pero que no se

confien negros, marroquies y “sudacas”. La
caza del inmigrante no ha hecho más que

empezar. A LA CAZA DEL INMIGRANTE.

LA LEY DE EXTRANJERÍA O CÓMO VIVÍR

CON EL MIEDO EN EL CUERPO.

780!
761

EL PAíS 25-9-1990 • La estafa a Telefónica se estima que
asciende a unos 40 millones de pesetas.
DETENIDOS 50 SURAMERICANOS EN
UN LOCUTORIO CLANDESTINO
MONTADO A UNOS METROS DE UNA
COMISARIA.

762

EL PAíS 1-12-1990 • Aprobadas varias medidas para reforzar el
control de inmigrados. EL GOBIERNO
SIGUE CONSIDERANDO VÁLIDA LA LEY

DE EXTRANJERÍA, EN CONTRA DE LA
CE.

EL PAíS 5-1-1991 e Malko sufrió traumatismo craneoencefáíico.

EL JOVEN POLACO AGREDIDO EN

ARGANDA DEL REY CORRE PELIGRO
DE EXPULSIÓN.

EL PAíS 26-1-1991 • La guerra del Golfo puede abrir un foso en
las relaciones sociales con esta población.
LA POBREZA SEGUIRÁ EMPUJANDO
MASIVAMENTE A LOS MAGREBIES
HACIA ESPAÑA EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS.

• CIUDADANOS “SOSPECHOSOS”

763

763

EL PAíS. 27-1-1991 • “CUANDO REGRESE A BAGDAD...”.
Refugiados iraquíes en España culpan a la
prensa y al Gobierno de la desinformación
sobre su país.
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Medio
Fecha de
apa rición Artículo Pág.

EL PAíS 23-2-1991 • MUSULMANES EN EL LABERINTO
ESPAÑOL. Junto al Islam de los
inmigrantes ilegales se levanta el de
grandes mezquitas y subvenciones.

EL PAíS 20-3-1991 • “YIHAD” CONTRA SENTIDOS Y DESEOS.
Los 200.000 musulmanes residentes en
España iniciaron el domingo el mes de
“ramadán”.

EL PAíS 5-4-1991 e JUNTOS Y REVUELTOS. La Cruz Roja

inicia un plan de integración con una fiesta

de Reyes para hijos de refugiados.

EL PAíS 5-8-1 991 e MERENGUE AGRIDULCE EN ARAVACA.

Centenares de asistentas dominicanas
«toman” en sus días libres la zona donde

trabajan.

764

EL PAíS 19-9-1 991 • MEDITERRÁNEO, RÍO GRANDE.

Extensión del egoísmo y miedo a las
migraciones.

EL PAíS 28-11-1991 e <Temas de nuestra época). Un país entre

una Europa que le exige ser gendarme de

la inmigración y la presión demográfica del

Magreb. ESPAÑA TIERRA DE ASILO.

EL PAíS 8-7-1992 • LOS INMIGRANTES POLACOS SON LOS
MÁS APRECIADOS Y LOS QUE ANTES
HALLAN TRABAJO.

EL PAíS 9-7-1992. e El Juez descarta que el fuego se originase

por una colilla calda sobre un colchón.

VECINOS DEL PISO DE MÓSTOLES

INCENDIADO AFIRMAN QUE SUS

DENUNCIAS CONTRA LOS POLACOS

FUERON DESATENDIDAS.

EL PAíS 18-7-1992 • El Defensor del Pueblo dice que la policía
española actúa a veces de forma
discrecional. EMBAJADORES
LATINOAMERICANOS AFIRMAN QUE
SUS CIUDADANOS SON EXPULSADOS

ARBITRARIAMENTE.

765
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EL PAíS 18-7-1992 e DOMINICANOS Y PERUANOS, A LA

CABEZA.

e Desilusión con la “madre patria”.

765
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EL PAíS 19-7-1992 e El Defensor del Pueblo exige a Corcuera que

evite las irregularidades. GIL-ROBLES CREE

QUE ES INCONSTITUCIONAL LA

«RETENCIÓN” DE EXTRANJEROS EN LAS

FRONTERAS.

EL PAIS 24-7-1992 e Se impide el acceso a los cuerpos de policía,

militar y diplomático. LOS CIUDADANOS DE

LA CE PODRÁN TRABAJAR EN LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESPAÑOLA.

EL PAíS 10-8-1992 • “TENEMOS LA MALA SUERTE DE NO

HABER NACIDO EN EUROPA”. Refugiados
somalíes acogidos en España describen el
infierno que vive su país.

EL PAíS 18-8-1992 • “QUIERO OLVIDAR LA GUERRA, PERO NO

PUEDO”. 115 niños yugoslavos pasan un
mes en España invitados por entidades

humanitarias.

EL PAíS 27-8-1992 • ACAMPAR EL MIEDO A LA GUERRA. Cinco
familias croatas se refugian en un camping
de Valencia tras huir de Yugoslavia.

EL PAíS 27-8-1992 • La imparable caravana del sur. “LA MUERTE
ES MEJOR QUE LA MISERIA”. Los
inmigrantes norteafricanos detenidos en

Almería narran los peligros de su frustrado
viaje.

EL PAíS 29-9-1992 e Los refugiados y la universidad. “PATERAS”

EN EL AULA. La Universidad española

reacciona con retraso al problema de las

migraciones.
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EL PAíS 22-10-1992 e (Temas de nuestra época>. LAS VÍCTIMAS

Y LA LEY. La democracia española debe

tener una política transparente ante los

flujos del sur.

EL PAíS 5-1 1-1992 • EL RETORNO DE LOS MORISCOS. la
integración de los inmigrantes magrebies

en España exige reconocer sus derechos y
difundir su cultura de origen.

EL PAíS 11-11-1992 • CUATRO PISTOLEROS

ENCAPUCHADOS ASALTAN A TIROS UN
REFUGIO DE DOMINICANOS Y MATAN A

UNA MUJER.

EL PAíS 20-11-1992 • Las penurias del inmigrante. La iniciativa

ciudadana frente al racismo. VEINTE
ASOCIACIONES DEFIENDEN EN MADRID
A LAS MINORÍAS ÉTNICAS.

EL PAíS 29-11-1992 • INTELECTUALES Y ARTISTAS

ESPAÑOLES SE REPROCHAN SU
PASIVIDAD ANTE EL AVANCE DEL
RACISMO. Vásquez Montalvan ve en la
xenofobia un síntoma del triunfo de la
modernidad insolidaria.

EL PAíS 14-12-1992 • Concentración de inmigrantes magrebíes

en la Puerta del Sol. LOS
TRABAJADORES MARROQUÍES PIDEN
UNA LEY QUE LES PROTEJA EN EL
MERCADO LABORAL.

EL PAíS 20-12-1992 • NOSTALGIA DEL INFIERNO. Las familias

bosnias refugiadas en España se
recuperan de la tragedia mientras sus
hombres luchan en Sarajevo

EL PAíS 21-12-1992 • El Ministerio del Interior terne la aparición
de más grupos xenófobos violentos. EL
GOBIERNO PLANEA FIJAR A 20.000 EL
CUPO DE NUEVOS TRABAJADORES
INMIGRANTES QUE ACEPTARÁ EL
PRÓXIMO ANO.
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EL PAíS 30-1-1993 e LECCIONES PARA REFUGIADOS. La

Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía escolariza a 43 niños bosnios en

Málaga y Estepona.

EL PAíS 7-3-1993 • ÁFRICA EN EL MARESME. Las
mutilaciones del clítoris, un ancestral rito
que se sigue practicando a las hijas de

emigrantes.

EL PAíS 6-4-1993 • El Tribunal anula la orden de Interior de
expulsar a una filipina. EL
CONSTITUCIONAL RECONOCE A
EXTRANJEROS EL DERECHO DE
ELEGIR RESIDENCIA EN ESPAÑA.

EL PAíS 28-5-1993 e LOS INMIGRANTES DE LA ALMUNIA

INICIARON EL DESALOJO DE SU

CAMPAMENTO.

EL PAíS 28-6-1 993 • VACUNA CONTRA EL RACISMO. 12
asociaciones juveniles se unen para

defender a los inmigrantes en radios y

colegios.

EL PAíS 9-7-1 993 e EL GOBIERNO DESTINA 2.50a

MILLONES PARA ATENDER A 3.850
REFUGIADOS POLÍTICOS.

EL PAíS 25-9-1 993 e (Babelia) LA RUTA NEGRA. Restaurantes,

discotecas, peluquerías y asociaciones,

centros de reunión de los negros africanos

en España.

EL PAíS 1-10-1993 • 10 NIÑOS POLIZONES MARROQUIES
PIDEN ASILO EN ESPAÑA. La tripulación
íes mantuvo hacinados toda la travesía y en
Valencia les soldó la puerta.

EL PAíS 21-10-1993 • JUECES PARA LA DEMOCRACIA PEDIRÁ
LA ILEGALIZACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES RACISTAS. Comienza en
Sevilla su 50 congreso con el tema “El
derecho de las minorías”.
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EL PAíS 30-10-1993 e La policía intensificara la lucha contra el
empleo clandestino. LOS INMIGRANTES
DEBERAN TENER UNA CASA DIGNA SI
QUIEREN TRAER A SUS FAMILIAS.

EL PAíS 18-11-1993 • La chabola de la mujer ardió el lunes. UNA
MARROQUÍ SE ARRASTRA UNA HORA
POR LAS CALLES DE MADRID PARA
DAR A LUZ.

EL PAíS 10-12-1993 e Los refugiados se sienten poco inteprados.
66 BOSNIOS CUMPLEN UN ANO DE
RESISTENCIA EN LEGANES.

EL PAíS 14-12-1993 e DESAFIO AL RACISMO. Nuevos métodos
retan a los prejuicios racistas que siguen
creciendo en las escuelas españolas,
según un estudio inédito.

EL PAíS 26-12-1993 e SOLITARIOSPACÍFICOS,
INADAPTADOS. El Gobierno no cree que
el integrismo contagie a los argelinos
residentes en España.

EL PAíS 17-2-1 994 • RAMADAN EN LA M-30. Mas de 50.000
musulmanes celebran en Madrid la llegada
de un nuevo ano.

EL PAíS 28-2-1 994 • El éxodo de los ex yugoslavos. LA TIERRA
DE PROMISIÓN. 70 deportistas de la
antigua Yugoslavia han encontrado en
España un paraíso donde refugiarse de la
guerra.

EL PAíS 18-5-1 994 • EL DOBLE EXILIO DE UNOS
REFUGIADOS. 18 ex prisioneros prefieren
volver a Bosnia que sufrir en Madrid.

EL PAíS 28-8-1994 e SALAM MADRID. Doscientos niños
marroquíes de siete pueblos del noreste
recibirán clases de árabe para que
conserven sus raíces.
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EL PAíS 8-10-1994 • ¿DE QUE VAN LOS COLEGIOS

PROFESIONALES?. Un colegio rechaza
proyectos de uno de sus afiliados, de
origen extranjero, porque su cualificación

es superior.

EL PAíS 12-10-1994 • MOHAMED DESPERTÓ EN LA EDAD
MEDIA. Los chabolistas de Peña Grande se
resisten a dormir en tiendas tras el
incendio.

766

DIARIO AB 25-10-1994 e PIDEN SE INVESTIGUE EL INCIDENTE

RACISTA EN UNA PISCINA DE MÁLAGA.

e DOS HERMANOS POLACOS PASARON

ILEGALMENTE A ESPAÑA A 300

COMPATRIOTAS EN SÓLO MEDIO AÑO.

Tenían una furgoneta preparada para burlar

los controles policiales.

767

DIARIO YA 26-10-1994 • Club Mediterraneo. EL FISCAL INVESTIGA

EL SUCESO RACISTA DE MÁLAGA.

e Son inmigrantes magrebíes que perdieron

su chabola en el último incendio del
poblado. REALOJADAS EN PISOS DE
ALQUILER ONCE FAMILIAS DE PEÑA

GRANDE.

• “LA LEY DE EXTRANJERíA DEBE SER

SOLIDARIA”.

DIARIO 16 28-10-1994 • LOCALIZAN EL ALGECIRAS A 23

INMIGRANTES ILEGALES

DIARIO YA 28-10-1994 • MOSTOLES. Intimidada y agredida por su
origen sirio, según SOS Racismo. UNA
PAREJA DEJA EL PISO ACOSADA POR
LOS VECINOS.

DIARIO YA 30-10-1994 • DESMANTELAN EN MADRID EL CUARTO
TALLER DE CHINOS ILEGALES EN

OCHO DÍAS.

767
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DIARIO YA 30-10-1994 • La nigeriana Hod había pedido asilo en 767
España. IDENTIFICAN A LA AFRICANA
ASESINADA.

• Inmigrantes ilegales provocan un incendio y 767
destruyen su celda. MOTíN DE
EXTRANJEROS EN MORATALAZ.

e Mas de 200.000 extranjeros entraron sin
permiso en la UE. LA MITAD DE LA
INMIGRACIÓN, ILEGAL.

DIARIO YA 4-11-1994 • Detenidos siete asiáticos indocumentados.
CLAUSURAN DOS TALLERES
CLANDESTINOS CHINOS.

DIARIO YA 6-11-1994 • Operación especial. LA POLICÍA DETIENE
A 19 PERSONAS EN CENTRO. 767

DIARIO 23-1 1-1994 e EL MÓVIL DEL MARROQUI ACUSADO DE
ABC ASESINAR A LOS DOS TAXISTAS ERA 768

ROBAR LA RECAUDACIÓN A SUS
VÍCTIMAS. Un ciudadano encontró el arma
utilizada en los dos crímenes en el alcorque
de un árbol. Al sospechoso, que se negó a
declarar, se le intervinieron billetes
manchados con sangre. La minuciosa
descripción del testigo fue la clave que
permitió detenerlo en la Plaza de Santa
Ana.

• EL EDIL CREE QUE LOS MAGREBÍES
ENCERRADOS SON ILEGALES.

EL PAíS 24-11-1994 • VECINOS Y SINDICATOS CONVOCAN
UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LA LEY
DE EXTRANJERíA

EL MUNDO 25-11-1994 e DESMANTELAN UN TALLER DE ROPA
DONDE TRABAJABAN DOS CHINAS DE 768
10 Y 14 AÑOS.
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EL PAíS 27-11-1 994 • El tope fijado por el Gobierno es de 20.600.
16.500 INMIGRANTES HAN PEDIDO
TRABAJO EN ESPAÑA ACOGIÉNDOSE
AL PLAN DE CUPOS.

EL PAíS 28-11-1994 • La concentración más numerosa se produjo
en Barcelona. MILES DE PERSONAS

SALEN A LA CALLE PARA PROTESTAR
CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.

EL MUNDO 30-11-1994 • Crimen de Lavapies. LA POLICÍA DETIENE
A TRES PERSONAS POR LA MUERTE DE

DOS TAXISTAS.

e Villanueva del Pardillo. DOS NIÑOS
CASTIGADOS CON BARRER LA IGLESIA
DONDE HABÍAN ROBADO.

EL PAíS 30-11-1994 • UN MARROQUÍ, HERIDO AL TIRARSE AL
MUELLE DESDE UN “FERRY’ PARA
EVITAR SER REPATRIADO.

EL PAíS 3-1 2-1 994 • El incendio arraso medio centenar de
favelas de inmigrantes magrebíes. 32
FAMILIAS CHABOLISTAS AFECTADAS
POR EL FUEGO DE PEÑA GRANDE YA
ESTÁN REALOJADAS.

• Consejo de Ministros. APROBADO EL
PLAN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LOS INMIGRANTES.

EL PAíS 6-12-1994 • LOS “KUBAS” ZAIREÑOS Y EL “LIZO”
GUINEANO, PROTAGONISTAS DE DOS
EXPOSICIONES. El arte textil se conjuga
los fines de semana con danzas típicas de
Mali y Senegal.

• Venta ambulante de día, focos y aplausos
de noche.

769

769

EL PAíS 7-12-1994 e EL CURSO DE ÁRABE DE 200 NIÑOS SE

RETRASA POR FALTA DE

PROFESORES.
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EL PAíS 9-12-1994 • NÁUFRAGOS CARIBEÑOS EN BARAJAS.

73 cubanos llegan a Madrid desde el
hacinamiento de una base estadounidense.

DIARIO YA 10-12-1994 e La pistola era de su novio, vigilante jurado.

UNA PORTUGUESA MUERE DE UN

DISPARO EN MADRID.

770

DIARIO
ABC

18-12-1994 • ESCUCHAS A UNA RED DE
EXTRANJEROS ILEGALES
DESVELARON EL FRAUDE EN
OPOSICIONES DEL INSERSO. Filtraron
las pruebas días antes de que se

examinaran 70.000 personas.

DIARIO YA 18-12-1994 • En el local clandestino trabajan seis
inmigrantes en condiciones “lamentables”.
DESMANTELADO EN USERA UN TALLER
CHINO POR UNA DENUNCIA VECINAL.

770

DIARIO 16 22-12-1994 e ALBERDI PRESENTA UN PLAN DE

INTEGRACIÓN SOCIAL DE

INMIGRANTES..

EL PAíS 8-1-1995 e ESPAÑA DEJA DE SER UN PAÍS DE

TRANSITO PARA LOS INMIGRANTES Y
SE CONVIERTE EN UN DESTINO

ESTABLE. Solo el 20% de los emigrantes

píanea volver a su país de origen, según
Asuntos Sociales.

DIARIO ABC 9-1-1995. e CERCA DE CIENTO CINCUENTA MIL

INMIGRANTES-VIVEN EN ESPAÑA SIN

PERMISO DE TRABAJO. En marcha un
plan sobre su integración, sus derechos y
deberes.

EL PAíS 16-1-1995 e EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE

ABOGADOS GRATUITOS PARA LOS

CENTROS DE EXTRANJEROS.
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DiARIO 16 18-1-1995 e CUARENTA RUMANOS, ENTRE ELLOS

OCHO BEBÉS, VIVEN ACAMPADOS EN

FUENCARRAL EN CONDICIONES

INFRAHUMANAS. Comen y duermen en

furgonetas y carecen de las mínimas

condiciones higiénicas y sanitarias,

DIARIO 16 19-1-1995 • LA POLICÍA EXPULSÓ DE BARAJAS A

4.533 EXTRANJEROS EN 1994.

EL PAíS 24-1-1995 • LAS DIFERENCIAS DEL ELEFANTE Y LA

JIRAFA. Cien niños de Embajadores
celebran la fiesta “de la tolerancia”.

EL MUNDO 6-2-1995 • La llegada de estas embarcaciones se
efectúa normalmente de madrugada- Los

pesqueros llegan al muelle del puerto sin que
ninguna autoridad controle la identidad de los

magrebies. UN MILLAR DE INMIGRANTES
ILEGALES HA ENTRADO EN ESPAÑA POR

ALGECIRAS DURANTE EL ÚLTIMO MES.
Pagan hasta 200.000 pesetas por subirse a
los pesqueros que les traen.

EL PAíS 12-2-1995 e Denuncian que entre los recluidos de

Moratalaz, un sótano sin luz natural, hay

menores. DERECHOS HUMANOS DE LA

ASAMBLEA CALIFICA DE «PÉSIMAS” LAS

CONDICIONES DEL CENTRO DE

EXTRANJEROS.

EL PAíS 15-2-1995 • La policía intervino en casa de uno de ellos

un arsenal” de publicaciones xenófobas.
LOS RAPADOS QUE AGREDIERON A UNA
PAREJA HAN SIDO DETENIDOS.

EL PAíS 16-2-1995 • UN POLICÍA, PROCESADO POR

AGRESIÓN SEXUAL A DOS
INMIGRANTES.

EL PAíS 17-2-1995 • CÁRITAS PIDE AL GOBIERNO Y A LA

SOCIEDAD QUE TRATEN A LOS
INMIGRANTES COMO CIUDADANOS DE
PLENO DERECHO.
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EL MUNDO 17-2-1995 • “El Estado de bienestar necesíta a los
inmigrantes», dijo Herrera. CARITAS
BENDICE LA ACTUAL POLÍTICA

RESTRICTIVA DE LOS CUPOS
MIGRATORIOS. La institución eclesial dice
que “las puertas abiertas son inviables”.

• Código penal. EL CONGRESO TIPIFICA
COMO DELITO LA APOLOGÍA DEL
GENOCIDIO Y DEL RACISMO.

EL MUNDO 19-2-1995 • LA IGLESIA DENUNCIA EL INCREMENTO
DE ACTITUDES RACISTAS Y
XENÓFOBAS.

• Los medios de comunicación y las
declaraciones de políticos colaboran a crear
un ambiente hostil”. LA IGLESIA
DEFIENDE AL INMIGRANTE. Afirma que
se impide “su integración social y

reagrupamiento familiaC.

• (7 DíAS). EL GAS DE LA MISERIA. Viaje
al gueto marroquí más pobre e inflamable
de Madrid.
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EL MUNDO 23-2-1995 • LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DICE

QUE ADRIANA SÁNCHEZ FUE
“INADMITIDA”, NO EXPULSADA DE
ESPAÑA. La mujer colombiana llegó a
Barajas sin dinero y, a pesar de que un
familiar mostró 500.000 pesetas, fue
enviada de nuevo a su país.

EL PAíS 11-3-1995 • ASOCIACIONES CONTRA EL RACISMO
PIDEN QUE LA REFORMA DEL CÓDIGO
PENAL SEA MÁS AMPLIA.

EL PAíS 13-3-1995 • ROSA APARICIO. Investigadora en

migraciones. «LOS INMIGRANTES SON
MAYORÍA ENTRE LOS PREESCOLARES

DE LATINA”.

772
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EL PAíS 16-3-1995 • LOS PERMISOS DE RESIDENCIA DE
INMIGRANTES SE AMPLIARAN A PARTIR
DEL VERANO PRÓXIMO

EL PAíS 20-3-1995 e Los acusados retuvieron ocho horas a un

compatriota en un sótano. TRES

SUPUESTOS EXTORSIONADORES

CHINOS SE ENFRENTAN A 12 AÑOS DE

CÁRCEL.

• UN MAGREBÍ DENUNCIA POR

AGRESIONES A EMPLEADOS DE JOY.

772
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EL PAíS 22-3-1995 • “SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES”,

LEMA DE LA CAMPAÑA EUROPEA
CONTRA EL RACISMO. “Nuestra meta es el
respeto por el otro”, dijo Alberdi.

EL MUNDO 27-3-1995 e DETENIDO UN GANADERO POR VENDER

CONTRATOS FALSOS A MARROQUIES

EL PAíS 27-3-1995 e LOS ESPAÑOLES SON CADA VEZ MENOS

XENÓFOBOS, SEGÚN EL ULTIMO

SONDEO DEL CIS. Aumenta la opinión de
que los extranjeros no constituyen una

amenaza laboral.

EL PAíS 31-3-1995 e LUCHA EN EL METRO ENTRE UNA BANDA

ORIENTAL Y OTRA MAGREBÍ POR LA

VENTA DE TABACO.

772

EL PAíS 2-4-1995 • (Especial del Pais, 7 pags.). LOS VECINOS
MALTRATADOS. creyeron que España era
el paraíso. Llegaron dispuestos a dejarse el

pellejo para alcanzar una vida mejor. Detrás
quedaron familias, religión y tradiciones. Aquí
solo encontraron paro y marginación. Aun
así, la mayoría de los 120.000 marroquíes
que viven en España no quiere volver a su
país nunca más MARROQUÍES.
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EL MUNDO 8-4-1995 e Califica de «preocupante” la actitud del

Ayuntamiento durante 1994. SOS

RACISMO DENUNCIA EL ACOSO DE LA

POLICIA MUNICIPAL SOBRE LOS

INMIGRANTES. Critica el aumento de las
agresiones de los vigilantes jurados en el

Metro.

EL MUNDO 16-4-1995 e Torrelodones. APARECEN PEGATINAS

CON LA CRUZ GAMADA Y MENSAJES

RACISTAS.

EL PAíS 21-4-1995 e UNA ESCUELA DE MEDIADORES

ECHARÁ UNA MANO A LOS

INMIGRANTES.

EL PAíS 26-4-1995 • EL TREN DE LAS TRES CULTURAS. 150
escolares judíos, cristianos y musulmanes

conviven en AI-Andalus.

EL PAíS 9-5-1995 e ATRAPADOS EN LAS MURALLAS

REALES. 250 emigrantes “ilegales” viven

hacinados en Ceuta sin que nadie les dé

una solución.

DIARIO YA 8-6-1995 e Habrá más policía patrullando en Moratalaz

“de modo temporal”. LA DELEGADA DE

GOBIERNO RECONOCE QUE AUMENTO

LA DELINCUENCIA “SKIN”. Grupos

antifascistas convocan una manifestación el

domingo.

EL PAíS 10-6-1995 • Juan Carlos Parra: “Quiero que se aclare

todo y que se limpie mi nombre”. SALE DE
PRISIÓN A LOS 15 DÍAS EL
COLOMBIANO ACUSADO DEL
ASESINATO EN COSTA POLVORANCA.

e APLAZADOS POR FALTA DE TESTIGOS

EL JUICIO CONTRA LOS TRES POLICIAS
QUE GOLPEARON A UN ARGELINO.
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EL MUNDO 13-6-1995 e LA POLICÍA INVESTIGA LA DENUNCIA DE

UN JOVEN QUE FUE HOSPITALIZADO

TRAS PASAR POR LA COMISARIA. Es

dominicano, negro y fue detenido por

agentes locales de Fuenlabrada.

e La versión del edil de Seguridad no coincide

con la de la Policia Nacional. EL ENFERMO

DICE QUE FUE APALEADO EN LA

COMISARÍA.

773

EL PAíS 14-6-1995 e La policía detuvo a los agresores en

Carabanchel. CUATRO “CABEZAS

RAPADAS” ASALTAN EL PUESTO DE

HELADOS DE UNA FAMILIA

CAMERUNESA.

EL PAíS 15-6-1995 e Una colilla mal apagada, posible causa del

fuego en el asentamiento. UN INMIGRANTE

MUERE ABRASADO BAJO EL PUENTE DE

MÉNDEZ ÁLVARO.

DIARIO YA 17-6-1995 • FUENLABRADA. En el caso del dominicano
hospitalizado. VARIOS TESTIGOS NIEGAN
LOS MALOS TRATOS.

• 11.045 peticiones. SOLO EL 3 POR 100 DE
LOS REFUGIADOS SON ADMITIDOS EN
ESPAÑA.

DIARIO YA 24-6-1995 • Arganzuela. CRITICAN LAS PALABRAS

DEL CONCEJAL SOBRE INMIGRANTES

DIARIO YA 26-6-1995 • La lluvia arruino la Fiesta Africana. UN

LATIDO DE ÁFRICA EN EL CORAZÓN DE
MADRID.

DIARIO YA 1-7-1995 • La víctima, en coma. DETENIDOS TRES
PERUANOS POR ROBAR A UN

EXTRANJERO.

773

EL PAíS 7-7-1 995 e NAZIS RADICADOS EN ESPAÑA.
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DIARIO YA 10-7-1995 • Las autoridades espanolas dieron en 1994
orden de repatriar a casi 16.000 extranjeros
SÓLO UN TERCIO DE LAS
EXPULSIONES DE INMIGRANTES SE
MATERIALIZA. La mitad de ellos procedían
de Marruecos, Argelia y China, y un 5 por
100 de la UE.

DIARIO YA 12-7-1995 e Para Izquierda Unida, los ataques racistas

no son casualidad, sino una obra

planificada. LA POLICÍA DETUVO EL

PASADO AÑO EN MADRID A 159

JÓVENES RADICALES.

e Ofrecían contratos de trabajo y cobraron 50

millones de pesetas. TRES DETENIDOS

POR ESTAFA A MAGREBÍES.

e La Iglesia, partidaria de fijar un cupo. “LOS

INMIGRANTES SON LOS ESCLAVOS DE
ESTA ERA”. “La política del Gobierno es
ambigua”, dicen.

DIARIO 16 12-7-1995 e LA IGLESIA BAUTIZA A LOS

INMIGRANTES COMO LOS ESCLAVOS

DE ESTE SIGLO. Los obispos publicaron

ayer un documento que acepta limites en la

capacidad de absorción de los extranjeros

sin recursos que vienen a vivir a España.

EL PAíS 15-7-1995 • UNOS “RAPADOS” ZARANDEAN A UNA
NIÑA MULATA Y LE ROMPEN UN
JUGUETE.

e La insultaron y rompieron su muñeca. UNA
DOMINICANA DENUNCIA QUE VARIOS
«RAPADOS” AMEDRENTARON A SU
NIÑA.

774
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EL MUNDO 16-7-1995 • EN MADRID NO HAY TODAVÍA1
SATURACIÓN DE INMIGRANTES, SEGÚN
LOS EXPERTOS. Dos de cada tres
extranjeros de los 100.000 que viven en la
Comunidad proceden de paises más pobres
que España.

DIARIO YA 17-7-1995 • La ONG Karibu íes proporciona comida,
ropa, un techo y asistencia jurídica y
sanitaria. MESA PUESTA PARA LOS
INMIGRANTES. Esta asociación comenzó a
funcionar en 1990 y esta ubicada en Madrid;
posee seis centros que prestan diferentes
servicios y cuenta con la colaboración de 150
voluntarios.

EL MUNDO 20-7-1995 • MUERTE EN EL PUENTE DE PRAGA.
Fallece un inmigrante enfermo y hambriento
dejando un escueto diario.

DIARIO ABC 2-8-1995 • CAPTURADOS EN MADRID UNOS “SKINS”
POR ATACAR A UN MARROQUÍ.

EL PAíS 48-1 995

¡ -

e UNA AFRICANA LLEVA ENCERRADA EN
EL CENTRO DE ILEGALES 20 DIAS MÁS
DE LOS FIJADOS POR LEY.

EL MUNDO 49-1 995 e INMIGRACIÓN. ESTE AÑO SÓLO PODRÁN

OBTENER UN PERMISO DE TRABAJO

1.460 EXTRANJEROS.

EL MUNDO 7-9-1995 • INMIGRACIÓN. ACUSAN DE RACISMO Y
XENOFOBIA A LA ALCALDESA DE
BOADILLA POR UN BANDO.

• Julio Cesar falleció en el hospital Gregorio
Marañón tras sufrir cuatro paradas
cardiacas. MUERE UN “CAMELLO” DE 66
AÑOS AL ROMPERSELE UNA BOLSA DE
«COCA” QUE TENíA EN EL ESTÓMAGO. El
“correo” fue detenido junto a tres
compañeros en el aeropuerto de Barajas.
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EL MUNDO 12-10-1995 e Los africanos llevan esperando un año para

recibir el estatuto de refugiados- Vecinos de

la ciudad se enfrentaron con los

manifestantes a pedradas- Más de un

centenar de personas han sido detenidas-

Querían entrevistarse con la gobernadora

civil. INMIGRANTES ILEGALES

PROVONCAN EN CEUTA UNA BATALLA

CAMPAL CON LA POLICÍA. Un agente se

encuentra en grave estado tras recibir un

disparo en el pecho durante los incidentes.

e FRONTERA CERRADA.

EDUCACIÓN. TALLERES

«ANTIRRACISTAS” PARA NIÑOS EN EL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES.

ELMUNDO 1-11-1995 • LA INTERNACIONALIDAD DE LOS
FASCISTAS. Los nazis madrileños forman
parte de una red europea.

EL PAíS 2-11-1995 e Las marroquíes fueron procesadas como

encubridoras del doble crimen de los

taxistas. UN TRIBUNAL EXCULPA A TRES

INMIGRANTES QUE YA HAN PASADO
OCHO MESES EN PRISIÓN.

EL PAíS 11-11-1995 • El concejal de Arganzuela pide la
desaparición del asentamiento. UN
HOMBRE, TIROTEADO CUANDO
DORMÍA BAJO EL PUENTE DE MÉNDEZ
ALVARO.

EL PAíS 5-12-1995 • EDUCACIÓN EN VALORES. Conclusiones
de un estudio. ESCOLARES
LATINOAMERICANOS VEN A LOS NIÑOS
ESPAÑOLES “MUY CONSENTIDOS”

EL PAíS 15-12-1995 • La comunidad judía europea, movilizada.
LONDRES SE RESISTE AL PLAN PARA
PENALIZAR LAS PROCLAMAS

RACISTAS.
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EL MUNDO 23-1-1996 • RAMADÁN, LA LEY DEL AYUNO PARA

LOS MUSULMANES. Más de 900 millones
de islámicos iniciaron ayer el mes que les
obliga a la abstinencia durante el día.

• LA POLICíA DESARTICULA UNA NUEVA
RED ILEGAL QUE TRAÍA A MADRID
INMIGRANTES CHINOS.

e LOS INMIGRANTES CHINOS VIVÍAN
HACINADOS EN LOS LOCALES
INSPECCIONADOS. La policía desmanteló
dos talleres clandestinos y dos restaurantes
de la organización mafiosa.

775
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EL PAíS 25-1-1996 • ABSUELTOS DOS PERUANOS A QUIENES
LA POLICÍA PEGÓ Y LUEGO DENUNCIÓ. 776

EL PAíS 1-2-1 996 e DETENIDO POR APUÑALAR A UN CHINO

TRAS DISCUTIR POR LA VENTA DE

TABACO.

EL PAíS 2-2-1 996 • EL RIESGO DE LLAMARSE AHMED. Un
magrebí espera juicio tras pasar tres días en
comisaría sin ningún indicio claro de haber

delinquido.

DIARIO 16 3-2-1996 • LA REFORMA DE LA LEY DE

EXTRANJERIA FACILITA LA
INTEGRACIÓN LEGAL DE LOS
INMIGRANTES. El Gobierno aprobó ayer la
concesión del permiso de residencia a
quienes acrediten haber trabajado seis años.
El nuevo reglamento permite la expulsión de
los inmigrantes ilegales que hayan cometido
algún delito. Representantes de diversas
ONGs y sindicatos valoraron muy
positivamente la reforma aprobada.
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DIARIO 16 3-2-1996 • REPUDIADA EN ESPANA. Rahma,
marroquí que vive en Madrid desde hace 25
años, con cinco hijos, ha sido repudiada por
su marido, que se ha vuelto a casar y no
tiene ningún derecho ni posibilidades de
subsistir.

EL PAíS 25-2-1996 • TERRITORIO MESTIZO. Las relaciones
multiétnicas se abren paso en España,
alentadas por la inmigración y la tolerancia
social.

EL PAíS 20-4-1996 • EL GOBIERNO ABRE EL PROCESO
PARA LEGALIZAR A 50.000
INMIGRANTES.

EL PAíS 1-6-1 996 • Un compatriota fue asesinado por un
argelino. DOSCIENTOS CHINOS SE
MANIFIESTAN CONTRA LA
DELINCUENCIA EN MADRID.

775

EL MUNDO 6-6-1 996 e PIDEN 12 AÑOS PARA DOS POLICÍAS

NACIONALES POR GOLPEAR A DOS

PERUANOS.

• DOS HERIDOS MUY GRAVES AL

INCENDIARSE POR SEGUNDA VEZ EL

POBLADO DE MÉNDEZ ALVARO. El

Ayuntamiento comunicó horas antes el

desalojo del asentamiento.

EL MUNDO 16-6-1996 • Un tumulto provocado en el campamento

por un centroafricano causó la intervención
policial- El delegado de Gobierno culpa a la
Administración central de la situación-
Temor en Ceuta a que se reproduzcan los
incidentes del año pasado. DIEZ HERIDOS
TRAS LA BATALLA CAMPAL ENTRE LA
POLICÍA Y LOS INMIGRANTES
AFRICANOS EN MELILLA. Durante más de
una hora se intercambiaron piedras y

pelotas de goma.
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DIARIO 16 21-6-1996 e LA POLICÍA PONE FIN A LAS

PROTESTAS DE LOS INMIGRANTES DE

MELILLA. Los ochenta centroafricanos

fueron desalojados de la Delegación de

Gobierno para su posterior repatriación.

EL MUNDO 26-6-1996 • Los africanos fueron entrevistados para
averiguar su país de procedencia y así
poder ser deportados- Algunos fueron
trasladados a “países de tránsito” porque
no se determinó su origen- La Asociación
Pro derechos Humanos denunciará hoy al
Ministerio. EL GOBIERNO EXPULSA EN
SECRETO A 103 DE LOS 130 ILEGALES
DE MELILLA. Comenzó a sacados de la
Península el pasado sábado en seis
aviones acompañados por altos cargos de
interior.

• DISCRIMINACIÓN EN LAS AULAS. Una
profesora de Derecho de la UNED denuncia
que sufre un trato racista.

776

EL PAíS 26-6-1996 • El Defensor del Pueblo, el juez y
organizaciones humanitarias exigen
explicación al Gobierno. INTERIOR
EXPULSA EN SECRETO A LOS 103
INMIGRANTES DE MELILLA, TRAS
HABERLOS CONCENTRADO A TODOS
EN CANARIAS

EL MUNDO 28-6-1996 • 1.700.000 inmigrantes cruzarán España
este verano. LA PRIMERA AVALANCHA
DE MAGREBIES LLEGA ESTE FIN DE
SEMANA AL ESTRECHO.

EL MUNDO 29-6-1996 e Izquierda Unida pide al fiscal General que

intervenga con urgencia”. INTERIOR

DEPORTA A DIECISIETE INMIGRANTES

ARGELINOS DEL CAMPAMENTO DE

CEUTA. Tres días después de conocerse la

expulsión de 103 centroafricanos.
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EL MUNDO 1-7-1996 • El Gobierno consiguió convencer a Mali,

Senegal y Guinea-Bissau y fracasó con
Camerún. ESPAÑA AGILIZA LA
COOPERACIÓN CON LOS TRES PAÍSES
AFRICANOS QUE ACOGIERON A LOS
ILEGALES. Reciben además 20 millones
de pesetas de los fondos reservados.

EL MUNDO 4-7-1 996 e EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE

DATOS SOBRE LA EXPULSIÓN DE

ILEGALES.

EL MUNDO 13-7-1996 e Operación policial. DETENIDOS LOS

CABECILLAS DE UNA RED

CLANDESTINA DE INMIGRACIÓN.

EL MUNDO 17-7-1996 • Dice que se produjeron “anomalías”
legales, e Interior responde que se actuó de
acuerdo a la legislación vigente. EL
DEFENSOR DEL PUEBLO CREE ILEGAL

LA EXPULSIÓN DE 103 INMIGRANTES

EL MUNDO 19-7-1996 • Los africanos no bebieron al verse
desplomarse a los policías- Un agente
contrajo el paludismo en Camerún- Según
la UFP, siempre se incumplen las normas

sobre inmunización del personal. LA
POLICÍA ASEGURA QUE INTERIOR

INTENTÓ SEDAR A LOS 103
INMIGRANTES EXPULSADOS DE
MELILLA. El SUP dice que tres agentes se
durmieron tras beber agua con Alhoperidoí.

DIARIO 16 20-7-1996 • EL GOBIERNO DA UNA
INTERPRETACIÓN “LIGHr SOBRE LOS
INMIGRANTES. Rodríguez dice que no
puede asegurar que «antes” fueran
narcotizados, pero afirma que Interior no ha
dado instrucciones nuevas sobre su
tratamiento.
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DIARIO 16 22-7-1996 • MAYOR BUSCA AYUDA EN RABAT. El
ministro del Interior quiere que Marruecos

cumpla el acuerdo de 1992 y se haga cargo
de los emigrantes ilegales provenientes de
su territorio.

EL PAíS 24-7-1996 • España aceptó la exigencia sin precedentes
de Bamako de ayudar a los inmigrantes.
INTERIOR PAGÓ 250.000 PESETAS DE
LOS FONDOS RESERVADOS A CADA
UNO DE LOS 19 EXPULSADOS A MALI.

EL MUNDO 26-7-1996 e Polémica expulsión de africanos. AMNISTÍA

Y CEAR DICEN QUE EN LA ETAPA

SOCIALISTA SE SEDABA A LOS
INMIGRANTES. Culpan al Ejecutivo de violar

los Derechos Humanos en la expulsión de

los africanos.

e EL SUEÑO DE 50 PARIAS ACABÓ EN UNA

CÁRCEL DE BISSAU. Un funcionario

español negoció su encarcelamiento a

cambio de dinero pese a que no habían

cometido ningún delito.
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DIARIO 16 29-7-1996 • MOTÍN DE 16 INMIGRANTES. Un grupo de
africanos consigue evitar su expulsión a
Guinea Ecuatorial vomitando, gritando y
escupiendo a los pasajeros del avión de
Iberia que los iba a trasladar.

EL MUNDO 29-7-1996 e Los ilegales provocaron una revuelta en un

avión de Iberia con destino a Guinea, en el

que “patalearon, escupieron y vomitaron”,
según un testigo- Mayor Oreja comparece

hoy en el Congreso para explicar la expulsión

de los 103 emigrantes. 16 AFRICANOS SON
AMORDAZADOS Y MANIATADOS CON

CINTA DE EMBALAR PARA

EXPULSARLOS. La Delegación de Gobierno

alega que fue para evitar que se

desnudaran, mordieran o agredieran.

778
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EL MUNDO 29-7-1996 • DETENIDOS 49 MARROQUÍES EN LAS
COSTAS DE ALGECIRAS.

e Makon asegura que vio a cinco compañeros

beber agua y a los pocos minutos se habían
dormido. Los 50 expulsados a Guinea
Bissau sobreviven en una nave de doce
metros de largo por ocho de ancho. «SOY

UN PERSEGUIDO POLÍTICO, PEDÍ ASILO
Y ME EXPULSARON COMO SI FUERA UN
BANDIDO”. Martin Makon, activista político
en Camerún, vive en la clandestinidad
desde que España le devolvió a su país.

e LA AUTORIDADES DE BISSAU QUIEREN
VOLVER A COBRAR. Piden más dinero por
enviar a los inmigrantes a sus respectivos
paises de origen.
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EL MUNDO 3-8-,1 996 e CORIN TELLADOS’NO DEJARÍA QUE Ml

HIJA SE CASASE CON UN NEGRO”.

(entrevista).

EL MUNDO 10-8-1996 • INTERIOR DIRÁ LA PRÓXIMA SEMANA SI

ACOGE A LOS INMIGRANTES DE
BARAJAS. Sin embargo, el Ministerio de
Asuntos Exteriores afirma que “hay que
tratados como ilegales” y enviados a
Guinea.

EL MUNDO 13-8-1996 • LOS JÓVENES CONTRA LOS

INMIGRANTES.
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EL MUNDO 16-8-1996 e Les acompañaron 23 agentes y fueron

esposados hasta el avión. “DEVUELTOS” A

NIGERIA LOS QUINCE INMIGRANTES

RECLUIDOS EN BARAJAS. Tras 25 días
en una sala de no admitidos del aeropuerto

madrileño.
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EL PAíS 17-8-1 996 e El ministerio asegura que no ha pagado nada

para solucionar el caso de los recluidos en

Barajas. EXTERIORES NEGOCIÓ

DIRECTAMENTE CON NIGERIA UNA

REPATRIACIÓN “LIMPIA” DE LOS

INMIGRANTES.

EL MUNDO 18-8-1996 • Los hacinan en calabozos, donde se mezclan
con delincuentes comunes. VIAJE DE IDA Y
VUELTA. Deportados 98 de los 103
inmigrantes detenidos el viernes en Tarifa

DIARIO 16 21-8-1996 e DETENIDOS 21 INMIGRANTES . En las

ultimas 24 horas se han localizado a 93

ilegales.

EL MUNDO 21-8-1996

-ILEGALES.

• LOS SINDICATOS PIDEN QUE SE AMPLÍE
EL PLAZO DE REGULARIZACIÓN DE

Interceptada otra patera con 21
inmigrantes, a la vez que Marruecos detuvo
a otras 17 personas en otra embarcación.

EL MUNDO 22-8-1996 • Interior considera “suficiente” el proceso que

acaba mañana- Miles de extranjeros hicieron
cola ayer ante las oficinas de inmigración- El
Ejecutivo exculpa a Marruecos de la
avalancha de pateras. ULTIMA
OPORTUNIDAD PARA LOS ILEGALES. El
Gobierno anuncia que no ampliará el plazo
para su regularización.

EL MUNDO 23-8-1996 e UGT, CCOO y USO piden formalmente al

Ministerio del Interior la ampliación del plazo-

Pasarán varias semanas hasta que se

conozcan las cifras oficiales- Duras criticas a

la Administración por su falta de información

a los extranjeros. LOS SINDICATOS
CALIFICAN DE “FRACASO” EL PROCESO

DE REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

QUE ACABA HOY. la tramitación se

solicitudes está muy por debajo de las

previstas del Gobierno.
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DIARIO 16 25-8-1996 • TEMOR A DURAS EXPULSIONES DE
INMIGRANTES ILEGALES. Se espera una
aplicación rigurosa de la Ley de Extranjería.

EL MUNDO 13-9-1996 • Ong KARIBU. Centro de asistencia para
inmigrantes indocumentados en el que se
proporciona atención médica gratuita.
SALUD SIN FRONTERAS. 3.000
inmigrantes han recibido asistencia. “La
salud es un derecho innegable al margen
del estatus de ilegalidad”.

DIARIO 16 13-9-1996 • ILEGALES. DESARTICULADA UNA
BANDA QUE INTRODUCÍA

ECUATORIANOS EN ESPAÑA.

• RED ILEGAL DE ECUADOR.

• Fin al poblado chabolista de Méndez
Alvaro. EL GUETO, DESMANTELADO. Los
inmigrantes que aún permanecían bajo el

puente se fueron ayer sin oponer

resistencia.
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EL MUNDO 15-9-1996 • DESARTICULADA UNA IMPORTANTE

RED NIGERIANA DE INMIGRACIÓN
ILEGAL. La banda con base en Madrid,
introducía africanos en toda España y en
paises de la Unión Europea.

• Fueron intervenidos numerosos

documentos de Nigeria en blanco. LA RED
DE INMIGRACIÓN ILEGAL SUSTRAÍA
PASAPORTES EN LA CALLE PARA
FALSIFICARLOS. La policia detuvo a los
diez integrantes de la banda en España.

EL PAíS 23-9-1996 • La directora de Servicios Sociales duda de

que un “ilegal” pueda acceder al sistema
público. IU EXIGE UN PLAN CONTRA EL
CHABOLISMO QUE GARANTICE EL
REALOJAMIENTO DE LOS
INMIGRANTES.
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EL PAíS 23-9-1996 • La medida, aprobada por unanimidad en la
Asamblea, afectaría a unos 50.000
inmigtantes. EL PP APROBÓ EXTENDER A
LOS “ILEGALES” LA ASISTENCIA SOCIAL,
PERO NO SABE CÓMO.

EL MUNDO 30-9-1996 • PEDRO NUÑEZ MORGADES. Delegado de

Gobierno. «LA INMIGRACIÓN EN MADRID
ES UN TEMA DE ESTADO”. (entrevista).

EL MUNDO 25-1-1997 • Sindicatos y ONG consideran que esta
cantidad no cubre las necesidades. EL
GOBIERNO REDUCIRÁ EN UN 25% EL
NÚMERO DE TRABAJADORES
EXTRANJEROS. Se emplearán 15.000
inmigrantes, 5.000 menos que en 1995.

EL PAíS 20-3-1997 • La policía francesa intercepta una furgoneta
procedente de la Península con 16

extranjeros. LA GUARDIA CIVIL CONFIRMA
QUE EXISTEN REDES DE TRÁFICO DE
INMIGRANTES EN ESPAÑA Y FRANCIA.

• PARIS Y MADRID UNIRÁN ESFUERZOS
CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL.

EL PAíS 21-3-1997 e LA POLICIA ACUSA A UN ABOGADO DE

ESTAFAR A UN CENTENAR DE

INMIGRANTES.
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EL PAíS 23-3-1997 e MÓSTOLES ACOGE EL MAYOR NÚMERO

DE INMIGRANTES TRAS LA CAPITAL.

EL MUNDO 24-3-1997 • LOS NIÑOS DEL GUETO DE LAVAPIES.
Asociaciones dedicadas a los niños
inmigrantes trabajan en la calle por la falta
de ayudas para su labor educativa.

• LA MAYORIA DE LOS JÓVENES, CONTRA
LA PRESENCIA DE INMIGRANTES. Según
un sondeo del Ministerio de Asuntos
Sociales, aducen que abaratan el empleo y
crean “malas condiciones de vida”.

780
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DIARIO 16 24-3-1997 • LA FRONTERA DEL SUEÑO EUROPEO.
El paso de La Jonquera, punto estratégico
para las redes de inmigración ilegal de
magrebíes.

EL PAíS 26-3-1997 • UN ABOGADO DETENIDO POR
ENGAÑAR A 150 INMIGRANTES.

EL PAíS 7-4-1997 • LA INMIGRACIÓN ILEGAL. El número de
africanos detenidos en Andalucía para en
dos años de 4.189 a 7.741, un 85% más.
LAS REDES DE CONTRABANDO DE
HACHÍS DE MARRUECOS TOMAN EL
CONTROL DEL “MERCADO” DE LA
INMIGRACIÓN.

• MENORES EXPLOTADOS EN ALMERÍA.

EL PAíS 19-4-1997
-

• LOS MARROQUÍES DE BOADILLA
ACUSAN AL CONSISTORIO DE LIMPIEZA
ÉTNICA.

DIARIO 16 20-4-1997 e 30.000 INMIGRANTES PIDEN PLAZA. La

mayoría de los solicitantes de permiso

laboral son marroquíes.

EL PAíS 22-4-1997 • AFRICA LLENA LA BIBLIOTECA. El
instituto Las Musas monta una semana
africana para animar su sala de estudio.

EL MUNDO 7-5-1997 • Aunque Interior anunció la apertura de
diligencias NIEGA QUE SE INVESTIGARA
EL SUMINISTRO DE TRANQUILIZANTES
A 103 INMIGRANTES.

DIARIO 16 11-5-1997 • CAE UN VIOLENTO “SKIN HEAD”
NEONAZI. El joven, de 19 años, apuñaló en

el cuello a un camarero de un pub que,
junto a otros empleados de locales
cercanos, defendió a un hombre de raza
negra.
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EL MUNDO 20-7-1997 e La mayoría de Liberia, Nigeria y Marruecos

y desplaza a las que proceden de

Latinoamérica IMPORTANTE
INCREMENTO DE PROSTITUTAS

INMIGRANTES.
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DIARIO AB 16-8-1997 • Cataluña. DETENIDO EL OCTAVO
INMIGRANTE ILEGAL QUE ESCAPÓ
TRAS UN ACCIDENTE DE TRAFICO. La
policía continua la búsqueda de otros tres
argelinos.

• MAS DE 840.000 MAGREBIES HAN
ATRAVESADO HASTA AHORA EL
ESTRECHO.

EL PAíS 22-8-1997 e 13 INMIGRANTES DETENIDOS EN DOS

OPERACIONES EN LA FRONTERA

FRANCESA.

EL MUNDO 23-8-1997 • UNA ASOCIACIÓN DENUNCIA TRABAS
PARA RENOVAR PERMISOS

LABORALES.

EL PAíS 25-8-1 997 • CIENTOS DE NIÑOS MARROQUIES SON
ALQUILADOS POR SUS PADRES PARA
OBTENER DINERO EN MELILLA. La
pasada semana fueron repatriados unos
360 menores que son usados por mafias.

EL PAíS 314-1997 • PAPÁ ME PEGA Sí VUELVO SIN DINERO.
Obligados por sus padres, decenas de
niños marroquíes entran ilegalmente cada
día en Melilla. Los de 11 años limpian
zapatos. Los de cinco años venden tabaco.
Y los más pequeños mendigan.

EL PAíS 21-9-1997 e LAS PATERAS DE CARONTE. El terrible

viaje de los 30 inmigrantes que naufragaron

el martes en el Estrecho.

EL PAíS 23-9-1997 • UN NIÑO MARROQUI LLEGA A ALMERIA

COMO POLIZÓN EN UN CAMIÓN DE LA
LEGIÓN.
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EL PAíS 21-9-1997 e DOS DETENIDOS POR PROSTITUIR A

100 INMIGRANTES CHECAS.

EL PAíS 24-9-1997 • EL GUETO RUMANO. Los 300 refugiados
del poblado de Rivas protestan por lo que

califican de acoso policial.

EL MUNDO 1-10-1997 e LOS CÍNGAROS DEL JARAMA. Los 500

habitantes del casco antiguo de Rivas

quieren que se vayan del poblado los

rumanos.
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EL MUNDO 2-10-1997 • Manifestación contra la delincuencia. POR

UN LAVAPIES MÁS SEGURO.

EL PAíS 9-10-1997 • El consejo de Estado y las ONG se

oponen al proyecto de ley del PP. EL
EJECUTIVO QUIERE APROBAR UNA
LEY QUE LE PERMITE EXPULSAR A
ASILADOS POLÍTICOS. -

EL PAíS 16-10-1997 e VIAJE AL CORREDOR DEL INFIERNO.

Inmigrantes ilegales, prostitutas y
proxenetas se hacinan en el rincón más

sórdido de Madrid.

• LAS 24 PUERTAS DE LA MISERIA. Los

olvidados de la ciudad malviven en la

miseria de una oscura galería de la fabrica

de Boetticher y Navarro.

• LA CUENTA ATRÁS HA EMPEZADO.

EL MUNDO 28-10-1997 • INMIGRANTES PERUANOS PAGABAN
MEDIO MILLÓN POR ENTRAR EN
ESPAÑA. La policía detiene a 19

norteafricanos, uno de ellos herido grave,
cerca de una playa de la capital
almeriense.

EL MUNDO 2-11-1997 • LOS “HACHIS-CHOPS” DE BOADILLA.
derriban tres chabolas del poblado
magrebí que eran utilizadas como “bares”.
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EL MUNDO 3-11-1997 e HOGARES PARA REFUGIADOS.

EL MUNDO 411-1997 • DOS COLOMBIANOS DETENIDOS POR
PARTICIPAR EN UN TIROTEO EN LOS

BAJOS DE ORENSE. Uno de ellos pretendía
vengar una afrenta a su hermano un día
antes.

EL MUNDO 5-11-1997 • Expresan su preocupación por el tratamiento
que los medios de comunicación dan a

algunas noticias. GOBIERNO Y ONG PIDEN
UN CÓDIGO CONTRA ACTITUDES
RACISTAS.

EL MUNDO 8-11-1997
-

• UN INCENDIO ARRASA UNA DE LAS
NAVES DE LA FÁBRICA DE BOETTICHER.
60 inmigrantes, prostitutas y toxicómanos
tuvieron que ser desalojados del edificio
siniestrado tras iniciarse el fuego.

EL PAíS 11-11-1997 • LOS INMIGRANTES DE VILLAVERDE SE

REFUGIAN EN UNA NAVE DE RENFE.

EL PAíS 13-11-1997 • UN PADRE ARGELINO PROHIBE A SUS

HIJAS IR A CLASE EN GIRONA POR
CAUSA RELIGIOSA.

EL MUNDO 20-11-1997 • UNA RED DE “NARCOS” TURCA CREÓ
UNA ONG PARA BLANQUEAR DINERO.
En otra operación, la Policía Nacional se

incauta en Madrid de 17 kilos de hero¡na y
detiene a dos turcos.

782

EL MUNDO 24-11-1997 e DETENIDOS 94 INMIGRANTES ILEGALES

AL INTENTAR ENTRAR EN ESPAÑA. (En

portada).

e Otros 24 descubiertos a bordo de una

patera. UN PESQUERO INTENTA

INTRODUCIR EN ESPAÑA A 70
INMIGRANTES ILEGALES.
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EL PAíS 25-11-1997 e Estaban detenidos en la comisaría de

Algeciras. LA POLICÍA REPATRÍA EN 24

HORAS A 115 INMIGRANTES ILEGALES

MARROQUÍES.

EL PAíS 3-12-1997 • UN HOMBRE ACUSA A UNA DISCOTECA
DE IMPEDIRLE ENTRAR Y GOLPEARLE
POR SER NEGRO.

EL PAíS 4-12-1997 • LA OFICINA PARA INMIGRANTES DE
BOADILLA NO ABRIÓ EN EL PLAZO
FIJADO.

EL PAíS 8-12-1997 • CANTANTES Y ACTRICES DEDICAN

“ELLAS CANTAN SOLAS” ALAS
MUJERES REFUGIADAS. Campaña de
Amnistía en los 50 años de los derechos
humanos.

DIARIO 16 11-12-1997 • CONSEJOS A INMIGRANTES EN EDAD
FÉRTIL. La Consejeria de Salud del
Ayuntamiento ha editado dos folletos

dirigidos a los inmigrantes que esperan
hijos.

EL PAíS 5-1-1998 • HISTORIAS DEL CONGO. Un
cuentacuentos lleva las leyendas africanas
hasta el corazón de la ciudad.

EL PAíS 15-1-1998 • BLANCO DE LOS ULTRA SUR. Un pintor

colombiano relata la brutal paliza que le
propinaron los hinchas radicales.

EL PAíS 16-1-1998 e control de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

LA POLICÍA DESTINA CIEN AGENTES AL
PLAN SUR CONTRA LAS REDES DE
ILEGALES.

EL PAíS 18-1-1998 • Los establecimientos de Tetuan estafaron
un millón a Telefónica. LA POLICÍA
DESMANTELA DOS LOCUTORIOS
CLANDESTINOS EN «EL PEQUEÑO
CARIBE”.
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EL PAíS 20-1-1998 • Los traficantes cobraron 612.000 pesetas a
cada inmigrante. DETENIDOS 79
AFRICANOS QUE PRETENDÍAN ENTRAR
EN FRANCIA A TRAVÉS DE CATALUÑA.

EL PAíS 2-2-1998 • José Ramón Ónega López. Director

general de Política Interior. La inmigración
ilegal será, según José Ramón Ónega, el
“gran problema del siglo XXI”. Para

encarado pide un pacto de Estado como el
existente contra ETA. “LA INMIGRACIÓN
ILEGAL NO SE ARREGLA CON

ALAMBRADAS”.

EL PAíS 3-2-1 998 • EDUCACIÓN. LOS ESCOLARES

ESPAÑOLES RECHAZAN A LOS
INMIGRANTES. Una encuesta pone de
manifiesto que el racismo se estabiliza
entre los jóvenes.
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EL PAíS 9-2-1998 e EL TRANSITO DE TRABAJADORES

ILEGALES POR ESPAÑA DEJA 20.000

DETENIDOS Y 1.000 AHOGADOS EN 5

AÑOS. La Guardia Civil constata la

imposibilidad de detener los flujos

migratorios con medidas sólo policiales.

EL PAíS 10-2-1998 • RETRATO DEL RACISTA

ADOLESCENTE. Un estudio de la
Complutense refleja el perfil de los
intolerantes en los institutos.

• TEXTOS DE LA CRUZ ROJA PARA
APRENDER SOBRE DERECHOS

HUMANOS.

EL MUNDO 18-2-1998

-EN

e Están acusados de apalear a un hombre en

comisaria y provocarle una peritonitis.

SOLICITAN 18 AÑOS PARA 3 POLICÍAS

FUENLABRADA.

EL MUNDO 19-2-1998 • SOS RACISMO DICE QUE LAS
ESTADÍSTICAS REFLEJAN SOLO LA
“PUNTA DEL ICEBERG”. No hay
presupuesto para el Observatorio.



748 Anexos

Medio
Fecha de
aparición Articulo Pág.

EL PAíS 22-2-1998 • ESCUELA SE DICE “XUEXIAO”. 200
niños hijos de inmigrantes chinos acuden
los sábados al colegio para aprender la
lengua de sus mayores.

EL MUNDO 24-2-1998 • ¿VENDE USTED TERNERA ‘“KOSHER”?.
Judíos y musulmanes intentan mantener
su cultura gastronómica en la capital.

EL PAíS 28-2-1998 • TRIFULCA ENTRE POLICÍAS DE RIVAS
Y UN GRUPO DE POBLADORES DE UN
ASENTAMIENTO RUMANO.

787

EL MUNDO 21-3-1998 • LA POLICÍA DETUVO EN MAS DE 1.000
PERSONAS EN EL AEROPUERTO DE
MADRID-BARAJAS EN 1997. Fueron
intervenidos 432 kilos de cocaína
procedente de Latinoamérica.

EL PAíS 2-4-1998
-

e Los inmigrantes se descolgaron por una

cuerda para entrar en el transbordador.
DETENIDOS 15 “ILEGALES” QUE

VIAJABAN ESCONDIDOS JUNTO A LAS

CHIMENEAS DEL “FERRY” MELILLA

ALMERíA.

• Finaliza el juicio por malos tratos en la

comisaría de Fuenlabrada. UN AGENTE

LOCAL DECLARA QUE VIO CÓMO

POLICÍAS GOLPEABAN A UN

DETENIDO

EL MUNDO 7-4-1998 e SE DUPLICA EL NUMERO DE

INMIGRANTES DETENIDOS EN CÁDIZ.
En 1998 se han producido 1.317 arrestos.

EL PAíS 21-4-1998 • LA INMIGRACIÓN Y LA LUCHA CONTRA
EL TERRORISMO, EJES DEL FORO
MEDITERRÁNEO.

• La policía halla en su casa facturas de
joyas y envíos al extranjero. UNA
ASISTENTA, ACUSADA DE ROBAR 62
MILLONES DEL CHAIf DONDE
TRABAJABA.
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EL PAíS 13-5-1 998 • EL PSOE DENUNCIA LAS ACCIONES
DE UN GRUPO ULTRA.

EL MUNDO 24-5-1998 • UNO DE CADA CINCO MENORES

ABANDONADOS LLEGA A LOS 18
AÑOS EN CENTROS DE ACOGIDA. Son
niños con alguna deficiencia, con
problemas o de raza negra.

EL MUNDO 26-5-1998 • MAS DE 500 PATERAS
INTERCEPTADAS.

EL PAíS 28-5-1 998 e LOS BOSNIOS QUE VIVIAN EN

COCHES SERÁN ALOJADOS EN

CENTROS DEL IMSERSO.

EL PAíS 29-5-1 998 • BOADILLA HA REALOJADO YA A 71
INMIGRANTES CHABOLISTAS.

• El acusado queda sin castigo porque el
destino final no era España. ABSUELTO
EL ORGANIZADOR DE UN VIAJE
ILEGAL EN EL QUE MURIERON 11
INMIGRANTES.

EL PAíS 30-5-1998 e LOS QUINCE CONTROLARÁN LAS
HUELLAS DACTILARES DE LOS
INMIGRANTES ILEGALES. Alemania
fuerza un acuerdo político en la Unión
Europea.
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EL PAíS 3-6-1998 • DESALOJO DE INMIGRANTES EN SAN
BERNARDO.

EL PAíS 5-6-1 998 e El inmigrante, apaleado al grito de “moro

de mierda”, fue apuñalado en el abdomen.

EL FISCAL PIDE 14 AÑOS DE CÁRCEL

PARA CINCO JÓVENES POR UN

ATAQUE RACISTA A UN MARROQUI.

EL PAíS 21-6-1998 e EL CUPO DE LOS SUEÑOS. A pocos

días de que acabe el plazo, las peticiones

de empleo de los inmigrantes doblan la

oferta anual.
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EL PAíS 9-7-1 998 • La sentencia, que será recurrida por SOS-
Racismo, absuelve a dos de los supuestos
implicados. CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
POR APUÑALAR A UN MARROQUÍ AL
GRITO DE «MORO DE MIERDA”. -
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EL PAíS 10-7-1998 • UNA ONG DA LA PISTA PARA
ARRESTAR A UNOS ESTAFADORES DE
INMIGRANTES.

EL PAíS 10-7-1998 e LEY SECA XENÓFOBA. Cierran los seis

bares de un pueblo de Lleida por trifulcas

de los temporeros.

EL PAíS 9-8-1998 • Las estadísticas este año van en aumento.
INTERIOR CIFRA EN 123 LOS
INMIGRANTES MUERTOS EN PATERAS
DESDE 1996.

e EL - ÉXODO HACIA EUROPA. TOCO
detenidos, 31 ahogados o desaparecidos y
ocho cadáveres rescatados en lo que va de
año. LA INMIGRACIÓN ILEGAL INVADE
LAS COSTAS DEL SUR DE ESPAÑA EN
LOS MESES DE VERANO.

• MARRUECOS GUARDA SILENCIO.

e LA POLICíA RECONOCE QUE NO LLEGA
AL NÚCLEO DE LOS TRAFICANTES.

e El éxodo hacia Europa. José Ramón Ónega
López Director General de Política
lnterior...”LA LEY CONTRA LAS REDES
DE INMIGRACIÓN ILEGAL TIENE
LAGUNAS”.

-

EL PAíS 14-8-1998 e LA ALCAHUETA DEL DIABLO. Detenida

una mujer por practicar magia negra contra

una joven nigeriana para que ejerciese la

prostitución.
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DIARIO 16 18-8-1 998 e Aceptan trabajos que nadie quiere por unos

sueldos míseros. CIEN MIL INMIGRANTES
SIN DERECHOS RECORREN ESPAÑA

EL PAíS. 29-8-1998 • BARÓMETRO DEL CIS. Alemania es el
país con mejor imagen. LOS

MARROQUÍES SON LOS EXTRANJEROS
QUE MENOS CONFIANZA INSPIRAN
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EL PAíS 22-10-1998 e EL 11% DE LOS JÓVENES MADRILEÑOS

SE CONFIESA RACISTA, SEGÚN UN

ESTUDIO.

A continuación se exponen algunos de los artículos que se han ido

mencionando en el listado. Para una fácil ubicación se ha ido señalando en la

tabla el número de página de cada artículo expuesto en este apartado.



permanenciaentrénosotros,sufren
desde hace vanos meses un
ce drama humano. Viven atcrssoui-
zados y confundidos por la entrada

752

Cercade medio millón dc citrmnje-
ros, algunos con varios lustros de

en vigor de una Ley sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en
España. que muy probablemente —
inconstitucional, y por la aplicación
de la misma por parte de una Adrni-

nistración que carece de censos II.-

Nuestro~ ‘espaldasmojadas’
500.000 inmigantes,atemorizados ante su posible expulsión

bies, descococe cualquier otro idio-
ma que no mead español y somete a
este colectivo a las tradicionales
atenciones que se dispensan en
nuestras ventanillas públicas (co-
las, mala o aul. información, demo-

Anexos

t3S O 024050$ de papeleo adicional
cuando estñ caducada la informa-
culo solicitada, en primen instan-
cia). Y tras ello, la dureza de la lev y

la burocracia kofldano. el fantasma
de su expulsión de España.

CAStOS GÓMEZ
Unos it cacocilen, desconfiados. y
— con el miedo en el osepo.
Osalquser di. pueden ser deseos”
dom ydevueltos a sus paises de on”
¡cus- Otros. que Isais optado por le-
galiaarse. a. afanan. <rs una autesa-
ma canura dc obstáculos, para lo-
par el permiso de residencia o la -
naeiooalizaciáss anta de que lea
Oque la orden de upulsido. Ea el
drama cotidiano, añadido a la

srginación y a la miseria, que
vive desde hace meses medio mi-
¡¿cdc extranjeros — Espata.

E Cobienso tendrá sus leyes, y
— sé quién soy yo para que diga lo

-trano. A ver, qué le voy a de-
ci,, pues nada, ¡a eallat. y ya está.
¿Qué puedo hacerr. declaraba
toes fatalismo aun grupo de anejé»
loos. hace unos meses, un mmm-
pante clandestino marroquí. Aso-
eiaciones pro derechos humanos.
oepnizadonea humanitaria. y re
ligiasas.jucccs yjuriataa. cl Defen-
so. del Pueblo y distintos colecti-
vos ciudadanos si han considera.
do que tienen algo que decir. Y sal
han denunciado la injusticia e ¡rs-

sstitucionalidad dc algunos Sr-
<Aculo, de la ley de usranjeria y la
accidentada puesta en práctica de
lamisma <se han llegado a cooeuit
esa derechos humanos).

El deficiente cnntrol de (roste.
ras yla incxtstassds de una le~~Ia-
elón sobre inmigrantes isa propi-
ciado a lo largo dc los últimos
veinticinco años el ascntan~ierrto
ea España de numerosos exiranjo-
tos. que llegaron dc forma ilesa] o
envio presuntos surtas. con el ob.
Jolvo —frustrado en muchos ca.
mas— de acceder desde nuestro
psis a Estsdos Unidos o a las na-
coces de la CEE. o directamente
pera ganan. la vida en las numne-
waaa obras públicas que se reali.
uron en nuestro territorio duran-
— los años del desasrollismo eco-
nésnico. Se trata, en general. de
marso de obra de escasa o nula
essaiificacián que ha desempeñado
puestos que, por su penosidad. o
poe sus escasas retribuciones, no
eran cubiertos por españoles.

-Junto a este colectivo de extras-
Jaca (algo irsía de 600.000 paso-
rsss.fundamentaln,ente proceden-
tes de paises subdesarrollados y
del Tercer Mucsdo). que es el ma”
pontario yel que elsenta con Con-
dielonea de legalidad y de subsis-
matia má, precarias, cante otro.
de unos l5O.~ persona., que en
— mayor parte procede de paises
desarrollados yocupa importantes
puestos en nliales dc firmas msslti.
usacocalea o que cuenta con las
garantias de refugiado politico (no

-llegan a cinco mil personas).
Todos estos datos no proceden

de eatadlstÉss oficiales, que son
meras eslimaciosea sin mayor (un-
damnento, ano de un estudio con-
tratado por Cuuitas

5 un <guipo de
~6¿ogos Yu?ue. segáis ibelas las
fiue~tes coca odas a pesar des.
valor relativo, son las edras mli
wcars a la.ealidad de cuantas
se dispone en estos momentos.

— La política reatrtctiva de la ma-
yo. parte del. Europa Occidental

— yde Esados Unidos yCanadá a la
igrsciórs en los últimos sflos.

eonseoada de la crisis eeoo&ssi.
ea. ha pesado cis la mente de los
legisladores sapafioles. 5. han de-

jado contagias de este estado de
ánimo <en algunas de estas nacio-
nes han aparecido brotes de seno-
fobia) y han temido que España
deje de ser país de paso pasa la
emigración dcl Tercer Mundo y sc
convierta en objetivo prioritario
de asensamicr,to de los mismos. El
primero dc los rasorsars,ientos es
¡idiculo, dado que España es un
psis esencialmente emigrante <cer-
cade tres millones de carsejudada-
5505 viven y trabajan en el cato-
rior). víctima de las políticas inter-
nacionales de remtriceióo ala mmi-
vaciáis (es frecuente que nuestros
políticos se rasguen las vestiduras
cada vez que se celebra un referén-
dum en Suiza para devolver a los
trabajadores españoles a nuestro
psis), y escasamente receptor. en
valores relativos, de mano de obra
utrarijera. La cifra de 730.000 ¡rs.
nsigras,tes <150.000 de los paires
detanotlsdos y el ruto de Portu”
— y el Tercer Mundo) sobre unos
40 milloneo de habitantes en Espa-
da <es decir, uno cada 54 naciorsa-
les) no resiste la más miasisna eom-
psrac¡5n con las de Francia (un in-
nsigrance por cada 13 habitantes).
República Federal de Alemania
(un isasniftante por cada 15 Isabí”
Untes) o Suiza <uno por cada 6
habitantes).

De cara ala optnsdss publica es.
pafloltpor otra parte. seha hecho
hincapié sobre la incidencia neta.
uva de este colectivo de extrarsjc-
ros sobre las altas cifras de desem
pIco que padecemos, cuando la
mayor paste de estos istasugrantes
So covata ca singáis censo y me-
— auLa os los de pato <están tEa.
bajando — la eeoeoaia sumergida

o subsistiendo de la caridad). Y
también se ha resaltado el elevado
nivel de delis.cssencía que aportan
los extranjeros. Aspecto refutado
por algunos jueces y abogados.
como es el caso dc Jesús Fernán.
des Entralgo y de Francisca Co.
boj, que indican que el aumento
de la criminalidad es consecucocta
de la marginacián. y muchos e,-
tranjeros viven marganados ycon-
denado, a ¡a ilegalidad y a la u-
plotación económica, y no de la
emigración. Los grandes delin
cuentes asentados en España. se”
filan, no figuran como inmigran-
tes y dilicilosente van a ser erTad-
cados por 1, ley de extranjería.

Portugueses y marroquíes

La cifra de inmigrailtes dcl Tercer
Mundo en Espada. según el estu-
dio encargado por Cáritas <que ¡so
incluye a las poblaciones m,ssul-
marsas de Ceuta yMelilla), ascien-
de a 589.000 personas. De estos
estranjeros, el 65.2% se encuentra
en condiciones de ilegalidad. el
12.9V. figuran conso resideníes o
refugísdoayel2ty%schannacio-
nalizado como españoles a lo lar-
go de los últimos JO años.

Por naciorsatidades, Portuesí.
con unas ¡6.000 penosas <ellS%
de los extranjeros en Espada),
Marruecos (unos 80.000) y Cuba
bsnos 75.000) absorben el 40V, oea
total de insasigranses (ucluidos los
procedentes de paises desarrolla-
dos). La úuaeiéc, si. embargo. u
muy diferente entre el colectivo
esehauso <aMo vn 14% se encuentra
es condicione, de ilegalidad) y d

portugués <seis de cada lO misil-
pintes son ilegales) o el marroquí
<un inmigrante legal por cada 16
— condiciones de irregularidad).

La colonia portuguesa en Espa-
¡a ofrece una característic, propia
«o respecto a las demás: la <xis.
tecla de varios grupos de gitanos
que presentan problemas simila-
res con el resto de los trabajadores
~tuguues y problemas especifl-
cas <st cuanto minoría étnica par-
ticularmente marginada (se les
asocia con la mendicidad, las acti-
vidades delictivas y son rechaza-
dos incluso por loa gitanos espa-
ñoles). El grueso de los emigrantes
portugueses, los payos, tiene una
nsqor consideración por parte de
la sociedad española (trabajado-
r., laboriosos). y en muchas zo-
na., especialmente en Galicia. ha
alcanzado un cierto grado de ints-
gricido. La mayoría se ha centa-
do zonas próximas a la frontera
o ea las áreas de Madrid, Barcelo-
sas y Valencia. Excepto un peque-
do colectivo, que entró en los años
soguantesa la revolución del 23 de
abrd. la mayor parte ha emigrado

nuestro psis por razones eco-
odusrias y se han ocupado laboral-
meSe w~so peonaje en obras pú-
blicas, servicio doméstico, tarea,
eventuales. ‘ninena y pesca.

De los 80.000 esarroquies que se
encstrsn en España, cifra que
exeluvie a baque habitan en Ceuta
y Melilla. sólo 6.700 cuentan con
penniso de trabajo: otros 25,000
cuentan con pasaporte, aunque
casas de puesto de trabajo; y el
ren wca de SO.OO0. za dan-
dest~ o ilegales. El primer gru-
pu. permiso d. traba5o. lo

~amponencomerciantes (renta
ambulante, bares y restassrsntes¡
El segundo pupo, que dispone de
pasaporte. sehaquedado en Lapa-
daenlela imposibilidad de pasar a
Francia y en general se ha intento
en los consulados de su país.

El tercero, el grupo de marro-
quita indocumentados, es el ¡asas
nuaneroso y el que se encuentra
más desvalido. Se ven incapacísa-
dos para obtener un puesto de tra-
bajo y no pueden establecer rela-
ciones formales con las instancias
administrativas del país de origen.
Salas de Mmmaecos en barcos de
pesca y por medio de traficantes
que en mochos casos los engañan
y estafan. Hay un núcleo isupor-
tasate en Malaga, compuesto por

jóvenes que viven hacinados en
pensiones inhóspitas del barrio
chino, que no ¡sabían español y
que sobre-tiren, sin ssistenc¡a al-
suma, desempeñando eventual-
mente actitidades marginales. En
Madrid (barrios de Peña Grande.
Peña Chica y Belmonte) reside
desde hace 5 años usa colectivo
más asentado, que habla español y
que en su dia trabajé en la cons~
truccido. cuyo problema es el paro
y la (alta de papeles legales. La ti-
tuaca¿a es parecidaca Vitoria y
Cataluña.’ Subsisten en una sítun-
esón sSe estrenas pobreza mediante
trabajo negru y ¿hsptass.~ ,a
scrva en elIot sso Eran interés por-
que sus hijos vayan al colegio y por
integrarse en la sociedad española.

Esta colonia ha sufrido con fre.
esscncia esp.siaioncs masivas debi-
das a problemas surgidos entre
EspahayMsrruecos,que nada tie-
nen que ver con la emigracián. O
para acallar protestas contra la in-
seguridad ciudadana.

Doblemente n~ros

Ser inrusipante en Españay proc.-
dar del Africa subsahariana es ser
doblemente negro. En la actuali-
dad, según <1 informe sociológico
de Caritas, hay en nuestro pais de
20.000 a 25.000 inmigrantes dc
raza negra (sin incluir tos 37.000
originarios de Guinea Ecuatorial).

La nsayoris de ellos se enctsen.
- tra ilegalmente en España, adónde
llegaron como presuntos turistas
con la pretensión froasrada de in-
pesar clandestisasmente desde
nuestro psis en Francia. O. sal
que lamayor parte se haya queda-
doa’.ivirenCstaluñayentacoisa
mediterránea. La aceptación por
estos colectivos de unos salarios
de miseria y anas condiciones dc
trabajo de superesplotación por
parte de los rayeses catalanes
(¡ornadas de lOborasaentsasaleaa
100 pesetas la hora. contratos de
rssissisaa duración —incluso con-
tratos por un día—; y ausencia de
cualquier protección legal o asis-
tendal> Isa propiciado en los últ,-
naos años. ea la comarca del Ma-
reimne. una sueva munigración <de
3.000 a 4. nativos de Gambia)
que han acudido reclamados di-
rectamente por estos shraviarrs pa-
tronea. Durante itos han estado
trabajando clastdestnasícsssr en el
<ahijo de flore., en la recogidí del
fresón o en la recolección del en-
mate, lo que suponía un Ceereto a
vs en la coctares. sas qias las
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Trabajadoras africanos — Maree,”. <alem Sagaran alas puela — osdo da Mataró. asstaa da prasma, daclara-
Sc sobra — con~cts.a — trabal. -
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astaidades guhaisaluvas o labo-
rales quisieran enterarse.

La actuación decidida de un
juez y la denuacia de estos hechos
en los periódicos ha obligado a la
Adutainistración a salir de su vto-
rancia. Se ha sancionado a vanos
empresarios y en algunos casos se
ha legalizado la situacion de los in-
migrantes: pero jssnro a ello se han
propiciado las expatriaciones vo-
luntarias y se ha negado el retomo
abs que salían de £sPañtss~~~

Ea Madrid y Barcelona -
otros colectivos de varios miles de
inmigrados nepos <sin permiso de
residencia y a veces sin ninguna

- doeuaaea.taáón penonal)que sub-
- siseen ¡aslaerasnente trabajando
oeasionaimente en sectores ¡atargí-
osles carga ydescarga en los mee-

- cados. venta asasbuslante. discote-
cas. eLectas- Estas mismas condí-
cicuta sc replIca en Alicante y Ca-
nanas. Ea Teruel y León hay cabo-
verdianos en la minería.

-Loa originarios de Guinea
Ecuatorial se encuentran en su
mayoría nacionalizados como es-
pañoles (aunque todavía uno de
cada tres se encuentra irregular-
ments en nuestro psis), tras varios
años —los del régimen de Ma-
esas— en que no se les concedió
ningún tipo de legalidad, al tiempo
que perdían su propia naerona-
lida&

Las ‘chachas’ filipinas

La mayor colonia asiósica en Es-
psis corresponde a Filipinas, a
pesar de haberse cotssrrszado aini-
plantar muy recientemente (hace
15 años), que se estima en 53000
personas <el 9»’.son mujeres jó-
yenes). En tos últimos años se
puso de sisoda entre las clases so-
ciales en alza el emplear como
criadas a estas jóvenes, que traba-
jaban por cuatro perras, sin limite
de horas ni exigencias de Seguri-
dad Social, y que adesnia habla-
bus inglés (aunque no supieran es-
pañol). lo que daba buen tono a las
familias que las acogían.

El desconocimiento del idioma
y su recítaimiento en domicilios ha
llevado a esta colonia a formas de
organazación diferentes a las del
susto de los extranjeros. Decenas
si. persona contribuyen al alqui-
lado sta piso donde se reúnen los
siomingos. si tiempo que sirve de
alojamiento temporal a quien se
queda sus empleo. Hay una calle
eO Madrid donde todos los edifi-
cios estást ocupados por estos pi-
sos-refugios. Parte de cate colecti-
vo ha pasado a trabajar en restau-
raustes chinos y en barras anaeuí-
canas. - -

Colectivos mejor asentados y le-
¡alisados, son los chinos (unos
6.500).que en su mayoría trabajan
en el sector de lahosteleria. y el de
los indios y paquistaníes (unos
20200). que, excepto una minoría
qu trabaja en la minería en león
o en la industria catalana, el resto
ragenta pequeños comercios, prin-
cipalmente en Casasajas- Hay taso-
bién colectivos signifscativos de
iraquíes, iraníes y palestino.

La colonia lalinoananicana, he--
cita la solvedad de los cubanos, ha
dismina sensiblsnaste con el sc-
— a la denotada en varios psi-
— del Can SurEs la actualidad
— unos 106.000 inmigrantes (dos
de aula tqs en situación lev

1), Ile-
gados fisndamentalmense por raso-
— eeooán,icas y tso políticas. Las
elevadas cifras de pasos latisaoassse-
tieassoa en daceles españolas. espe-
asIstente coloenbianos. responden

buena pa,te a pasonas deteni-
das — los aeropuertos, ajenas al en-
~ivo de isasnipantea. que trataban
a introducir droga en distintos pai-
ses europeos haciendo escala en
— país.
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“No entiendenquevengohuyendodemi país”
5>-dMA ROlO

Un retssjado palestino dc 26 años
se quseja de la ipiorancia de los
funcionarios: A mi me dicen que,.
vaya ami embajada. No entienden
que yo he venido aquí huyendo
justamente de Líbano’.

En las clependéncias poilcíalés
de la calle de los Madrazo de Ma-
drid. donde sc cesatraliza la regula-
rízación de los extranjeros, la
aflucncia dc inmigrantes es isagen-
te y continua. A los distintos pro-
blemas que presentan quienes
acuden a estas oficinas se une el
desconcierto dc loa funcionarios.
Todavía no se Isa elaborado el re-
¡lamento de esta ley, y falta la ade-
cunciósi dc esta legislación a la vi-

gente en la CEE. Según el comisa-
río responsable de la oficina, toda-
vía no está claro cómo ¿ecca el
nuevo reglamento de la CEE. y
eso tenemos que estudiarlot Ante
este supuesto, fuentes jurídica, itt-

- dican que pueden establecerte dos
tipos de estrsrjeros los deprime-
rs (europeos conaunitarios> y los
de segunda (el reato).

A las dos de la tarde, una luz ira-
tenstitente da la señal para que el
medio ceniasar de personas que es-
in~ habitasalatente su turno desista
de realizar sus ¡cationes yse resigue
a volver a las colas al día siguiente.
El comisario de la oficina rotule en
su despacho un cartel con la pala-
bes ‘lnformaciónt Con este letrero

se insuguró el 29 de enero, seis me-
so después de la publicación dc la
ley de extranjería. tan indispensable
servicto para los estranjeros. Algu-
nos flmasron que era esa la pri-
mera va que velan este rótulo coro-
nando una ventanilla.

El segundo aplazamiento de la
entrada en vigor de esta ley, que
coincidió con la presencia dcl re-
dactor en la comisaria de Los Ma-
drazo. tedios conoccr ptsr el pro-
cedimiento del boca a boca. Nin-
gún papel figuraba en la citada ofi-
cina. ‘Esta moratoria de un mes
no moluciona nada, dijo un aboga-
do especializado en trámites de re-
gulación para extranjeros. Según
su criterio, lo que debia haberse

aplazado es la orden mediante la
cual non acepean documentos de
personas que hayan entrado en
España después del 24 de julio. Y
cita el caso de una chilena que des-
pués de residir en España durante
tres años salió de viaje de vacacio-
oes y desde su regreso. dos meses
sisas tarde, intenta infructuosa-
mente que le acepte los papela

Marroquíes, peruanos, egipcios.
alemanes. rdlpinos. esperan a di..
no, esa silencio, su tumo de conasul-
u. Las mujeres van vestidas cas
sus mejores ropas y cuidadosa-
mente peinadas y pintadas, cre-
yendo que sana buena presencia fa-
cilitará su legalización. Muchos
hombres se han agenciado corba-
tas anchas y chillonas que lucen
sobre camisas y chaquetas andra-
josas, seguroin que su apariencia
puede ser la llave de su leasíl-
zaciórs,

Algunos de ellos han pagado de
15.000 a 20000 pesetas para que
una ¡casona se encargue de solu-
cionar los trámites. Los que utili-
taran este procedimiento caplican
que lo hablan hecho pensando que
las gestorías tenian mas ¡ardida-
da. Es el caso dc Diana. unajoven
colombiana de sonrisa dulce, a la
que le ha sido denegada l~ solici-
tud de residencia; ahora tendrá
que volver a pagar, aunque espera
que el coste sea menor. ‘El proble-
sos dcl permiso dr trabajo rs día-
tinto, esplica. ‘Hay que traer un
contrato para solicitarlo, y en al-
gunos sitios no te lo dan porque les
sale más barato contratar a una
extranjera sin seguridad socialt

-Peter. un alemán casado con
una española, lleva en España 20
años: sin embargo, tiene que reno-
var cada dos años su tarjeta de re-
sidencia. ‘Parece que no conocen
las leyes. Según el acuerdo hispa-
no-alemán occidental, tengo dere-
cho a una tarjeta dc cinco años.
que nunca ¡sse eoncedestt La pro-
ccsió,sdceatranjeros de tuna vuoq.
saris a otra ca constante. ‘Cada
vez falta una cosa distinta, un pa-
pel, una póliza, que se obtiene en
un sitio distintot

- a comisario,que tenis ordenes
de no facilitar infoensación. dejó
caer en un descuido una frase aig-
nitscativa: ‘El problema del pape-
leo son los papeles. aqui no hay
quien se aclare”. -

Un rosadode desventuras
CO- -

La entrada en vigor de la ley de
extranjería, verdadera espada
de Damocles para la inmagra-
ción. ha sido aplazada en dos
ocasiones desde su publicación
en el Bolddá.s Oficial d.l Errado <3
de julio de 1985>—de momento,
hasta el 1 de marzo del año en
curso— como consecuencia del
fracaso de las medidas tempora-
lea de regularización previa
<una especie de amnistia, linaita-
da en principio a tres meses de
gracia, para que los estranjeros
residentes ilegalmente en Espa-
fis regularizasen su situación).

EJ desbordamiento e indica-
cia de la bisrocracia del Ministe-
río del Interior junto a las gra-
ves lagunas de inseguridad juri-
dio que introduce la ley, han
provocado en los últimos meses
un espectáculo entre lesAjano y
sercerraundista: gente aguar-
dando durante la madrugada
largas colas ante las oficinas de
la policía, colectivos de mmi-
pastes retenidos en condicio-
nes infrahumanas y de hacina-
ción en dependencias de comi-
sadas sin que hubiesen cometi-
do el más mínimo delito y es-
tranjeros qsn han sido puestos
ea libertad por falsa de dotacides

económica para devolverbos a
su país de origen, después de
haberlos sometido a largas re-
tenciones y de haber acordado
su exptslsió.s de España.

Los ribetes del escándalo llega- -
raca ti] punto que las juntas de
jueces de ínssnscción de Barcelo-
na y Madrid decidieron, en reu-
niones a propósito, establecer
una Lene de controles judiciales
sobré la aplicación deIs ley de ex-
tranjería. Los jueces han otorga-
do —de acuerdo con la ley—. po-
testad a los extranjeros pan que
declaren en el expediente ele es-
pulsión. para que propongan
pnsebaa y pon quesean asistidos

un letrado, Y se niegan a au-
cotizar los internamientos si no
existe ssssrecisssonopessstenciario
que sso ateste costra la dipaidad
humana de los emigrantes y si la
solicitud realizada por la Adss,i-
nístracidus no esta bien docisroen-
cada yjtsstíflcada. Varios letrados
han puesto de manifiesto la con-
venseacta de que el turno de ofi-
cío de los colegios de abogados
alcanzara a los extranjeros, ¡tac-
ces para la Democracia también
ha ciliado algunos articulos deesta ley y el Defoasor del Pueblo
ha presentado — raso de isa-
conaúudonsiids&

Los principales problemas
que se han planteado con esta
ley, que seaún todas las fuentes
es necesaria pero debe corregir-
se, son la posibilidad de una pri-
vación cautelar de libertad, que
se toma por decisión adminis-
trativa y no judicial, como fase
previa a la espulsión; las limita-
dones a los derechos de asocia-
ción y reunión; la exigencia si-
multánea de permisos dc traba-
jo y de residencia <siendo el uno
requísitn para obtener el otro).
las graves limitaciones a los de-
rechos constitucionales de reu-
nión y asociación, y la indefiní-
cies. dc determinados supuestos
para la captalsión (¿qué se en-
tiende por carecer de medios lí-
citos de vida?. ¿una infracción
de tráfico, que puede no consti-
tuir delito, va a servir para ex-
pulsar a un inmigrante?, etcé-
tera).

Toda esta situación y el des-
barajuste burocrático, según
han coincidido en denunciar la
letrada Fracisca Cobos y el se-
cretario general de Cárisas Es-
pañola, ha favorecido la aparí-
cióst de una serie de clesaprensi-
vot y de ¡escorias que cobran
cantidades exorbitantes a los
pobres emigrados para gestio-

narles unos papeles que son gra-
tuitos o muy baratos o bajo pro-
mesas falsas deque no llegarán
a ser expulsados dc España. La
escasa cultura de muchos insasí-
grantes, el desconocimiento del
idioma y la angustia de ser de-
vueltos al país de orígen favore-
cen la aparición de estos explo-
tadores de la miseria ajena,

¡unto a ello, según hacen no-
tsr los organismos is,ten,seiooa-
tea tIc refugiados (CEAR y AC-
NUR) y las asociaciones cita-
das, calase el problema de deli-
mitar en inmigrantrí de paises
africanos cuando han venido
huyendo de la miseria o para
salvar su vida por persecuciones
politicas, religiosas o incluso tri-
bales, La politica restrictiva en
laconcesión de estatuto de refu-
giados a los extranjeros (hay re-
conocidos 5.000. pero se estima
que son 25.000 los inmigrantes
por razones politicas o ideológi-
cas) se agrava especislnsente en -

el caso de los africistos,
La incorporación a la CEEy a

su legislación, por otra parte, ha
dejado obsoleta en algunos as-
pectos, caso de tos portugueses,
la citada ley de extranjería deju-
lío del pasado año. segun apun-
tan fuentes jurídicas,

nsportsntes de las cuales son el alas autoridades marroquies sana
bizmo projomeinista, que cuen- importante capacidad de influir
a con tres comunidades en Seví- en ellos, complicando considera-
lía, Córdoba y Granada; el islam blemente la problemática de esos
le la tercera vía propiciado por colectivos. -. - -

Gaddafi, que tiene sus adeptos - -úflesdeel nunt~devista de Ea-

sas Almería, Valencia y Alicante. -oisttátivgnaente los -problemas
La Rábica Islámica y el Fondo que jalasiteán estos colectivos,

sra la Educatión~Ia OeisbísylaK Lñi-oaljilateiioi del Interior y d¿
-cenologla (infeuts)qtie dange itasticia a. Y*psilesi llhrrela,-so-cx marroquí ? ho* saudí Al? ¡sin II dasífleáción en que estos~ettsni.asuasieron al princi¡iicí’ snisnuoíiecoloquen de odruraler
coste del resurgimiento de Ben’ (Interior> ‘o religiosos (Justicia>.

Éella: le organizaron conferen- En el registro de entidades relí-

.5 eaugl atsuatuuasaus- - quas’ u~ua&-%sastsctaea o assstJr-ses-
tadas. -- - -Ira] -Antonio. Besáro Vallejo; el fi-

-- - El 12 d septiembre pasado - lósofo Fernando Savater, la’jua
lapolicla le detuvo y, tras Inses - Manuela Carnna el-assgistra~
se los trámites para su expulsión, doPedeciáAndiéálbáñezelfls-
fiseerasladado al centro de inter- cal del -Tribunal: Supresno José -
asasniesato de estranjnoade Mo- Antosuio Mastln Palllsz el investí—
rasaba. La delegada del Gobier- gadqr-Vívéns-Flaaa Iinagiaflst
no en Madrid, Ana Tutor, dictó -do ypeesidesatede la-Audiencia-
días tnfl tarde Isordendeexpul- -de3llbao Juan- Alberto-Bellock-.
á61s apts.r de laaialegsciooeslefreaeiitorsAstonióÁGfilafíeli
que etsv,aron los abá~ados dela=:sáacádoee3os¿María liiñ~<
Comisión Española de Ayudé alv$daetar.ó ñersldelpa,Jss-
Refisgiado. quienes argssmncl~t -ibA jy-e)tdiuigenttde ls-Y
has que la ley prohibe expúlsara quidddwúidkl Nícolál - Saito- -

— solicitante de refugio recital- - dw-~’ ebsúidú ‘qub estas~tán-

5’OIttU5A¿ tic

En su Comunicado, ellaflido
Comunista de España aduce que
l~flue,s Orden d~ pdicia obede-
ces acuerdos del Onano de Tre-
,Loue es una ¡ÉsT¡tuciOt de 1
t~1 A diferencia de los demás
Consejos de Ministros’, señala
la nota, ‘ea un organismo que ea- -
capa al control del Parlamento
Esuropeo. como Isa sido denua-
ciado frecuentemente por los en-
rodiputados’.

También en relación con esta
orden. la Asociación Afroestala-
na, que reúne al colectivo de Ira-

EL PA~~ 9-2-~~6
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~5Cá5OO~tOSfl
Urs nunsaroso grupo da oxtrarslsros hac, cola —, la eomnisarts da la catas da los Madrazo. Madrid. para r.

1ulsrtnr
si altuactóra an España.
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fl REVISTA»Los musulmanes han dejado de ser
contemplados con asombro y des-
confianza en España, al menos en
lo que al Estado concierne. La ley

de libertad religiosa garantiza su
existencia legal. Sin embargo, el is-
1am no puede ger considerado es-
tnctartttnte como una religión, pues

es una concepción global de la vida
que implica lo religioso. lo. social y..
lo policico. Prueba de ello es el enor-
me interés de los países mustaisna-

oes por el islam español y la trazas-
posición a España de una proble-
mática que en su mayor parte le ea
ajena. ,~ —

~sMsNo0DEI. ríno 1983. Aunque estas le*i sc apli-
Todb~ ¿4. trnes. cuando llega can a codas las con&slohcr-r*Ii-
lahora da rezar, miles da niusul- giosas de España; para los.mu-
malles en varias ciudades de Ea- sulmaises. que inve~als los siete-
piña acuden ala veintena de aíulolduraatcloscualeseitarelí-
mezquita. y lugares para la oea- - gióra doctinabaen España - esta
alón-que existen en todo sI ~sls,--;libertad cobra el carácter de re-
se descalzan, hacen las abluclo- :pstación histórica, Para ellos el
raes prescriptívas. se colocan de - tslam aquí no puede ser conaide-
caras La Mees y. con las manos rado como una religión más, de- -
sasaidas por su borde interior, re-- bido ala historia ya las relacio-
piten el Al/ah ua AlebarqD¡os es - saca de Espafialcosa los Estados
grande) y comienzan a orst -A- - árabes. -- - ~-

La religión musulmana se hi t.l4;2Q. -

convertido ya. por el r~úsnero dc
gua fieles, en la segunda de Espa- -. VarIos grupos —

-

fis, y, desde luego, en la más acti-
va y militante. El recuento total Lo que está en juego aitora para
de los adepto> varlá según las los musulmanes ea la estructura-
ruentee, pero se sitúa entre los alón del islam ~ssEspaña y la ne-
150000 y los 250.000 creyentes. gociación a partir de enero próxi-

Los musulmanes aequeja>Íde.’ — con las sasloridades espslso-
la incomprensión y la ligé?éiá las, del desarrollo de esa legisla-
eo,s.que se les ha tratado, callos Ición. como ya hicierón proles-
alediosde corntlnleacióñhkrova ruaste. y judíos que lien elabora-
nadie se asombra cuandooyé las-Y: do con el Ministerio de Justicia
blat-de un emir,-un-ln,am,-un-tuñ borrador de proyecto de con-
muftí, tin jeque o san ¿¡dI; Cuan-1,-Nenlo para la aplic¡ción de la ley.
dotan espafiol se proalastá mu- Estire procesode issscirc±cionali-
sulmán ya no se le cree neceas- aaéióss el que ha traído la apsri-
rismente esnob, o pagado por clon de varios relajos de islfas en
ocultos fondos árabes, una pugna por quedar mejor co-

EJ respeto al islam se las con- losados ante España. -

solidado en gran nsedída desde ~- s Graasti ,nodasse pueden dia-
que su existencia st ha viacblor,-í tsagusr boj’ iúiótfrupoaeas ¿lis-
analizada jurídicamente polla tel Wlaiasisss,o esíiáfioTtEl pri&rode
orgánica 7/1980. los realeadeere-í¶ ellos, el anta .ist.gtso oa¿elque
tos 142/1981 y 1980/1981i.li-Ro-Sgira cal toróda-las Altiaclonel
solución dé II de marso de -1982 :~ Mstaulmazsaade E¿pafli ásscabe-
y la Addeasda de 31 de octubre de andas por un antiguo ettudiante

sisio, Riay Taatari, tquá llegó a
España hace ¡9 años, adquirió fa
nacionalidad española esa 3972 y
se quedó a vivir sqtsl después de
graduado. - - -. -

Tasearí ea miembro voesí de
laComisión Asesora del Ministe-
rio dc Justicia, que le atribuye
una cierta represeastatividad de
los musulmanes en España. aun-
que algunas de las organizacio-
nes que surgieron Con posteriori-
dad no se la reconocen: -

Paralelas a las Asociaciones
Musulmanas surgieron, como es-
cisión de ellas, las Comunidades
Musulmanas de España, que di-
riga otro ciudadano de origen si-
rio, también nacionalizado espa-
ñol, Bahig Melahuecla. que ea.
además, delegado para España y
América de la Asociación Mun-
dial de Juventud Islámica, cono-
cida abreviadamente por sus si-
glas inglesas. WAMY.

Junto a Ssociaeiorses y comu-
nidades existe desde 1911 un is-
ant autóctono, encabezado por

ciudadanos nacidos era España
que se han convertido al islam, y
que siendo los menos numerosos
—unos 800, sin contnr a los np.-

- fioles musulmanes de C~jla y
Melilla— son, como aquellos

- mulub aa,mawadi’reyes de taifas).
- genuinamente hispanos de nue:-

Ira historla,-los astAs imaginativos
y -dinálailcos. -5o también los
asita dhididos YI& ser españo-
les de origen. lot atrás cortejados

Poda,fsndea eentros dcl Islam gsa¿-lcs-eonsentirán quitaran
wsy~s~jríns~iqulánín torres, nl losal-

en este proceso-de -eatructura-.tMmssádaisoa-y-renta¡ que tleisen
ción. del islam, dent?o.do.unoa’4psr. ellas, ni les perturbarán los
días se reúnen ocho grupos--de - - usos y costumbres en é~ue estbt’~;
Almería. Córdoba, Málaga, Se-vi- y ordenan que los pleitos que
lía y Granada con objeto de octaníeresa castre los moros sea-Aa
constituir a su vez una rede. jusgadosporsuieyyporauxara,
radón,-- - - - - que dice, la Zuna, y por atas ca,
-Las posturas de estos mustal- -- dita y jueces, como lo tienen de

Inanes; andaluces van desde los costumbre, y que si el pleito fuere
que leveas una cierta actualidad entñerístiano y moro, el juicio-
las- Capleulaeloases dc Granada délsea por alcalde cristiano y
denoviáSbrede ld9uoafueroa cadi-moro, porque las partes ¡o
como Lar co.srsaath,es holgazanas sé paedan quejar de la acotas-
o el Derecho csñdobfl. con: un cia’. gue ningún moro ni mora
fuerte sustrato de chaño (dere— serán apremiados a ser caistis-
cho musulmán), que rigió hasta nos contra tu voluntad’ y ‘que
iaoí en la región de Lucena, Ca- no serán conspelidos ni apresasis—
bra y Palma del Rio, admitido dos los moros para ningún serví-
por la Casa Condal de Águila, a cio de guerra contra su yo-
aqasdflos que siss,pdemeníe soliel- l,mlsdt-
tan que la parte de los impuestos - Por lejanas que puedan pare-
de los musulmanes destinada al cer estas concesiones en relación
sostenimiento de la religión Yaya con el derecho civil español se-
a las mezquitas, - - -‘ - - - cual, gorI, sin embargo, las que a

largo plazo los musulmanes en
- - - España desearían ver reconoci-

_______________ da., -

Capltuladossesde Grande Las comunidades musulma-
Algunos st han dirigido, incluso, nas disponen ya dc escuelas diJe-
sí Rey de España porque ansien- renciadas para sus hijos, niezgul-
den que las Capitulacionesde tas para sus ritos y celebran ma-
Granada, Rimadas por los Reyes - trltrsonioa que sancionan por ea-
Católicos con Abu Abdil o floab- cito los jefes de éstas. Cuando
dii, fu¿ron incumplidas por aqué- sc trata exclusivamente de mu-
llos, pero nadie las ha revocado. - sulmanes de otros paises, esto no

- Las Capitulaciones ad liáis - presenta ninguna dificultad por-
derechos realmente importan que sus respectivas embajadas
Los Reyes, se establece en ellas, admiten como válidos esos doc

A~razot despuÉs de la oraclon art la maeleas (asoaSa> a la Co.t.~snkad IslámIca da Granada. A la dalas. calabradón dad Ra,aaaddss.n otra dalas casnurddadas tastainiansa aspañolas,
— —.‘—., — . — a,: .— — — — — —

Los nuevosreyesde taifas —
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mentos. Los problemas surgen programa religioso islámico de
cuando te trata de matrimonios Televisión Española, flenapo de
entre musulmanes españoles. creer, muy importante porque se

El Registro Civií suele admitir ve en todo el norte de Marrus-
y conlirmar los matrimonios mo- Co., y la produccion cultural de la
nogímicos, peró no ocurre lo Liga Arabe a través de la revista
mismo con los poligamos. Tam- Menda As-abc. Au!piciadas por
bien llama aún la atención el ves- marroquíes estío las últimas or-
sido clásico musulmán, la yella- ganizaciones surgidas, tanto casI-
bes.ytodsvíasonpoeoslosquela erales como religiosas; el parti-
usan permanentemente, do del latiqíal es nauy activo en la

Riay Tascan entiende que ¿a- organización de congresos de
tas no son cuestiones que deban coasfraeernizaciózs confesional. 1
salantearse por el momento a las - - Si a clId sc añade que cl pro-.
autoridades españolas, pero ¡dr- pio Gobierno español nombeó a
ma que, con el tiempo, por qué - Mohansedi Dudó como asesor
no- ¿Quién ibas pensar en Espa- para las cuestiones relacionadas
ña lasce 20 años que habris una - con las comunidades musulma-
ley da divorcio?. nas de España. resulta fácil coja-

Naturalmente, no se trata prender que Marruecos. de no
sólo del matrimonio, sino del es- haber fracasado este nombra-
Ululo jurídico de la mujer, de la miento, ¡sabría adquirido una po-
snesssscncsa del régamen de ga- alción preponderante en esta de-
naatciales en el derecho musul- licada problemática de España.
aislo, de la incapacidad para he- - Naturalmente, resulta dificil con-
-edar de la mujer, y de sus dere- vencá asan Gobierno dirigiata.
,lsos politicos y ciudadanos. Lo como el argelino de que España
naradójico. en estué tiempos en no controla ese creciente activia—
que la mssjer en los países anusul- aso de Ben Bella en España.
manes trata de imponer. duras -

algunos derechos, es ~ue -

- españolas convertidas al it- - Infiuesadamarroqa~f
cm son relativamente numero- -

CF Existe una Asociación de Lapre~oasderancls adqusrsda
~paliolas Musulmanas y un la- por Marruecos en este escenario
,nao de asociar a las mujeres islásasico español era de esperar.

musulmanas hispano-árabe?. ;; De los más de 150.000 atausulasa-
Los musulmanes espsfloles--<nes que residen en España, casi

en los rasAs politizados. Entre - la mitad viven cts Ceuta y Melilla,
riba se encuentran representa- -- La mayoría de éstos tienen a atas
- - todas las coralentea actuales - - familias divididas entre Marnse-
-5 mundo musulmán, las más - ana y España, y ello porporeiona

importantes de las cuales son el alas autoridades marroquies ma
Alúnan projomeinisca, que curo- importante capacidad de influir
-‘ con caes avnunudade: en Sevi- en ellos, complicando considera-

- - Córdoba Granada el islam blemente la problemática de esos
la tercera vis propiciado por colectivos.

iaddafl, que liaste sus adeptos - -~Desdeel puntode vista de Es-
• -fiqadKe*95*flh1áfll%e~ fltWSII%’tllfl?Stfrmntbigoét
-sano, lunda,nencalnaente fuerte dad sobre cómo abordar admi-
,n Almería, Valencia y Alicante. - nialsatlvamente los -problemas

La Rábita lalánsicaj’ el Pondo~ que isísaitea estos colectivos.
sra la Educación~la Oáiiayla:, Lñiñslñlatéios del Interior y de
ecatología (irafáts~ ~sie dange QJuiti¿ia wYépánsñ lítsae&s, se-
ex mara-oqial ja hoj’ satadlAII gún laclaaiflc.cidta en que calos

.ettani, asumieron al prineijl& - najamos se coloquen de cuhu,alei
coste del resurgimiento de Bea¡’ (Interior) o reh~faos (Justicia).
,lla: le organizaron conferen- En el registro de entidades reli-
sas por todo el mundo, pero pre giosas aparecen registradas le-
-~smente en el Congreso Indige- - galm~sste 16 asociaciones islámí-

de Chicago. de--cfi, el ansi- cas, pero la facilidad con que éa—
so presidente de Argelia acusó tas Se fisáden sc escinden. mue-
Esíadosunidoadescrelprín4 -ren janseala parece sugerir que
paí enemigo del islam’. Con para muchas la ley tiene sólo ca-

E- Ben Bella perdió el apoyo rácter Isidicativo, -
sudí, pero Marruecos ha toma- - - -En Espina las instituciones
- discretamente el relevo por panjilárajicas gasta alucho dine-
~onespropias de su enfrenas- ro en II promoción del islam;
-,nto con Arjeliá. - - pero cuando ca necesario ayudar

Con tod&oonsiderar estas fa- •a los trabajadores musulmanes,
<iones como moda seda erjó- hombres y mujeres, que residen
ao porque ha habido españoles entera-itosio español. algianos ex-

- han tomado las armas para píotsdos por sus patronos, o en
~lst- al lado de Jome-ini y e, el momento en que hay que da-
tyo de los muynhhdks (comba- - fenderloá .Me los organismos la-
ntes) afganos durante la octs-< borsias o policialea, etasefisríes a
-~iha, soviética, por ejemplo, - leer o a realizar trabajos manus-
El fenómeno más interesante íes, para eso sólo han aparecido
el islam español en los últimos hasta ahora instituciones religio-
—. es, probablemánee. la dis- sas, cristianas casi siempre, La

pero (trane penetración de monja Teresa Losada, que dirige
marroquíes, que pueden con- dos centros de este tipo en Bar-

lar en buena parte la produe- celosas, por ejempío, ya quisiera
sss intelectual religiosa y culcu para su institución la décima par-

influir en las relaciones oíl- cede los fondos que han gastado,
-¡árabes con Españayorien-- porejemplo,- el partido dcl l,ti-
la movilización de grupos y qíal marroquí y Ah Keltani en la

naunidades. Marroquí ea cl organizáción de un encuentro is-
‘yo director de la Liga Arabe llasaico la pasada semana e, la
dadriet niarroqules dirigen cl cisadad de Córdoba.

El. PAÍS 18-10-1989

CrIticas a la 9aasplaable” política de extranjes-la

DerechosHumanos exigeuna
investigaciónsobréla muerte de
uniraniqueihaaserexpulsado

-- - SOcA- toso, MSaU
La Asodadása Pro Deracbos ~!flaoa ezIglá ayer la apafla da —
brestígaelóa exhaustiva saura el presa. ssiddie del kan! que — ha-
sádesde el .dat. pIso des. vldeeda amis — laminas cadalá. da
España ca. destino a lela, y solleltá que ‘se eatahlwaa ha arrespo.-
dIentes reapoosabllldades políticas y pesales’~ Fi lasal Majaba Sht-
té saltó por laanIsas de., vivienda el pésado Uds sqdfrs mis
las la polIcía capeta a que ascagleas —

pdaado de- España nodatinoa Irán. - -‘- < —-

U-iraní; que llegó. aBapaflaen- foa,anistas.polllicoayescañores
1992 buyendo de su p.lCno- Iirnaaronundocsameatoparape-
pudo regulariztr su situácida dia-qsie~clGo6ieanodejedacon.
-camno refugiado por ua motivo tiderar a todo solicitante de celta-

- burocrático. Después de pedir el gio comoun presunto delincasea-
reconocimiento de su condición, te y acoja á estas victimas de la
decidió salir de España gsara tra- libertad de la misma fornas que
La, de localizar en Pakistán a su miles de españoles firerois reciba-
familia, 4sse también estaba sien- do.solidariamate por otros pal-
do peracraida. por la guardia re- ses.a lo largo de nuestra isis’
volucionarla de JoeneinuA causa toda, -
de esta salida deEspafia, Shst- - El documento, coordinado
Isis no- pudo acceder al estatuto por la Asociacióa Pro Derechos -

de reñagiado a pesar dc que el Humanos, esitica la “sistemática
hito Comisionado de las Nacio- - - -e Implácable políticada expulsio- -

— Unidas para los Refisgasdos nea; y especialmente las que se
<ACNUR) así lo había solicitado efeetdan a paises que no ofrecen
<véase EL PAíS, 27 de sep- gsrantlasparasssproeeeciómjtsul.
tieaaabr4 - - dic.y lisies’. -- -

- Shattals pesiasaneció durante- - - - - - -

seis años en España sin docu- -- - -

mesitacióta su medios de vida. El ~ —
fallecido no tenía antecedentes Loa firmantes del documento
peasles, segúnfisenaes dc asocia-, —ex Defensor- del Pueblo. lo.-
ciones de refugiádos consul- - quha Rasiz-Ciménez el autor-tea-
Uds. -- - - - - -- - - - sa-sl -Ancado Huiro Vaflejo elE-

-- - El ¡2 de septiesisbre pasado Manto Fernando Savasez lajuez
lapoliclale det.svoy,tras iniciar- - SfanuelaCarmesaa elsasgistás
se los trásnices para su expulsión, do Per<ecibAndih Ibáñez cIfis-
Ase-trasladado al centrodc baca-- cal dcl,Tribunal: Supremo José -
asaniento de ixtranjeros de Mo- AntonioMartIn 1.11kcl investi-
ratalaz. La delegad. del <Jobier- gador-Vi

9cms -Fisas el asagistra--
noca Madrid, Ajas Tutor, dictó -do ypresidesste-de WAudlencla-
días asti tarde la orden deexpial- de.BllbáoIuan-Albátó-Bdllocla-..
sidát apear de lasialegactoases el-eacrttor~Aotoúl~l:G~lgtéll
que enviaron los abo~adM de- la ssszerdoaeIoaé Misiá ~idlJinás«
Casaisión Española ddArada al el seos-dano jáneraJdel-PCE, Xu- --

Reñagiado, quie-nesargusnpnea- - - Il~Asagniaifl el,dirigente de h¿
hanquelaleywoblbcexpúlsas a quaerdÉWnidá!tNieolAs~Sanío~
u. solicitante de refisgi~ rechaza sana— conde-da qise estas ~tla-:
¿da un palfdonde pased. temer laces scllevána’¿aboísolicitan4
pdiáuSo castigo. A tea de asilo y refisgisoaya etna- -

i t-TÑlñcsyslseejuriscas,fll&.- ddsanlegaioaEspsns.

EL PAÍS 8-3-1989

Espalaes“gendae
de Europa”pan
los inmigrantes.
segúnel PCE

a sXls, Madrid
España se convierte en gendsr-
me de Europa frente a inmipan-
‘s~ y refugiados políticos procir
de-rItes del paises del Tercer
Mundo, especialmente latino-
americanos y magrebies’. Así lo
afirasaun comunicado del Parti-
do Cosasusaista de España (PCE)
difundido ayery con referencia a
una orden del Ministerio del In-
terior, publicada el lunes en el
ROE, que establece restricciones
para su entrada en España sos
extranjeros que no necesitas vi-
sado, fundamentslnaente mapa-
bies y WincametcsrOs

-Segssu la oste, estos viajeros
deberán llevar billete de vise-Isa a
su psis de origen o con destinos
otro, así como 5.000 pesetas por
penosas y dia de entamé. previs-
ta, con un mínimo global de
50.000,

La nota del PCE juzga ‘pa-
ve’ tal exigencia, así como qun se
embarque a refugiados lasas su
psIs de origen, donde son encar-
celados, como viene sucediendo
con iraníes y colombiano?. ‘Es
falso añrmar, continúa el como-
nicado, que estas oos,a,ativas se
acomodan a las de otros paises
de la Comunidad Europea. Ja-
más en Francia se devolvió leal-
mente a España a refisgiados po-
líticos bajo el franquismo sin po-
sibilidad de recurso’.

En su comunicado. eLPaflido
Conismista de España aduce que-
ft llueva arden de po~cia obede-
ces acuerdos del Gruoo de Tse-
tOuC es una idsLtsseíoñ de ti
CfI “A diferencia de los demás
Consejos de Ministro?, señala
la nota, ‘es un organismo que es- -
capa al control del Parlamento
Europeo, canso isa sido denun-
ciado frecuentemente por los e-u-
rodiputadost

También en relación con esta
orden, la Asociación Afroestala-
ca, que reúne al colectivo de tra-
bajadores negros de Cataluña.
asegura que se trata de una regu-
ladón proteccíomsta y re-gres,-
vat informa Esaropa Presa. Kola-
nole Oladoja, presidente de esta
entidad, dijo que esta norma es
‘sana avalancha contra los traba-
jadoreMel Tercer Mundo’,

Según Oladoja, que afirma
que su sanciacion está estudsan-
do la nornas por si acaso calaten
en ella discriminaciOnes racistas.
‘es lameestable que ahora se de-
arcas las puertas a los Iralsajado-
— de eoloc, después de haberles
aseado una- fortuna -

Anexos 755
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— ¿A-Esto,no es Amenca¿--~?é’?.7 ~-- -

Integración y racismo conviven la geograflá~de lá inmigrtción ¿LEspafia
- - - a--t --- -—

- e -- - WABLNADA -X ~talaReal. Hoy, lo. padres lssas’monwy - a4ue1-desáñ~cánee
7orqmma -

- - - los hennanos se han disperssd« dos ~as dio case-sala que Amédaá está aquí. enEa-
- - - - Fraiscle, dos en Suiza y dos esfel Elba -~ pañay decidió ~dvual Bierzo. “En Mu.-

P.Joftaba deaciabrir Asasénca. Por Carlos llegó cl 2lde mayo dc 1977 aMo.- vayorteadalsoratsasla IZOminutoeyt.-
eso dejé la nainaja mujer y los nillosyste- - te-alegre-y alsI permaneció casi iaalntasT - - ulla hacerme viejo endos din IHostIsal,
rric¿ en Nu9vs York. - - - - pidamcnte basta que elIde mayo de19S7 cada día sas ienda sda anigrante. Aquí

- - anidó su desventura amencaaíL, c<j4t -: ~se ci.eaatr como w.casa’,- - -

- -tjescubrlqueArnhicaesel aquí: — <‘AtenioéenNuevaYorkslnnadsyssn - -~ -

dernsidaa en la cima del puerto del Maa,. — Proisto me an-epeasti. lo — msit Cirios
5~Egcondn W calgan” -3

-

asnal, donde acaba cl Bierzet atiro de pie- - t.rdó poco ca encontrar trsbajopnsssero -. - - ~-~? .. -

dra de la mayoS de minas y chamizos dc como picapedrero y después ea la coca- Paro par. la mayeeS, esto tampoco —
lacomarca. Montealegre anas laoyI2 fami- tmuceló,, siempre en Nueva-Yát;Pero América. Etc Españajsay más dc 350.000
lIsa. 27 de ellas portssgiscsas. Una mínima tampoco tardó en descubrir q,sa su ~sSo
representación de-ese millón y mediode era lrúal. El sueldo no llegaba-a-las yPos-tugal.Mu--
persona. que abandonaron Portugal en ¡150.000 pesetas mensuales, cuando á la elsos, os. ttahajan eala eco-,
busca de su América particular. CasI mins,coeaopicsdorsondabalaa 200.000. momlasumergidaotros;as.situaclooesw
7.000 se aseatarón en la provincia de .~AqueIlono es como en las pelletslas,e mitc,s.aoeresnájáhsendlcsdaei, laprosii
Ledas. 2.500 buscan su suerte en las minas sma porquería. Pierdesdisaianaeatee.aatro Iscelás, la drogá’otliidelissea.enda. Otro
del Jleazo:~Calos, De-soasas, 30 años, es horas en ir al trabajo y volveí de-&Láa?rspo trabajáeíel~asaerdo ambulante,
ua&dee-11fl-Fs.e de los últimos en suave- precios son una loe-sara. A veces tenas can: eA ser dosn¿stlé~yáIpeocaje agriada
— la frontera por las montañas y por e-l calor horrible y otras. Sm tío dc la virgen. ¼• Indtsstuist-Un68% éstA en España sim
S,.rak.áco.seJosisadoc,smentaciósini la gente aprieta anuchoalos Irabajadotea pérmiso de trabajó-o deresldencia. Un
equipsjexorrf a 1977 y los dueños dc los y no hay segtsridad social. Osando vas por -22% vivo eascoaadido¿ei de- insalubridad.

- elsagsisoa pagaban 2.500pesetas a los por- las aceras tienes que andar de- lado, por- Un SEV• no pasede ahorrar nada. Un 58V.
mgue-aes por cada psiaano que reclutaban que si no no cabes, pero al quieres tomar vive ea estado de pobra enema. segón
ile-talmente para cl trabajo en la mina. u. vino o ufrcslé tienes que haceaiosola datos del Centro Unesco-de Cataluña
Caños malrvís 000 — pedrea y — seis Nueva Yo,t es deslato’, .¿-,,.-. - Mo — ItIT4 ~aquSad social y
Iéasaos — Se-ampo, -d distrito de Carlos raocs ~s hr6.~ - - ~ 1ak2
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lúmigrantes
Viesedetnáalsal -
sólo can 20.1%. derecho al paro, según
otros estudios de CAritas, La serie estadls-
des podría ser interminable

Pero no todas laszoa,as so» wJalet Ea
Bembibre, usa pueblo de- l5~ habitantes
en el centro de la zona minas dcl Bierzo,
Antonio AMado Pinto preside la Coascsul- - -
dadPortssgucsa llldeiuasl.Trasusssñode-, --

lisneiosaamiento rccot,oc& qué aMo ha— -.

se-guido SS socios asare el naillar depoati¡-<
galeses que reside mcl puebla ?4o emenios -
muchos socios. poaquc atamos muy lace- A
grados. Fn sigasnas minas dolaran más los
poetasgsscses que- los españoles. ~que loe- -

picadores o batrenigias puedaa atapar las
200.000 pesetas mensualesU- -

Lavolcmtaddcintegrscidod&lospártas-
gatesc. es exagerader - ‘Muchos aso quieren -
saber nada dc la asociación poque no quia, 771 -

reas qtsa se note su oeigul jsaleren — apa-
os¿WsLdpez. - -- -

director de- la escuela Santa Bárbara de
Benabíbre. De loa 500 sIcanos mataicula-
dos, casi 150 son poatugasesea y 50 esbo-ter- -
disatos. tos maestros tienen problemas
pura saber qué niños — éspañoles yciáles -

Fas Betasbibre hay más dc 1000 extrude--
roe. La mayoría. poetug,aea. pero taaaabiéas
más de 200 africanos procedentes dc caco-
insaisa portuguesas como Catan Verde. Am-
ría y M.zanibiqtst Tarnbi&.háÑamípe-
que-ña colonIa de tanos SO paqtslataales»
o-latan familias vletnamitaa.- - - -

Cosa teno patansalista. cl alcalde-Anto-
nio Rey aflrmt Aqtll todos lea cxlr¿z~eros
u están comportando *ien. vivas macla-
dos con la gente del pase-talo; mo hay rae-ls-
mt. La geasrosidad delpuálo ea unoip-
lloparadalcsldt’Mira.yastequeaaes -~

guste de mucha fanallizde sas o siete hijos,

‘A aig-sos kapegado”

00 Manuel Da Coita. us portizasés Laxado
a CoeÉsisios,es alamas, velía aasb mo-
-s retórica. ‘las. esfranjerce so» —
reivindicativos y, por eio,;más dhalmina-< -

~‘, ‘Las picados o ben~ lasa eátko-
resdros,porque en principio los sala-

Aneqdp.pc~haa~sdentes -

están marginados¼*wcéa,los-
olsansiceros les obligan a dolaía¿sábsdo y
dosasingo. sobre todo a lo> que- tap lt#zsen pa-
peles en regla’. sse-gurf >os9~asisXázóas.
de-ComIsIones. a

De#5 *st&cato — venias cosas ecO
«asdeta. “A s1~tla,oa inclino ha han paga’
dt. asátara. Yo missnoeooozoo elcaso de
— cha~alque un día trabajó desde las nue- -
— de la noche a las seis de la mañana y te-~
mía qase~esentsrse oía-a va a las puevc --

después de descansar tau Iia?ík Se- dar-
asió, y casando llagó al trabajob paimera
Pan de la tarde,el vigilante le- peg& y le des-
pidió. La cascoastramos llorando en lacarre-
lera, pero sao quiso denunciar él caso por
miedo a que- le echaran de España’. B cias-
val aso tenis los papeles en regla - ¿ -

En los bares, en las tiendas, en las calles,
la guste prefiere esconder sus opiniones Iras
Sm ‘no-hayproblenasa” uaaisaiuse. Cbaairi tau-
Sso. algasatos aventuran una oouaparacíón.
‘Son naejor los otros que los portuguese?.
afirma el carraicero Francisco Rodríguez.

suelen ser metaspre ha

ut~an y call jo. p¡¿i ~fl

se esconden en Isabitaefones arsaserables
Aladul Olsafror y Olsazssafsr-Ali com-

parten una de esas estancias inhabitables,
porla que- pagan casi 10000 pesetas de al-
quiler. Prorundamente religiosos, se le-
vantan alas seis de-la mañana. A las nue--

- - ve- están en la ndna, y entre- e-laco y seis, en
e-as.. No beben alcohol. Durante- el me-a
dcl Esanadán, eta la salas, no pierden niel
decapo del bocadillo. Una ganga para

- ctsalqsaie-r chamicero y, además. -barala,
Olsazanfar, CuaL cobra 60.000 pesetas
aonio vagonlata y usas pequañs ratifica-

menor quel, de — ecoapañeros es-

- -Oye. Gwf. — — alas,
mán? at..:-~ -

-- -~OiaÚo. -. - --

- —Pues cuando vasélvssésaéntalos aso
vaya a ser que te encuentres alguno de-pa-o- - -

Olsazanfar A]! ataelta usas carcajadapro-
longada que oculta - una - profunda triscas.

Debe ser duro”. insiste él d,dicaliata “Do
tutaiSdo. - - t~ — ‘Y L;~aja>nza>t ~J OltlNtb

Los paqtaistsnles sc vais venhiádo
de que no encontarán su Américaen el
Bino, Hacesaraos años eran cési 300 le-par-
Idos por las satinas ~ne-satSóJoquedan
50-Loa restantes se han ido A Alen,ania~al
Reino Unido os los Balados Unidos. Rus-’
e-arAn Améaiea os América. Pura logia ge-o’

Aaattr.oI.nw.asstsa*os, sos calMoso Basta Blata,d -.

Baursbte. ftsdo~ A la ~sAad riño.
pofluu.ass a, asas otabola de lalooddsd - -

lace-ssaa d. Mosaisalsgre.

- ‘a ‘1-- V,’*., -,

ca.>-y~ ‘~U ,;ct
Loa ahoyo-tamos rácen qt h

ha que m4Ér se bAsa antega-ado dentríad
guspo de los africanos y que se ganan Mmi

“iminmiona ~L --
cm — la lo alquilan, gséro alasapre papa
asAs que tm blanco asegura Ámalo).-’
disaLopea,

M~1lqarca a Esiropa hnyeMd’&i
laaOp«ta~cseíá, que ha llevaba acaten’
tarsfl lilgsmnalllas dc — proplds eanpa-
frl&ah7Oérdhu>~ de la wlaM~ de la’

la Manuel Fsss~’
que flenya II afi&a eabé Veastsíde 1MW-

alá ¿e- se-O ,Ln:e~
MeiamN~ua’—y hdd6~ sin hasms~4~É-~
jons flolaasda?Alson preside laas~addd

- de ab«~’-~

‘&yde-speclo
Masis Tazas Dacosta. — aayleflablan.
ca. lIase 15 años. l.leva en el
loa ‘A llevanios todos hin,,.
anaqts.es-%ndad que en alguna riña m&
han — lnMiltar llaMándome- paasagma-

- st.?srá Ollado flialatido Sflvadc lO años
y con taso sólo en España. las cosas sonmás
dlfl~es.Asin~a dc menos aha amigosde

- Cairo Verde y n~le- ¡tasas que le- insulten,
pan mise lo cuenta ma sus padres ni a ha
maestro4 pura noprovr mistigos. - - -, -

dsoco¡ste-yó láccntestoc ¡blancoei i -Y
-: —Ventotaces.,. -

- t —Entonces me pe~ y use damuelsa
~-~--~-~

Sus-sna~oresse caflanfliuevc dc cada-
día caboverdiano. trabajan e-cuso picado-res y gasasnasaeldos por encima de las
150.000 pesetas. Peal, no olvidan la iraceral- -
dumbfl1e su destino, él-alejamiento de la -
abra nasas yel ~espre-cioque sufren a me-
nudo p&él color de su pieL - - -

Es una va mAs, el dolor dcl desarraigo.
Paoendcflniaiva eso aso-es lo pesar.
engeneral, lajealte tiene unfistasro. venga de
donde venga’, asegura José Maria Feasán-.
da. un joven siasdicalista de CCOO. ‘Eso

-- no tiene asada ¿jase — a el Mare-sane’. -

Nada que ‘ver con las zonas donde los e,- -

tasajeo. a enfresatan al amblaste aovado.
hostil y:euipobrecido & la apicultura.
Nada que — a el Msrne, es verdsd
N’s — Va~a. Ni Calida Y. solee:
todo, nada que ver — la huata haidana.

Anexos 757

a —

pañoles. Abdasl. 60,000 peladas. En su
misas, no hay patiñoacióta.

Esoes todo lo que han podido progresar
después de 12 años en el Bierzo aseando
carbMa ~edía y andando con usasjubilación
digna enPaMstAn, de alacIas. En Paran. su
pueblo-a Abdasl lo esperan su madrs, su
mujery seis hijos, a los que manda cada alá
meses 50~ pesétas arañadasdé su sueldoeseaso, A <ilsazanfar le apean la mujer y
cuatro hijá, Están convencidos de que su
esfuerzo vale la pena. poaajue esta poco di-
neo gans4o~en España sirve para que- Icé
hijos estudias ajIl Y o-sama están agradad- -

dot-”Ca -nosotros todos se portan moy
Mas. No-mié hanen daño ni asada’. an-
da a andidea Atadúl. Reslnfla sao frs
s.w y so lea guata qasejarse. - - -
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Asatardo PS,. Lepas. roirsaro d Cabo Yarda, tas aatabdaddo — fatal. so Bso,blbra (1*44 A ladesdas, 0W 0550 dehasigreatas a, Bantlbr~ los paqulataniseÁbdti Gisalfor ywaaasta’ a
- t-- %- -

En Lérida se reúnencada anovasios nsj- e-lloque si tus dia salgecon tusclascodeMa perofii&s.á ,also¿usetros dc lscasa,tlenen - lea dice osdatasegasra mientras con la
Bes de tasaporeros sfricsnós. Son gaispos até- drid, mc matáhus~ata si use presento en lasa bicTaca~c negros o ntesfraesnátY mano hace- ge-si» dc lacoger lapesie. ?or -

madas qase- van recordendo lageografla me- - e-sss con cm aflicano, Aa! habla larnall Flanoralsea, presadente de - asia hijos que lasflOCO las talgo osan-
diterrínca al ritmo del calendario apicola. -Ei el canapo laradane.mudsos noIsenen la asociación Dar el Magreb qase redase a das en tos hue-vos, L - - -
Osando las comarcas leridanas acaban la repaso en mostrar sus rarasano nial dasuastala loa-norteafricanos afincados en Qlahafla. - —

tanacrada dc la pera. la manzana. el melo- do. Mqssl noquercasoss.wosm Antestam- Para Isinafl el rasasmo está mtay malAs- - -t - -

eshsayla aceitsans, apenas si quedá — la; bEta se recogía lafruta ylso los asee-cascAba lado en la sociedad rural espaflolax poco a AJIWTW peas volver
-a Ima colonia de 2I~ cenúoafrmanos usos , afirma airsda~asnansujer maentras poe-o, se-está calendacasdo por todas partes.- - -

2$~atán afiliados a ama asociación apoya- de-apodas tras disecador de Ultrsmaai- Lo1say~n Valeneaa, en Casteilde-s:, - Les frs-’ Los tasarroqialea se ven menos que lotes,
dapcrArOo. UnéMtode-¡fliaddnqueau. nos AbcHA enV¡la~o~i déla Es Ax~:ddenteta~iJ nave-sae hanproetuddo e~d pan las aparicidas engañan, A partir de
~reaidente,-lsasaas5OCánWaNtim ¿ipUcas Swroct.dclfr4l¿á~

7año USA~valas~- (Uadaid4onde hánhabie ~ de-A Nei -
e-oes contundencia: ,%qui las cosas no son - cosas tasAs coasajllT’ i~Srn5fliAsflidr - - - agPaaf6cflflw¶mVCiiidf~Clr6s

ser coastratados,- Bella Los españoles son agocrantes y — esta gente. no sé dánso ree-ogeatamo. la ñu- ~aí¿!.l>ánde los usagre-bis — pueden sentir :- lasos un Ueanpo. esperan -
anssstlseas, respedo a atoase-a, Perv loa ca, pero mo a ~dad se Id disoimine. más ¿¿asedé esa Andaluda y. en upe ---Sahi tEny Bc.sclaafls Lslaom — dos de

- nialnses — ¿sal del restaA4td, Sino selles A ~ñMéVtwm al pelas’~ «~lten Orsásada’. i~1 ~%e ‘«ellos SaH,48 1fios¿bá trabajado ¡2 n
pipesaptA no qaderca saber nada, El ncgo. - qso no qunfr~$~?~yeaaoms, aban 7~t~En España y tusos 90,000 nsagreblsM en Fraase-is tZ’en’d d~artansenio 76’. es
aadcauspoyno sin esclavo ,<-.~-,,<, todo el día Idi lucesy;las estufasen.’ ~asakddentrel

968y lglCsAloeaiCatalu- ~cusnrollep’~shñkso6aad6asdeests.laa—
1. e-o—no— tOes. Para empezar; march. ~&“ ~ .§< J: 7 -flatll¿g~a~hkber- ynyscanasasqdeFczdad.lees,ersnas

celes ~a¿scblosisadiequiere alquilar pesos ni VIlano-valse-nc 860 120.000.rNo hay maijer y aaedMoa,Joucbsih~ dc 24, Ile-vs -
asas abs añicaa,oa. En la capital, loaqsse tsabatantesy acalle de : ~-7;;- nue~a~inmijración sólo dos meses en lAves, Alrededor de las

-andan qsaxejadoa utflizan a — ~mpafie- descatansar las ayudas No me gusta queme grIten, marrcqu7,aaegura sine, — constrssct les ha hecho — ada
ras Isisaseás par. que flamen cl contrato de mllloesanas de ~ ‘~¿ lo soporto. A de da los qase chazan el -taisa calle se-omdari~ donde les espera ama -

<alqullay consigan las llaves. —~ lnat-Lcmayorla - y — encaminan a-anda cansino hacia
ne-n qase pagar alcuileres desuse-nados por - para ecustastlr san al- enero espero po-dei regresar a estrecho en harca y. flargoneta en el lateral de la iglesia “No ose
pisos destartalados, Después, el sslazio¿ bague pAralos aha-$ Marruecos pará atabar ¡nJ estaban e-it España y ganst.qpi~n~o~cportc~Aptas5d-
‘Ea la ¿pce-a dc la ssaasszassa añas consigues canoa- En el bar Eso- se han deiplazado pica dc enero espéro-

1ioder regresar a Ma-
Mo-pesetas ala lace-ay 350en lasecole-edón mc. algunoajubllatlos ~ CtlflO de geograh clandestinamente- a rau~pas. acsbarenicsasnoosrsodege-o-
de la para. Lo peor Dep e-ecli aceituna, osoaian con aoqxm- humana en la llllivflídad de Marruecos para vlsi- ¡tafia humana enla ausavoaldad de Rabat’,

tsr a los familiares. - confiesa con laistasa y a1sillo conflasadados- Esta año nos pagaban a 22 pesetas el leDo y de-asta desparpajo la ~at” Tarnóoco hay lente en la mirada mientras coSI. la calle de-lssasdatas nos asignaban las peores zonas, ayuda <¡sse ello. espe-
SMo raeoglassaop 50 kilos diarios’, explica - rarlan delEstado:—

4--’ ‘< - tjtze quiera pasara OaaaadelaLeallssmayRealvslladeláve-a-
Juan Vieira, raños. Un sslaaio de 24~YJ ‘No dicán—que ele--- - FraneitAlll e-l rae-ls-- - lbtarti sc ha #dado en el bar. Está ca-
pesetas menauPales para usa refisgiado polín- Iaebia,a~e-~ paga todos los aseses a esos mo es cada vez más insoportable’.< -- - - sae-lo — una española y tiene trabajo ~o.
en que huyó da Guinea Eiaaau dejando: - del paro de su abajo?,p.~ que los agarren La dsáspors aaoatañicana~tambsén lawsteeaaqueeinaicdohaahuyentsdo astas
atrás — trabajo dc proresor de instituto. ylos auba~ en saitoáres y nos los po-asgan a - - llegado aJávea, cosa slrededot dc 11000 ha- compatriotas. ‘Debatan molestar niás a los

trabajar durante la tánaporada’, afirma Ar- - - bitantes. en plena costa de Alicante, donde eztranjeroá que vienesa a montar negocios
- - tuan PAra-E dueño del bat, Blas Poas,qua - hace apenas un año no esa isa-ovar a sin sucios. l.os rssssroqtsles sólo- quieren tratas-

Reásdosaes sesitlmenlaies antes fise agai«shor,no esadetampa su eenterar dc nortesñicanoáespaañdo en la Jet. -Se- callan ssanque les ¡titen moro de
toe-so tantc ‘Loa peores — estos A~b: — plaza del Nola ser coast~tadot 9liegansoá- -- mierdC. - -- - - - - -

Las as e-so psastass nse~or en cl terreno-am- peludos que vienen de Barcelona y loe ma- a wtmos 400, pan altere el asññaero ha ba- A esa misma hora, ca el bar Pasasie- de
~csJ. ‘Loa e-tale-as júveraes aqul ni s ha- rroqules, lelá ns*r al mo vinilos ni a por - - jato porqtse se Isa extendido elmiedo al st- Vilanova de la Barca, el vaspo de jubilados
bisas, Sólo se somean las que asen qiad les España’. Y- tsaía tasanamidad, - ‘toas cl alber- chazo’; ase-gura Hansa lbulld qtsd Ile-va aspe de-spcUacando~ Dc ¿sos, ni unoS sfr-
puedes conseguir bacisla o las mayores que gue hubieran ~enIdoMuchos maleantes y. - ya II de sus 30 años en la plaza. ‘Queda-~ ana Romualdo,-’Ios aseos, sI menos, —
aLen que- ya novan a poder casase’, sfr- gente de majá fámat - - >aaos sólo unos 80o90,lanssyoalaoe-asspape- mtdócile-a5taúsMsztl Paris, “pero a1p-
— José, san gasasbiarso que no entiende por - La mala fama que — sss, día soleado de Já nisdos, y eso que probleMas de tra- — nos tspo<tos t~s nsoy srtala folIa y njo,
qué esa Catalsañalagente se canaLla de se-era fldles~e- n&henns psaaoo le ojató n b~ao aqtslno hay. E quenotraisajiélán porquis los que suben de Lérida capltal. a
osando se lo aun en e-ana. -~» peor - ed~eaz~ís~use~ysa p= - sus vago lo arreglados y liasiplos que van, no pisadas
me — tas día en BelIvIa, osando un pIspo - t7~rS~Úa-CFl gámblin6i~cogíipusas ‘-- Pcpe~ que hace- lO años montó e-A Bar del sacarlo todo ddjornsft-Eo eso tiene rszdaa,
de tres chavalas venia andando cs dirección por ene-asz~o ¿e sal e-ála-& enrordlra (Bar- Nol, racce-acee que les ha prohilaldo —sane - Loa que subas de Lérida — los’respoe-asa-
ata-ada- cuando las temía a posca metros, c&e-sa)c,a~ans.áso te dla~4 aboca- a las me-sas mientras esperan ser e-consta- - ‘hles de la sane-ladón de africanos y parte de
levantaron de golpe- la e-ma y advinieron, jarra ‘Súpre-sencia Me podfa oeÑoao¶kI dá., ‘Yo- les sirvo a todos, pero las e-ce-atrae-a- ala lo asesasie la explotación del AM-
Isce-nlzadas, que ban a asszsrac con un lSth a údsssas,¡ al jet restado por Ita - - dones que se hagan f.c., porqase los qn- •cana Bar, salarlo poca cosa se saca,
ncgo, Echaron aacm o- loe-as e loteo- Osasrella dvL La najas mala sama que e-sa - etaalauyeastabaas a los españole-si’ mc que- David. un -~ de fl años. De-va ya
taron entrar las eres. dc golpe-, en — asa. ha4auAado si Arasatanasento de Santa Colo- daba sin elsaste-la! -: - - - canoas Viasasova ualaBarn,siasapra
Dos pasaras, la ternera sc pegó un osanspo- usa de Paratas (Gerona) a -e-azar un toe-u’ - -‘ los marroquíes — repliegan alrt1aadoe:. mus mismo duelsocYsvc en uno de los gua
azuzo, Osando la vi con 15 wa saispando meato de identidad especial para todo-a los por el flaego cnszado dc una e-redaste taso- mAs famosos de lawmarct - sana pszaja de
mc eché a llorar en plena calle, - - -- africano. <¡ase viven en el munleipia tamba- fobia y dc tusas autoridades s¡boral¿s que cerdos abandémasda. En el trabajo, si a —

- Agsastisalso. ws gasaneraso de 28 años, ruta- - - tase qu~ lasá qoe das - Maulle-u o en Vilade- iptie-tan las tuercas del rigor invocando la del pueblo le pagan las horas a 500 pactas,
— a su modo cl pasaceama, ‘SaE varias ve- — caos. los pnsñicanos vivan lamánados en volaustad de evitar que- sean éqslctadcs. Ita-. - a ¿Iledan jólo 350, Vino frase-ando su aun-
— — Ansia, — asistente social leuldana, basTadas huoré zasta’EEManileu, los nade-a, él sasanclaego. ea de los qsw anata- - te. peto ata, la n,ayoela, e-les-
Un día le- sssgeui que podlasasos inleaatarz pa>es antes ¿calad — caseta para los pe- - basen la plaza. Le plilarae-s con do. trabaja- e-ube-lb. quizás desasasasdo tarde-, que lampo-
nuestras relaciones fuesen asada keats - raos.Alaoea6,ooeaose han hecho atoes a - dores indocumesasados y-Sse mulcado a en — Am¿net~
Ana — dijo que os haspoasblt- apeatro trabajo. lasa he-de-o — de tres ~000 pesetas. “Esta — lgaal.maseiaoa - - —Estaba mq”ss Gausbea. Ss s día

- - —Mogatas, p nsj —t — tiene di- panas y lo. peros duansen q el peaje, - strstan a Ile-gala. peto . 4asasos nade pse-do abonar pera el ~leta,vaIva¿acasa.
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adopta clasedo “édxpnatLtlnterior toda - ni - deextranjews?s’ndmero-~-”-~

~ í~quieen - io,ns¿ entrada ~e- 1 --Las’ si~ioddades Bareelce-sa - cayts±irso Itrabajadoresmeabilizar la Pe- aula, Ls. unsficacsón hapw:egtdo con alambres deespuso, masroC fol sinapenas~roblemis y~audao&dee-adue-

Inmigrantes siardinero pecúdealtes j,aso’dá Itamagrantes 1 era temtonoespá ¿.adtaanera europea prevista para 1993 prev&e tataxsores~levI*ores y setos de dcúe-ción~ ~ronquedahe sanpe-rraaaso Todo Ii. canabsa-“un severo control pata evitarlA llegad. dé” de~Mdiles.tCáai’ esta control se pfete-aide4 .dade-sde- el doman 2&domallo. Bit díade hiel- evitar diaterofl tapaBaicconvertió e-tal ffltrode- Europs.

,El~MaIst4rlo~dele-iterlordaes— t<l’lrt?AO.. --t ¡-‘,as :. Ñn,s.~a,: &,bajovnee-6úr10.-Yí&-Ole-va a.~,
-bordado por la avalancha-de laW-

1 - flLJLJflQ a —->~caaag,.ian. a~.;s 250,0 ;-acgúñ-e-1frstoficaale-s~
asoúaaerle-anosi~sfrle-anoíí4taáTr L

0 OSi%~--~~¿itt- ~-~- - - .Para axilas esa númeroje eleva ~‘

país o-cojo lu~kr de
¿~thrde erabajopisÉeoQ,~ ~ RANTE1988”~’ ‘ ~nadsse-~atsn2ooi~El~asarAeaat~=trÁ’bajado4.A
- re-forzar loalpasos: ~‘~‘S&4’~- ilegales hacoin idido con los prí
-fronterizos y-atomatinedidss --~--,~, e Ce- A¿ ~. ~ meros ea~s dé racasmo declara j

- adasiinistradvas,De-sdee-ldonsin~ lH~~.s<afl~ a doasalgun?asxbnasdeEapaBar~
“go2éde-maablntario?esWapli ~ LS Esta altuacióniCambi¿aaba sido
.e-an4d e-sn nuevoreglaznentopúsl[ .~tM~

4 determlnasi[téaia,hora da-adop-<
-detener. labIa de- trsh¿jadoriC tat medsdás pixa-evitaíe-l erecto -

ile-¡aieah Desde- enton~ei Má -a de- queso cao’». qtae ofreen fi- -e
drid-Barajas¿Tenatfe$Lsa’Pal’Ql ErOadas 9SSD39 —- - ~paBsenesrosmomentos paralos ~.

-~ssaa4Tuy;-Algacirss,-M&laty ~95Ild55“‘~kutK4osv~ ¼ saamapaaatesiIegalea-e-spulsadoa~
fiaecalona. han enaonaado caja 1 deotros pál se,aropcos¾,.2<C~’-

~ipWtasi’Espafishapasadotscr~ &flda5~lZ3l.4Oe¾ -~Pskre-a,’5,t -,,2(flpasaAodIa29~ftaeprasen--aj
etadoetconfe-iAneádebteaasaen.d-tis ence-la del e-ontlnattaUUt S~daSni277m4 !s~ott.a~- tqlsuscntot,v”4-’t-4s,~» ~Madasd,adocaaandn

-~ :SMttlak~-dasminlstah¡lÍk,~.blie-5dael pasado 6 de mano- en-4 Erndn~l ~, ~ ,-‘ --por lO organszúioiierndguber-r-.
el,BolelLe-a Ofl~¡-MLra~las, UGS,512

~ ~ >~ q~ct~t. (asan.edtaJeaedelqiuhstdenuncas’~’
- ¡¿entrada - x’%-’4k. qq ~ FWS ~I5ma yn~iósVda los-tasanigranautoridades áIoseI1.~%.--.ZPa~8~pt. kju-t~,q,e-v4ani.--T- -~¿ML*eet gte-a e-a Bspafta~$demA. de--aid ‘~‘

- Jeros:que.no-aerediten re-cuños 4l’~’, L~ $itnt~ ‘~ t¿*ra4us~~ -‘car la pollticítegtaida pos’e-lMs- --

e-edaóiasie-os.-Todosjos vnits~á4
45e-~b$C~ ~~re-~i~< .r, x ~mst6rlodeFlnteaior,en efdocu

debérl,saasostrarala Ousrdiafl4 ~> c%zatI-%r masato se pid¿¿cntre dtrfiflosai,t
Silo ala Policla elbilletdaváV ~,, - ~4~4~-I-w. - •-v-(t~-Es*fl5 ~ 643 lasusdtaac¡óndélalejde ~itran~

íea<a por Lié de-> emagracrón,la a~eaaa:o e-oes destIsso:á~otro 2k~a¿t!~~.~ SaMas 6150M2 laragulani~ión~íasitdaeaóp>
país y 5,000 pesetas por peno-ns

da,- con un salasinio de.50-000w,-e-- -1-~s.--’4V ~ --. - - -. --~w a -.. cotas -.da Los e-msgrtnteslun docasmen- ¿

a oca no posee dalosiso- -~ Es¶frsdfly «suia~~~t-e-«~ tu e~ntia loa bcd—$
- br¿s.~anta# personas ha¿.~-~k$$’~S2& st~t4~ ~
186. afectadas po-ca nueva~ot4~,Eapafi~tiSrtt, ‘ sEapafapara diafrutardo unos t sane-ha

~aasarr4uláy ldlasdavacadoneso parli~arar ~la 4««d~&d6i&nte6iéñWte.~
L¿anisA~ejpinueá-iáia’ ~

AEROPUERTOS

IlARRUECOS Y RESTO DE AFRICA

e-a,c¡núrdauodeUaterl« José aes~nla de-cisión sdoest.dapor la dos asIa frontera,- mientras que
~%aslsiCoyeun erM;~pso Imo~,dooqs~sa de’ nusí a tesiaraidaoailes.logra ~ -

-*~~ ~e-JtemtoHoéar’,t6Op~ilfr
las sari un~eahseato Inapoetasa.’ a,Taian ~yQ’sii~?Y 5ol¿dei~as ididganats •us-~,.- ~>‘ *6~rtn

,ta’,,L ¿nt-da poi litaraErM ~

dt~~A’t6virfigi9ú pdrrgihiddeloaaMa do6O~

LEs mSs ~ - -fitn5caZ*.eaal~t 12. b*ií?lálila¿ron.~%~tabanbq - - - - ~
,pe-rbonas que prctendw7entr~?j

5 :a Pa 4de¡>aaadodLa-264~detrabajo’Kaaú camastro fisbuna Vd¿seMUicaroaan alglzno-4.A loAr
ilegalmente en Eapafla¿4lgunú, id~¡1*asl~4a áfn>»fld¿nt¿ paré q.adarae,~uerfoede)iii4lSóltdidif~
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El Gobierno- se dLsj>o-ne a rnfTqfr los excesos policial. mis dstla y que mis protesta han recibido e la aptaSe
de Ii Ley de Extranjería, como han sido las detenciones de personalidades de rus uepu y de Iatinoemedcsnos -amigados
en España. Pero que no se confien negros, marroquíes y <esudacas’.. La caza del Inmigrante no ha hecho mli que empezar.

A la caza del inmigrante
La Ley de Extranjerja o cómo vivir con el miedo en el cuerpo

•E?A ROMA

E
Mee-bU

RA una noche del pasado rases de febrero.
Nisas terrasinaba de dar a luz y ese-abc anas-
mentando a tu pequeño. lisela ya rato
que su marido había bajado al portal a
sacar la basura, Que raro, se dijo, no es
posible que tsrde late-ato. Pero pasó una
hora, y luego otra, y adas otra, y otra. Era
la madrugada y él no habla vuelto. Pasó
un día, dos días, y él no habla toe-le-o, Y
Nina no hacia estás que llorar pensando
que su marido habla muerto. -

A los cinca días, su amiga Teresa llegó
cornenoo e casa tse Niasa para decirle que
habla recibido una llamada del centro de
reclusión dc extranjerot donde estaba su
mando a ptsntta sse ser aspuisado- Y juntas
corrieron hasta Morastalaz- Mi pudieron
d~mnstrar que Ismací. cl marido de Níaaa.
no esasna ilegal en cte-e osís. El había tra-
nalso de e,eplleá~sciu a e-as rolicía en su len-
es” tania y un poquito dc inglés, Pero
nause se moteseé siquiera en acosas paflarlo
hasta su casa para comprobar que la foto-
copia de los docuasaenlos que llevaba sc
correspondía con los orágírasles,

De la comisaria del barrio había pasado
a la Puerta del Sol, y de allí al cene-un
de reclusión de Morastalaz. eAfoatunada-
mente. él se negó a firmar la declaracIón
-que le tomó 1. Policía, si no:qttizás ya-
estada e-ss- Filipiasasa-, euease-aZTetaasMor.;:

-si -~- .- tusasdaunente tanabién. llevabaen~elfOa do
.-~ t.bealsílloSun-papelie-Ó-asIfll’te-MfotaO de-~

Tcrcsa. Esa file-plata, que lleva diez años
trabajando en

- Bspaña.-no ala;-,
- - - daasdceflitssjCíZ-—Hay muchas filipinás que - -cuyo~ aspe-ceo

llevan aquí diéZ áñds y -

que vivdn aterror¡tádas Slfl - pobre. qucen los
- salir i la calle por temor últimos tiemposha recibido este

a que las detengan», tipo de- sustos.
cuenta sor Jacinta Quienes lo tienen

canos. Incluso
fuentes de- Inte-

mr recoasocen que han debido dar orden
a los policías para que moderen esa imagen
qtac-sc han ganado ele quc salen a la calle
-—a la caza del negro’- Así detienen y expul-
tan periodicamente a los africanos que tra-
bajan en el Maresaste, Dos guardias ~aacl
atase-len dcl tren dc Mataró y tice-seis el aspo
asegurado, negro que baja, negro nl que

g
den documentación, Y así sucede tazas-
¿es en las calles de Barcelona o en pleno

centro madrileño. - --
Las cifras hablan por si solas, los sena-

galeses ocupan el segundo lugar dcl rasikksg
de expulsados tras los marroquíes. a pesar
dc que- son una dc las comunidades más
pequeñas en España. Si es más fácil dete-
ner a un afrienno a causa de su color,
no por ello tienen bula otros instaigrantes
-Hay una penecución generalizada contra
los inmigrantes de-los paises pobres, como

ucele verse coas los operativos e-apeaseIs-
Lres para detener a los marroquíes cas Boa-
dilla de-l Monte y las redadas en Barce-
lona’, señala José María Vale-ro, iecretarto
de ASTI (A¿sc¶acide-a de Solidaridad a
los Traba¿adores laandgraasle-sX eiepuwoncs.

el triple que cas 1988. pero asilo la mitad
de- las que se prevén para este año, Los
rechazos en frontera han aumentado asia
más, y se prevé que los 26,~ dcl pasado
año serán doblados coas creces este año.

Entre los expulsados se encuentran cases
no menos sataitrarica. Y como ejemplo, ahí
está e-l de A,sila, — mulata oolotaablaata

VEJACION, Tras un exhaustivo análisis de
la ropa, se passi a un cahausrivo análisis
de su cuerpo, En unas dependencias con-
tinuas, la hicieron desnudaaae- y fue sorne- -
sida a radiografías del derecho y del revés,
de todas las cavidades del cuerpo. Ella se
animaba a soportar toque consideraba una
vejación con la idea de que una vez se
convencieran dc que no llevaba droga
podría reunsase- coas sas novio y olvidarlo
todo, Pero, a las cuatro de la madrugada.
cuando ya lle-v~ba 48 horas sin dorasais, tras

- el agotador viaje y el asin más agotador
calvario personal, la astetieme-’ as,tl .,s¿smo
avión y la devolvemn a Colostabia. Su
novau se volvis5 a casa penanodo que ño
había llegado. Anita, que tuvo que abortar
mucho para comprarse otro billete y ~ue
volvió hace unas semanas, silo se explica
aquel suceso, como una foansa de- tapar
el fase-aso- polseaat se trata de osmasplir con

la cuota - de devoluciones, estEta o
justificadas.

El resultado dc la actuación policial es
una situación de pánico peasasanente. -41
de muchas filipinas clac llevan aquí hasta
ocho y S~a afilie y que cas los dillinqa
tieaaspos vt*?í ate rrorizadas siñ Sir a la
eallgs-, explica sor lacInIa, ~úienla. Micasde
y ayuda a encontrar trabajo en la Parroquia
dcl Santísimo Cristo de la Victoria- de
Madrid. Volver a
casa es imposible.
entre otras cosas
porque muchos
han dejado atrás
una familia que
depende de las
reetiesas de emi-
grante, y, sobre
todo, porque han
invertido toe-ja su
pequeña fortuna.
desde- la casa
donde vivían hasta los ahorros, en com-
prarse un pasaje o entrar de brasas clan-
destina en España. España, Europa. es el
dorado soñado. A pesar de las peripecias
para llegar, una vez aquí ¡jan paste de
estos esasanje-aus encuentran el trabajo que
ka pernaile- sobrevivir-a ellos y a los suyos.

la comunid&el fihipiaia.por ejemplo, no
faay paro- Si una ,smapmnailcgn¡-ioIeata regu-
ladrar Ls situación, le contestarlas que no
pueden concederle un pesiasiso- de trabajo
porque-en éste como en otros sectores de
la economía española. hay paso- Loe-go se
encuentra con que, en la realidad hay mas
demanda de servicio doméstico que oferta.

SI los filipinos tienen trabejo asepasdo

A Mita, una mulata
colombiana, a,devolvierofl

en el mismo avión
después de hacerle

radiografías de todas las
- cavidades del cuerpo

a la que- le gustaba vestir de blanco. Llegó Latt~&
Anita a Barajas a las cuatro de la tarde Latraeje-ata se-
de un día del pasado mes de abril. Había a — dt
ya vivido aquí y ahora volvía para reen -absaesda has ~contrarse con su novio español, quien laesperaba en el aeropuerto, Pero ella ni — “-
siquiera pudo comunicaste con él. La Poli -lapee pse-St
cía había señalado a unos cuantos a dedoen la fila dcl control dc pasaportes, entre
los que se encontraba ella. ‘¿Porqué líe-vatanta ropa interior y vestidos blancos?.,
le pre8untaba - cl policía- Toda mulatacolombiana sabe que no hay cosa que
mejor le tiente que cl algodón blanco, peropor estás e la alegara que le gustaba
vestar dc blanco, el policía seguía empe-ñado en encontrar polvo dc cocaína,
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en el servicio doméstico, los rérssanos se - blemade estos inmigrantes, cuando en rea-
han revelado irremplazables en ca euadaoo lidad no lo son», señala José Maria Valero.
de ‘-nícnaos e-aa flarerlona, al Igual que- —Ls mayoría son trabajá~dorcs que tone-ri-
‘os ¡ilricanoa en los trabajos más duros del buyen al desarrollo haciendo los trabajos
campo cts fltida y el Maresme. o los -: que nadie quiere, pero aplicamos la Ley
marroquíes que trabajan corno temporeroS de Extranjería silo porque- la CE nos pide
era la construcción, y en el sector textil - - que hagamos dc gendarme—.
catalán, eomd los 40 que han sido c,e-pul- - La Lev dc Extranjería, que entró e-ti virar
atados de la empresa Puigneró en Vich, en I98Ó, lsn»-’ona como un pez que Sc

‘e-lay muchos empresarios que no saben -muerde la cola. Para poder trabajar hay
ya que hacer para legalizar la situación que llegar con un visado de trabajo que
dc sus trabajadores y como aso ¡aseden se - se obtiene en la entbsjadñ española en los
arriesgan a pagar la muían de entre 50O.~ paises respectivos. Pero obtener este visado
pesetas y 15 millon~ que les puede caer es tan díficil como que le toque a uno
psr contratar a un extranjero ilegal’, ase- la lotería, Antes hay que tener un pce-
guran en el CITE (Centro de Inlornasción contrato, pero aun cuando se tiene, la
para 1rat,ajadores Extranjeros) de Comi- mayoría de las solicitudes son denegadas
sue-,ncs Obreras en Ba&elona. con el sr~umcnto deque hay paro.

¡‘cro si te inlcnla hablar con los res- l.a única solucióñ para la mayoría es
ponashíes dc Trabajo, como ha sucedido aventurarse a entrar sin un visado de e-ra-
u esta rcpssrucra. ~uicn ha llamado 13 veces bajo. una vez aquí sólo hay dos víast pedir
al rt-spe-,nsahle dcl Instiluro Español dc exención de visado o el asilo político.
Enaigrarcirin. Raimundo Aragón. sólo sc Ambas posibilidades son muy reaTaoras.
reciben largas para hablar dc lema al día Si la legalidad aparece como aíro cada
siguicaste. Y las mismas dificultades alegan vez ‘as inalcanzable, en cambio a caída
ambsag~e-de-as y colectivos %Cuando acudes al en la ilegalidad puede darse de un día
delegad,, del gobierno o de trabajo, silo - para otro y de la forma más intprcvista,
recibes por respuesta un silencio cómplice’. __________________________________

señala cl ahogado Jusep Manté,
Los trtsbajsdores extranjcros en España - <e-Reconocemos que se

no superen los 800000, dc los uc tire-
dede-ar sic ~uo00 están en siíuaci~n ilegal, han produéido
una cifra muy faequeñs si la coastparamos comportamientós racistas
con los tres mil unes de españoles que re-ss- -

den en cl extranjero, o tos ocho millones clamorosos de algunos
de extranjeros que viven esa Francia, En ~r re
España los extranjeros ~penassuperan cl ~oíclas», conocen
1 por le-iI de la población frente al 20 por fuentes de Interior
le-II en Francia. -Estarnos haciendo un pro-

Basta coas que uno- se quede sin e-rabat
- o coas que la e-mprosa en la que trabaja

no colice en la Seguridad Social a tiempo.
No importa que el trabajador lleve diez
o quance años viviendo aquí con todas las
dc la ley o incluso con niños nacidos y
triados en España, automáticamente no se
lere-nueva el permiso de residencia y puede - -
encontrarse con la orden de expulsión. --

Antes decntrar en vigor la Ley de - -

Extranjería en mano dc 1986, se dio un
plazo de ocho meses para regularizar las
situaciones ilegales. Pero la cantidad y dWs- -
cule-ad de- los documentos que se exigían
—nómina, cotización en la seguridad social
o contrato de trabajo—, hizo que- a’senas - -

~dieran
solicitar la legalización 40.0&J tra- -

jadores, de los -que 8.~ fueron de-nt- -

gaoos. Y aun Ocnos 32103 que lograron - -

un perasaiso de residencia por un año, ape-
nas quedan en la legalidad unos 14.000,
según extiaaaaciones de ASTI. - - -

tos recursos -presentados anle el Tri-
bunal Constitucional han logrado que w
aboliera e-l capítulo que permitía fa pas- -

vación de- libertad hasta 40 días, algo que
contraviene la Constitución, donde se esta-
blece que ésta no puede exceder las 72
horas. Ahora es el juez quien debe auto-
rizar la prolongación de la detención. Pero
la intervención del juez no puede frenar
las expulsiones. La ley se nplica con méto-
dos expeditivos. ____________________________

Cuenta Jesús
Gómez, del CITE
que —el Gobierno
Civil pasa las listas

le-lbs dc mnra~e-ns de personas para
~sese- e-usa, e-le-e-ea las que iniciamos
aia.syse-ans’pa los trámites de
.Espaisataracta legalización a la
tI ge-tiar.~ Policía para qe-se las
és~iaióe-,se-s detenga y las
~~e-~e-e-e-ny expulse. Así nos ha
ge-te-calas e-e-e-t b - sucedido lile-ima~ - - -

mente con me-seIses casos, parecidosil de.
los trabajadores dePuigaseró,. EIX-dt

-- >-~ -re-ayo>9tl-asoeneaoe-n’- e-nt ~sMttst.SU,-
~

ssaa mane-festacídn e-rs Madrid para pedir -

la modificación de la ley .

-¿Mótasnear la ley? De nine-funa nasaseer -

El arinisijo Cotesaerá ha!ai o muy daro
en las - Wtinsasllnteapeladones pare-amen- S - -

tariasa, sefiala un portavozde Interior, Este
astíqísteno sostiene teorías tan peregeinas
como la de lalaucción., seg,in -la casal,
la le-galizacidas de estos 3CO,~C ilegales
atraería automáticamente otros 300.000. - -

ínterin, no módificarí la le-y, ni reducirá
el nónaerta de expulsados, pero si e-rajará
e-se corre-sir tos casos más visibles y boenor.
notos, que tantos quebraceros de cabeza
esan dado al Maniate-rio de Sxteriorei 1-a
actuación de la Policía ha reeibíd

9 ~
testas de-los embajadores lannoamemeanos
y dcl ministro marroquí de Exteriores.
Abdelatíf Filali. en su visita a España.

Son muchos los casos como el del repre-
sentante del Congreso- Nacional Africano
invitado al último congreso de UGT, quien
fue- perseguido hasta su hotel y detenido. -

~e ha dado e-ambi~n el caso dc detener
a la mujer ~e un consul africano, quien
si llegiat a ia comisaría y tratar de den-
tificarve, recibió por respuesta: <Si usted
e-s la mujer del consul. yo soy el obispo
auxiliar de Córdobas.

—Reconocemos que se han producido
comportamientos racistas y clamorosos dc
policías aislados. Pero han sido errores pro-
e-’ios de la falta de experiencia’, dicen en
nr rior, Y señalan que- <se ha pecado dc

no ser selectivos. El problenas tao est4An- -
la lq se-ato en como se tía a#ieUd~ lis
jtttdbnti,sado la actuación policial. Pero
ahora vamos a actuar más políticamene-es.
interior ha dado ya orden a la l’~l¡eía ~ara
que no se exceda en se-. cele-Vv lo eta-
a un inlcffo~torio a lodo sae-daro que ta4e -

dc un aviórt e-Que-la i%petnsát interrogst
no quiere- decir que aya que- inteltoaa~
a todos. Sólo a los sospechosos’-

Pero la tendencia no es a dulcifacar la
ley, sino a un endurecimiento en toda
Europa. A partir dcl 92. cuando haya pasa-
do el Quinto Centenario y empiecen a regir
en España las restricciones que está adop-
tando la CE, se levantará un muro infran-
qe-acabe-e para los extranjeros pobres.

siesta. trabajar ea
aspe-e-ca nláMta,.—,

:W’ da qiaate-he-a-

- htaaaaásae-a 7.

- esdíestra
rair.ajtru pee-qe-ata

ewtru -
—
ttpste-l

«El Gobierno Civil pasa las
listas para los que

pedimos la legalización a
la Poticia, Y en lugar de

legalizarlos, los expulsan»,
cuentan en CC 00
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EL PAÍS 25-9-1990

La átafrtTcIS~nicasuclinia *audmidc aunce,4#millone¿dcpactatt. -

Detén¡
d~d~d1tontídúa~éntdomisan~

- - - - - - - - — - — - ~,
5,e-57t~Y~ J#- -

-, -- IStfl DtJYA»MahS~ —‘ — — s—ia-- a ;— aaadh~dS s U
la pSdab~as~i9adeaiaae-fr ~a —~O» atgh S.s. - ~éindUhS5spI.S*h-
asafr% ah5 d9. — .~aha h-~ — - a bjan Sqfr daPS a a6W~en da~~hdd CiaS. -

~s e- ttsImscs deah Mc. do. ~aMaataflS~a
-‘;a+~ - -

de laRaikada-Jaae-ildal yd.-kt’

de ssnssaraaasecaeaa& q pr.’-siaatameatc -cono-it nmfo-~
sos locosodos daaidese-ino -

table-eidoscalaea$al. - - —

Sig,,ieasdo d rastré de cato
individuo» ld~ agentes :deá~’.
brieron la-eotastaato siluetada
de- onlombianosinpiaob*
ddaúmero7delaafle-dtRe-y -

Fraasci seo; Par*lelasnte. lat-
comisaria de Univásidad ve-sala -

recibiendo ea las últimas serna- -

no muse-rosas quejas de los
veeaos de- la zatapn la coatí-
nus preseasda 4. exe-ranjerot.

Los boesbres 4. la Brigada
Jssdieiaj recopilaroas diversos
testimonios dc ~soeaae-pie a.--
coaccieroes q hablan e-~tllizá-
do ni toce-sao-e-so-~ - desdeqase- latas:-

haugeándo han alscoxianfr
dametate dos e-aes. según
lbenpohoafrs. sfl~

‘iv
naaItJtpa

yde-
lisas locaatoe-io y a otras 22
casado seencoce-nhaan
asan Tanta y aaq.c 1

tI
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LOS NUEVOS DESAFíOS DEL ISLAMM EL PAÍS 26-1-1991 .~, ,~ ~ -

.

La guerra del Golio ha puesto al
descubierto los nuevos desafaos de
los pueblos árabes, unidos casi úni-
comente por su religión islámica,
La inmigración magrebí enírenta a

Europa ya España con ursa cultura
de la que, pese a su permanencia de
siglos en la península Ibérica. se
desconoce ahora casi todo y que
viene envuelta en una realidad de

anarginacióa y miseria que conduce
en ocasiones al integrismo como sa-
ida. Ura especialista en el islam, el

francés André Chouraqui. afamnsa,
en este contextO, que el integrismo

es ‘e] resultadodela humillación de
los árabes y tnusulmameC. Los ex-
pertos señalan que habrá “nuevas
invasiones demográficas” magre-
bies en los próximos años,

Ciudadanos
“sospechosos”

a y a MadridUn sociólogo que parte-capá el
jueves a la sesión del seminario
e-obre Geogrofla nragrsb¡ era Ea-
paño decidió acercarse desde el
centro de Madrid hasta las sede
del Instituto Universisario Orte-
ga yGasset. situadacerca dcl pa-
seo de la Castellana.

Durante la media hora que
tardó en recorrer el canasino pee-
seasció tres actuaciones de las
ruerzas de seguridad contra

otros tantos ciudadanos sospe-chosos por el hezho de que te-
naso la piel más oscura e- incluso
negra. Trai pedirles que se ideo-
tiflearan. algunos fueron deteni-
dos con no muy buenas moda-

les”, comentá el asistente.
Otra de las participantes en elcurto, cercana a movimientos de

asistencia a inmigrantes, dijo que
en Madrid yen Barcelona la po-
licia está procediendo incluso
contra peruanos y bolivianos

porque son ta,orenitos”- Éstas
son algunas de las consecuencias
del., especiales medidas de vigi-
lancia que- sc están adoptando
estos días como consecuencia del
conflicto ansiado internacional
que se ha abierto en el Golfo.
“Eslá claro”, se dijo en el semi-

..~ ~ :-~..t,as.~..:a,---- -. —- -~ - nario, ‘que para los oceidentajesVltnplieadot~.ia4sJtirsn y sanas-
Lax guerra dcl Golfo puede abrir un foso en las relaciones sociales con esta población - bién para la policia española los___________________________________________________________________________________ aslarroquies. ttsnecinOs y argeli-

--nos son considerados en los
empos que corren como co-

munidades de riesgotLa pobreza seguirá empujando masivamentea
los magrebíeshacia Españaen lospróximos años

105< iarAtlMONT Mae-lrl~ mas toce-ale-a eots ata gblace-ón. Ése-asía Bemssta¿Lópcz,direee-ordelseaaslnarlo,hadi-
l,s inatslgración osanrebe- — Eapaita seguirá prevIsión de expertos qe-se participan en el se- dso que la guerra del golfo Pánico ~ade
aumentando tsota~lemrne-r cts los prúxie-asos e-samario que se está impartiendo en el Inste-tu- ña-Ir, — casal sea tas resultado,— foso en las
años, y. e-e- no se adoplair las medidasadecus- e-o tJnl,ersltarío Ortega y Gasset sobre La ira- relaelones de- los españole-a cosa los tnitsigrait—
das dr Integración, se agudirarán los proble- ntig,ociin naagrebl esa Espale, El profesor e-es marroquíes, argelinos y timnecínca.

e-iI colectivo de magrebies era lis-
pañar se elcva en caros n,oaaíeratos
a unos 75.000 iiimigraattet
(14000 legales y cerca de (.1000
ilegales>, según cifras facilitadas
cii cl senainario por el sociólogo
Wsíltrr Actis. autor, junto con
Carleas Pereda y Miguel Ángel de
t’rstd¿e-, del estudie-a It, barrilpres-
tIó, en Fe-paño, reslirade- ¡‘ars
Cúritais

le-cao esto no es e-sadat coasapa-
rae-e-te-a con lea que sc it vecina ¡‘e-sr—
que, crin cunseeucasce-ais dra ge-st--
rna dcl Golfo o sin ellas 1 ‘sana-
grehies van a seguir llcg:iaade-’ a
lispaiñea y rau porque huaqueas cl
distrute sino ptarquc huyera dc si-
tuaciones económicas drasmáll-
cas que se viven en tus rcspecli-
veas rtsises de origen y que río rie-
raen visos de que puedan ser solu-
cionadas a corto o medio píaro,
señala Actis.

e-Por qe-sé se ha producido la
e-nmigración rrssgrebi en Celan-
ña?. Actis responde alejándose
de teorias estrictamente demo-
gráficas. “Se ha puesto un
sia excesivo en los ternas demo-
gr-áticos yac ha dicho que como
son muchosanís y se reproducen
más facilarsente los Isabitarsaes dcl
Sur se han venido hacia el norte.
Yo acudiria a argumeastsst de
tipo ecranónaico: son paises po-

- bres que no tienen fundadas es-
peranzas dc salir de esta pencas
artuscián’, responde Actis.

II-asta tos años 80 España era
un país de emigrantes y ahora se -
está convirtiendo en un país de -
inmigración. Según datos oficia-
les el lvhnistcrio dcl Interior ha
dado permiso de residencia a
unos 400.000 extranjeros. De ¿5-
e-o’, 14000 son marroquíes lega-
lea. 700 argelinsas y 300 tuneci-
nos Marruecos es, por tanto el
gran esporíador de emigrantes
del Magreb hacia españa. La
mayor parle de ellos proceden de
zonas agrícolas.

Flujos de- Inmigrantes
Antes dc 1975 se habla produci-
do dos flujos de inmigrantes del
Magreb. uno masivo hacia Ceu-
e-a y Melilla y otro de goteo de
marroquies hacia la peninsula.
especisísasente para ir-abajar en
obras públicas. Por esta vis la
colonia marroquí en España fue
la segunda después dc la portu-
guesa. Ahora la mayoría de estos
inmigra¡ales son Isonibres que
vienen a trabajar en la agricultu-
ra, la construcción o el comercio
ambulante. Sólo un 3% dc los
perasaisos de trabajo que se expi-
den a los ¡sasgrebies se refieren a

profesionales El 83% de estos
permisios aura para hombres y el
75% tienen entre 25 y 40 años.

El 60V, dc los magrebies que
bara llegado a España se- han ins-
talado en Cataluña (Barcelona,
Lix Llobregat, Vie y Gerona) y
en Madrid. El resto se ha asenta-
do en Andalucia. Canarias. Psis
Valenciano y Baleares. Mientras
que los niareoquies ocupan pues-
tos en Barcelona y Madrid los
argelinos se instalan esa el Psis
Valenciano y los tunecinos st
dispersan por todo el territorio

Los sociese-ogna denuñcían e-as
malas condiciones de vida que—
padecen los aatagrebies’que vi-
ven hacinados en suburbios o en
malas viviendas del esstrarradio,
con salarios miserables y caren-
e-es de- derechos”, como dice Ac-tu. El deseon&irniento del idio-
ma, la condición de- ilegales en
muchos casos y la falta de orga-
nizociónles hace ser tese-ay poco o
nada batalladores” respecto a
la exigencia de sus derechos.

Mientras el Gobierno, presio-
nado por los paises del norte de
la Comunidad Europea, se plan-
tea resolver la legalización de loa
arsagre-bíes y aplicar una política
de cupos <admitir sólo a los que
pueden trabajar y vivir en condi-
ciones dignas>, las or-ganizacio-

raes sindicales no acaban de- defi-
nir claramente sus posiciones
frente al problema.

Por otra parte la población
española expresa su reíación con
los nasgrebies de fornas contra-
dictoria. Frene-e al ‘diarso ofi-
cial’ de la “tradicional amistad
con el mundo árabe” subsiste en
niveles populares “el desprecio al
moro”. Según Actis el mayor
grado de rece-aspo que se produce
en la sociedad española se lo e-le-
van los gitanos y después los ne-
gros, los moros y los “tiadacas”.

Imaginario popular
Según Bernabé López. profesor
titular de Historia Contemporá-
nea dcl Islam en la Universidad
Autónoma de Madrid, sólo un
3% de lós espeñoles se interesan
por los problemas del Norte de
Africa. En su opinión el lazo de
isasaginario a imaginario popular
es más fuerte en loa árabes res-
pecIo a los españoles que- al re-
vés: “España está más encl cora-
són de lot árabes que los árabes
en el coraz&a de los españoles,
aunque ellos tienen una vivencia
especial de lo español, porque
meten en un mismo aseo a lo que
supone la cultura del Al Andatus
>rs Julio Iglesias’. -

Vigilancia
“Estas y otras medidasespeciales
de vigilancia hacen muy difiní la
circulación normal de los magre.
bies por las calles, y de hecho se
ha comenzado a apreciar un cier-
tú movimiento de residencia las-
cia la periferia, y en algunos ca-
sos hacia zonas alejadas de las
grandes ciudades, por ejemplo,
en el este-Orno de la tierra de Ma-
drid”. señala WalterAdía, soció-
logo, coautor de un estudio he-
dio para Cáritas sobre la inmi-
gración en España.

Casi ata misma hora que his-
toriadores y sociólogos analiza-
ban la situación de-tos magrebies
en España esa un curso del Insti-
e-uro Universitario Ortega y Gas-
set, 25 marroquíes se encerraban
en la iglesia de San Carlos Borro-
meo, de la zona de Entrevías de
Madrid, para protestar por las
condiciones de vida “y por le-as
níedidas que se les vienen en-
cima”.

Los expertos dicen que los
problemas mayores no se van a
presentar como consecuencia de
la guerra del Golfo. “a no ser que
se desatarsa en España un terro-
rismo acti~s por parte de este
tipo de población”. ‘La guerra
del Golfo creará una situación
pasajera”, señalan.

“Lo peor tendrá cuando no
se adopten medidas adecuadas
para legalizar a tos clandestinos
Entonces se producirán loe-
auténticos problemas de rechazo
al moro como eoasectseocia de
las malas condiciones en las que
se encontrarán los magrebies.
provocadas por la clandestini-
dad”, dicen quienes están estu-
diando ese-e fenómeno.

Anexos

Un marroquí Isgal qa, viveen las carestías dc Madrid.
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Merengue agridulce en Aravaca
Centenaresde asistentasdominicanas‘toman’ en susdíaslibreslazonadondetrabajan

aeooÑA ACaJIaRE. Madrid char un comentario despectivo de das pa-
“¿Cómo que esto es un esbaré?”. Una jo- se-ante. Otade hace meses, centenares de
veas doaasinica,aa cruza iadipsada la plaza empleadas de hogar donijasicanas se red-
del Centro Cívico de As.vaca tras neta- nen loajueves y domingos en la sons seo-

Todoslosjue-v¿a y domingos, la
plaza del Centro Cívico de Ara-
yatay losjardiases de la avenida
de la Galaxia e-e convienen en
sana proloagacióra da las calles
de Vicens. Noble. Esta locali-
dad, situada a ¡30 kilómetros
si oeste de Santo Ijoasaingo, es
para sus habitante-a ‘una Co-marca agricola donde pocos
tienen trabajo”. De ella proce-
den muchas donsinicanas e-ns-
pleadas corno ante-mas en la
torta oeste de- Madrid.

La reunión comienza los
jueves a la hora de la siesta y los
domingos al mediodía. Poco a
poco, las dominicanas que tra-
bajan en Aravaca y en zonas
colindantes van llegando a la
plaza rormando corros. Cada
vez que te incorpora alguien
nuevo a la reunión te le recibe a
von. En la plaza y losjardiasea
se daza-la, se almuerza, Se me-
rienda, se ríe yac juega a los
naipes. Todas taersen ganas de
contar cómo les ha ido la se-
aa—aa. -

Casadas sfra discoteca
-- soltera y vade- punta en blanco.

“No hacemos nada especial, - ‘Cosa e-se Idok¡rag que tú tic-
hablamos de nuestras colas, y ases,-.”, brome-a con ella otra
hacia las cuatro de- la tarde va- eossapafiera, “A mime gtasaa e-a-
toe a se-nos cursos que orpasa. tea-gte-apa, pero eso siempre da -
un te-esa monjas de por aquí que hablar en el pueblo: que si
para apate-sde-r me-canogaal’e-s o somos proststutaa, que si nos
eocturQ,, aplica Miguela, de yuntos con cualquiera, y logra-
3d añas y ea, cinco bijos en dásoetque-sieass.nton

0j~,
Santo Domingo, ‘Las ca*das go te- besasen la calle coanos¿

- no vaas,~ mklso a discotecas beta aquí la paste se te cae el
po~qwe.~empre- hay alaulen pelo”, ironiza Asitea. -
que le va dielendo a tu marido Lot coaneastarios be-se reía- -
que e-e- ha. aislo bailando con donan a las doassinieaoaa coas la
un hombre-’. conraesa María prostitueióole-vantañ ampo-
Goazalíes, de 30 años que- dejó lías. 0 sea, que trabajamos
sin trabajo de cajera p.r. casi 15 Isoras cada ella pan Sa- -

aagnr. car unas dO.OOO pesetas al nata y
Aracele- Másdez sajona, ndaaane,soaquetqune.

asimos a por los hombres”, se
- indigna Miguela.

Pero esa sospecha se- refleja -
en las opiniones de algasnos i-e-
cmos, como Pepa, de- 25 sf0,,
que- acusa a las dominicanasde
provocar la ruptura de muchas
parejas. ‘Es que soliviantan
los hombres”, afinasa convencí-
da. Un come-ataño taza-contu-
mazcomo el de un vecinode 25
años, cerca de dondese dan cita
las dominicanas: ‘Ea saque-ro-
so, harca muelslsiraso ruido, en-
sudan los jardines y, para col-
mo, intentan llevare-e al huerto
a los hoasabrea de aqur.

Pero no todas las

niodada donde trabajan, Esa esag horas
de asueto charlaja, riera y tallan meren-
raes, agridulces como el sabor que pro-
duce e-l rechazo de algunos vecinos.

años, reside e-rs la callede- la Ose- -
Mayor desde siempre y e-re-e
que las dominicana, «no canas
problemas”, Luis Alberto Mur,
de l?años,estselslacorauipa
Vive y deja ‘¡arr ‘A asti no rase

molestan, y tienen derecho
reunirle donde quiera,V’, -

$lgunca vecinos se han que- -
jado a la lupIa de Morse-loa -
‘por-el ruidoque hace esta geas-
te- y porque@an sucios los jar-
dines”. Luis Molina, concejal
preside-ate- M distrito, afirma
que por el momeató ño tomará
ninguna medida, ya que ‘las
doaasin¡eaasas no se han asaetido
con nadie y no se- ha rod~ó

- aiqta seto violento. - -

Us<grtgo de doare-inleanas. a~-.r .n una da tas calles de Aravata.
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tTDefensordel Puebladice Que [a policíaespañolaactúaa vecesde forma discrecional

Embajadóres latinoamericanosafirman e- que
susciudadanosson expulsadosarbitrariamente

JESÚS DtJYA. Madrid
Más de 4.000 latinoae-tterteanos fueron “re-
e-basados” el aSo pasado por la policía, ale—
gando que sso dl-e-poe-alan del dInero ate-iteleastepara subsíalir durante ma ataseis en Espafia-

La orden nainise-crial del 28 de le-
brero de- 1989 establece que los -
extranjeros sólo pueden entraren España si portan 5.000 pese--
tas por cada din que pretendan -
permanecer en nuestro país.
Tambiáta tienen que mostrar el
billete de regreso a su país. ‘no-
minativo, intransterible y cerra-
do”, según las normas de tnaet
mor, Éstas estipulan que el viri
e-ante podrá ser a-e-chorado si al
policía de turno le resultara e-vi- -
¿ente de cualquier aaaan’e-ra” que
no cumple tales requisitos. - -

‘Desde hace algunos meses”,
afarma un embajador que-no
quiereser citado, — la satuaclón u
ha endurecido satucho¿

4asaúto-¡—
:rr4dade-~ éspsflAlaama

claris ucaitaid ate aetatalobe-a Pare-’
« que creen que todos los rtero-

1
americanos somos sospechosos
de ser delincuentes’. Un porta~
voz de Interior niega las acusa-
e-iones y are-gura que- únicamente
se aplica la ley para evitar la e-as.
e-rada de personas que no eum--
píen los requisitos- - - -

1-lay muchos que no traen
consigo e-l dinero esigido por In-
terior porque su sotención es alo-
jarre en casa de algún familiar o
un amigo. ‘La policía es inflexi-
ble: no matiza las nonasas y no
e-e-de ante tas esplicaciones del in-
teresado, que inmediatamente es -

devuelto a su país silos familia’
n no se moviliran pronto y pi-.
den ayudas al cante-e-lado o a un
abogada,”. afinan un diplonsáti-
en san e-acuitar su enrado.

Los representantesdiplomáti-
cos consultadoscoinciden toque -
loe- agentes del control del sea-o-

,puerto de Madeid-Barajís áe-
eúan de forma arbitraria”.

Y ulindose en muclsoa ce-sor por
a simple apariencia (asica del

iberoamericano. Las situaciones
más graves suelen sufrirías los
colombianos ‘porque llevan en-
cama el ratigaste- de que todos son
asarcotralicantea”, dicen.

‘Vaalos embajadores y diptosale-leos aseguranquenaneltas de estas expuslslo.ses se basan ea
- “citanos srbitrartos”yacaasaaaFspalla de-
xenofobia, preelsamerate e. el alo del quinto
centenario del descte-brlssslearto de América y

en ve-aperas de la etanabre Iberoarnesicaras en
Madrid. El Meje-ato late-e-eme del Defensor del -

Pueblo emilia-ma estas quejas y, además, las
malas eoodíelotsa en que sosa ,ne,aMsasas elaeropuerto de Barajas hasta ser repatriados,

-a

--; - J. o. Madrid Fuentes policiales 4icen tíner ‘sos~edsas’ de -

Los dondniúasos anule-sss ser los latinoa,aseaicaaaos que entre los dominicanos ,tchazdo, hay de-ce-
- más <jsdeseab¡n, teniendo en ene-asta que 1,904 cite-- oes de mujeres que en realidad pretendían entrar

dadaaans de-este psis fueron a-e-rhazae-tos en las lYon- e-aa España para ejercerla prostittscióta. Los mis-
- terásdurante- el alio pasado. segun datos facilita- - mo, medrosse rel’ua-ieronala red descubierta hace

- dos porel Ministerio del Interior. En lalÚrnnegM unos días en Villalbí(Madrid). donde- un irte-po
ligursasá continuación 542 nattseaies de Pe4 pal, de jóvenes de- ese país ésta obligadas a pa-ose-i-
al que aesuéin,eaat4ton devueltas muchas menos:-tuirse. --t- ~ ~r’
pmoraas desde 4u~ e-sitie ambas naciones se ienpu«~ En ocasiones ti polacla pone-a loiconisalados
so hace unos nieta la obligatoriedad del visado, iberoamericanos en una posición delicada, al pre- -

Además de- los anteriores, los laispanoamerica- tender que éstos se hagais garantes de la buena -

nos a los que se- prohibió entrar en 1991 fueron: conducta de-sus conciudadanos como condición
464 brasileños; 431 colombianos, 243 argentinos, previa para dejarles pisar suelo español. “Noto-
190 chilenos, 83 ecuatorianos. JI uruguayos, 46 aros no podemos hacer eso”, dice el embajador
venezolanos, 43 salvadoreños, 33 ene-ricinos, 31 ecuatoriano Alfredo Valdivieso, “puesto que- no

Excesivo rigor — bolivianos, 29 paraguayos, It cubanos, nueve cosrocerasos a e-odas las personas que llegan a
hondureños ysiete coatarr’sceasses:

j¡Afr,ág.pmem4dQ,Án~40 -~a.~ar- r~Á~’~ 1 - -- , ~ ->s~ .;j -

-

me-a de abril por ¿TflETThi~e~ti ~ <rx+~

,

Pueblo, Alvaro Uit-Robles, sfr- ‘~

nasa La die-crecionalidad y¿lex-
cee-ayo rigor cola aplicación de-la
normativa ocasionas que Isa ne-
¡ativas de entrada se adopten
casi de forma automática, sin,
una investigación mínima”,
Como consecuencia de eso, los
afecte-dos pemssaoe-«n en algu-
atas ocasiotres más de 72 horas en.

- eJ aeropuerto, en unas condicio-
nes anadecuadas para, fanalmen-
te. ser devueltos a sus paises de -

origen”, a~-je-le Gil-Robles, - -

Juan Pule-lo Lohíd.enibajador
dc Argentina, que- se siente
preocupado’ por el asunto, de-

clara dolorido: “El afecto y la
cordialidad del pueblo español
coaaaienzaer a partir de la salida
de Barajas. Desgraciadamente.
no antes- be-o entendernos por -
qué se utilizan naccanisarsor arbi-
trarios de control, que generan
niele-star entre nuestros conctu-
dadano< Estamos esperando a
saber qui¿n tiene la respuesta
este inserroganse”.

El embajador ecuatoriano Al- cidos de que- eso redundará en
fredo Valdivieso, decano del beneracio de sus ciudadanos: “El
ce-se-a-po diplomático latiasoanierí- - que- vestía, sabrá que no va tener
e-ano, a-e-cuerda que-en otros problemas para entrar. Y no,
tiempo Anadrica dio fraternal como ahora, que creen que líe--
acogida a miles de españoles que- gan a la madre patria y,.. luego
huían del hambreo dkls dieta’ no e-e-sai”, dicen,
dura. Valdivieso ha pedidp a su Todos los diplomáticos con-
Ministerio de Asuntos Este-rio- sulsados por EL PAíS son unA-
res que informe aloe ecuatoria- nimesslqpioarqueel9Ct%de-los
nos que- pretendenviajar a Espa- iberoamericanos no son delio-
ña de las difacultades con que cuentes, sino personas desinfor-
van a ea-operar. ~Anteesta situs- medas, con e-acasos recursos, que
Sn yo soy partidario de que Es- pa-escoden alojarmeen casas de fa-
palie nog imponga la obligación miliares. ‘Los traflesastes de dro-
del visado. Aunque eso sea tan ge burlan los controles fronteri-
duro como si uno tuviera que- Pc-’ zos sin problemas, debido a que
dir permiso para entrar en casa su organización les facilita la do-
de-ru propiamadrs,cómodijoe-n cisme-oración y el dinero neceas-
una ocasión el escritor Gabriel rio, comenta un cónsul.
aareía Márquez”. - - - Los iberoamericanos se que--

Los dominicanos ya saben jsn de que tiene-si dificultades
que, a fines del presente- alio, para contactar con sus consula-
como Lonsectaencia de los acuer- dos o para pedir la asistencia de
dosdeScherage-n,tendránqueve-- un abogado. El Defensor del
ne-ranuestropaísprovittosdevi- Pueblo pide que lot agentes ha-
sado. Sus representantes corasu- gaas una investigación concrete-
lares aceptan esta trabe-. conven- sobre cada persona que pretende

entrar en sernaurro nsac’ose-ss’ e-uxs-—
sin que seadopten otros paráme-
tros ge-zaca-ales, como pueden sea- -

tel lugarde procedencia dell ~e-a-:’-

sonso lCnacionalidad”, - - -

IaaYqs~éjáa se lascan ate-ase-
vas a - la iNaIa de tránsito”,qaá;L
car de camas, duchas ytelMo -- -

no, donde-loa a-e-chazados peazasa’
neceo vatios días se-atesde ser de-- -

vurltca a su lugar de- origen. El
Defensor del Pueblo comprobó
en Barajas que-7tienen que4or-
miren una cinta trans~rtadoet,,%
de equipajes”. - no dudan en.

Loe-afectados
atribuir a España una “actitud
de xenofobia”, que se manifiesta
también e-olas dificultades que se-
les imponen para poder convali-
dar sus tie-utos de módico, odon-
tólogo, arquitecto, etcétera. Al-
gunos profesionales ecuatoria-
nosque han tenido que recurrir e
loa tribunales para conseguir el
reconocimiento de la capacita-
ción académica obtenida en su
pais de origen.

- Desilusióncon
la ‘madrepatria’

o, Madrid

Los diplomáticos tatinoanie-
- - ricanor tienen constancia de

que a muclaot de sus comps-
tajotas nose les permite-entra,
en España por simples ‘iasdi-
dos” de- que pretenden que--
darse a trabajar os delinquir.
El De-te-e-ator de-l Pueblo, java-
re Gil-Robles, ha comproba-
do que de “la decisión de de-
volución apenas queda coas-

— tancasen una hojs-fomste-taaio
preparada en la comisaria del

- aeropuerto de Barajas, en la
que-vagamente constan los
datos de las personas que- son
devueltas”. En estas hojas,
que no están fe-rasasdas por el
interesado, constan “unica-
me-ate” las apreciaciones de-l

-, policía.
- e- - -‘ El último informe ¿el De-
- tensor del Pueblo relata el

caso de un peruano sí que la
policía intentó prohibir su es-
trada. pese a que tenis el pa’

.aporte en regla, billete de ida
.vY.!~e-e-ltay suficaentes me-dios

55se iba a alsajar. el celoso (un.
~conmio tntuyó que “eso era
,,,sn indicio sobre-su verdadera

pretensión de ase-atrae en Ea-
del

Pueblo ir.t&viao en
el snato y. “al no aparece-a-
otros ele-me-osos que desvir-
tutean las manirestaciones del
interesado”, la policía accedió
a dejarle pasar. - -

El dina-o, mt problema
— La policía pretendiÓ e-visar la

entrada de otro pene-ano, pese
::.l qe-se reunía todos los requiss-
- - tos exssdor por Interior, peri
- .la sencilla razón de que eJ~dj~

nero que portaba tchabaa
- sido remitido desde España.

- Una argease-irsa estuvo
puntode ser devuelta desde el -

aeropuerto de- El Prat (Raree--
loras) a tu país porque mani-

- rescó que deseaba estar en Es-
palta durante 90 días y sola-
mente Irsia dinero para 28
días.Tras urs de-aro s¡a-aye-,jIoJc

~eonel agente-, éste le- dejó pa-
na-lafrontera, después deque

- tasusajea- carrara su billete de
- avión para regresar a Aa-ge-rati-

na sí cabo de 28 días.
- Seis diplomáticos latino-

¿mericanos con los que ha
conversado EL PAÍS, asegu-
ran que- entre sus coraciudada-
nos se está registrando una
~aa.Ldee-sión~or.

,JdhtItiflú6es4ú~íefl
plantea la ,,~,sdrr ¡arsnia para

su territorio.
Aunque muchos dudada-

-: nosse que-jan deque,al ser re-
tienIdos en Barajas, no se les
¿perasiite contactar ni con usa

-: aboado ni con un familia, el
Ministerio de-l Interior ase-gis-
ea lo contrario. Claroque este
conrado las multado avs
fatal, tanto para el a-ere-asido
COmO para el pariente que

- pretende ayudarle. Reciente-
mente-, una dominicana ani-
de-ose en España acudió al
aeropuerto a buscar a su hija
y fue detenida cuando la poli- -

cia comprobó que- no tenis
sus papeles en regla.

- - - Frente a la indefensión en
que se encuentran estos viaje-
ros, Oscar Feito, agregado de
la embajada argentina señala:

- ‘Desgracismente, no tenemos
herramientas para hacernos
cargo de cuantos piden la
asistencia del consulado”.
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Un astranlaro duerme en Barajas, antes d• ser expulsado sí pasado dIciembre

Dominicanos y peruanos, a la
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Losrefugiados se sienten poco integrados

66 bosnioscumplen un año
de resistenciaen Leganés

ANA 5otOAN. Lesasés
Ayer aane-te-ron un año de esssds — el atbergue Nu- -

- l>t~
tJ tasasteis, de Leganés. la dales toe-sUad rsssdstlefla qe-se

í.ari paa*lps — al peogsss,s da ayuda de las oeganls,sdona
tao gubenssmnsaalaa, De los 505 reflsrados flaulos 45ta

ltt.Jl lisiaron e-IP de dietesasbrade 1992, sólo pensaaasweas ni elri~~ sase-Igaso e-ostro 66 (o~os han hallado aSalenda o tasa re-- puado a su paÍs). Los que algasesa. rsn cas ustas te-e-sa-
dóca dlft~ no eseasen trabajo rae- consasa.lcaelóus e-oes sus vedasos,

usao ¡e-o puede vivir siempre-
- e-orno e-e-ss parásito”, dice Violeta

Matovie-Is. Re-lusisdos y respon-
sable-a del programa de-acogida
5. leganés (172.000 habitantes)
coisaeldenen señalar que- e-l albar-
sus Numanciatiene susdiste- con-
saetes. cí escale-le- te- Leganés.
José Pérez RA.,. del PSOE. ha
aflatado que-u ecre-ará en estero.
‘Pan conse-ssairlo’X añade-, “nc.

e-eaitsastos la ayuda de- la Comu-
nidad y de otros municipiosX

El Nwnancia, un antiguo co-
legio alejado del casco urbano, a
asedio cansino entre Leganés y
Madrid, cstn~siió loa Objetivos
asistenciales de-loe- pflne-cros e-ase--
—- Al prolongarse la estancia,
los objetivos cambiaron.

Lafa,riiiaToye-cic dice- que e-o-
davia no tiene fue-uro. El padre-,
Se-set, es musulmán. Mirjana. la
madre, a sertas. Se-a cara estaba

-Srcko, st norte- de Bosnia, sse-a
e-aselan de anayorts mutulnsana
eo.,arolado por tos serbios desde
osaseneos de la guerra y donde
— ha ejee-astado la ~i~kze ¿tasi-

a, Midana no puede contener
sae-lAsaSnise- cuando recuerda
cómo fueron forzados aabando-
raer la viviesuda: y De-mo, su hijo
pequeflo, de 56 afice-, repite- que-esise-sn dla volverá para e-de-sr al
serbio que- ocupa tu ese-a.

Leyla. la hija mayo.. es uno
de los ocho adultos del centro

ue las etacontradotrabajo. Estas-‘ ante- de Económicas, ahora
atine en la casa de un militar.Ése es el trabajo dc atrae- tres
mujeres del e-entro: otra es de--
pendiere-as y uno de- los lsontbree-
e-elsa convertIdo en ayudante de-

- nssnte-te-iaasietto.
Loe- bosnias del Numancia

tate-en se-ns tarjeta de pee-manen-
cia especial que al principio lea
asesaba la posibilidad de trabajo
y residencia. La altuación u nao-
dircó este atrano. Se- ha ableato
un pe-azo. que durará tse-sta octu-
bre del próximoafta, naediante-el
cusí, se- e-sise-e un precontrato
pueden oblener eí permiso de
trabajo.

Violeta Matovieh tanatsséa

EL PAÍS 10-12-1993

trabaja- Propietaria de te-ns e-sen-
da en Mote-sr. ahora limpia por-
tales por 40000 pese-Isa al mes.
Se considera afortuasada. A su
argo tirase a sus dos hijos y asu
lnansna. Sss nasrido fue trasla-
dado a Zagreb (Croacia) y su
bee-nasaso nsayor vive- es un orn-
pode concentración.

El ir/
5 de les refugiados e-le-

Leganés eran asesores que aseose-so han sido eseolar~doa e-ss

e-l nivel que les corresponde. Los
del Numancia acuden al colegio
Ortega y Gasset yal instituto nú-
mero II. La coordinadora dcl
onstro intenta también la coova-
lidación de los estudios resliza-
dos por los adultos.

Pene- a que mayoritariaaaseatte
el grupo optó por quedarse- en
España. tres familias decidieron
regresar. lis retornado, por
qern5slo, laabuela quevistos Es-

Anexos

peña sólo para acompañar a te-
nieta.

Tasasbién Milada ha ve-e-cte-o a
Ile-tarado (Serbia) con e-u huo, yse Isa reunido allí cnn su marido.
lis aito al Nunsancla. En su
carta señala: “España y e-l pueblo
español y. pasaron a mi me-
anona. Son unos recuerdos muy
bonitos,,.’ ‘Ahora, otra vez te-as-
go e-ondeaseis, Este-e tiempos di-
reile van a darar asiC,

Mohamed despertóen la Edad Media
Los chabolistasde PeñaGrandese resistenadormir en tiendastrasel incendio

SAN MARTÍNEZ Ae-SItENS, Madrid
Mohamed se dee-pertó ayer en
la Edad Media. Vio hizo, entre-
moscas y un sol de látigo, en el
asentamiento de Peña Grande,
ubicado en la capitel que acogió
los fastos del Fondo Monetario
lasternacional. Así las cosas,
Mohe-smcd, que- nació allá por
t964 en Tánger (Marruecos),
sacó al amanecer la mirada por
las rendijas de la chabola y vio
lo que todos los dios —esto es,
basura, barro, ratas y mucho
cable suelto—, sólo que- esta vez
un poco peor. Faltaba le- mitad
del poblado. La matslruge-sds dcl
tunes habien ardido por un cor-
tocircuito ¡dde-loa 192 chami-
zos que componian cl sumidero
en el que se arremolinan unos
800 magrebies. El fuego, que
dejó a 400 sin techo, destapé
se-ate tas narices de- todos un pía-
to que ninguna Administración
quiere di;erir.

Una se-tuación contra la que-
luchan lea manos de carpintero
de- Mohamed, quien, casado y
con tres huos. se resiste a perder
le- dignidad tras haber perdido
su chabola. Se trata de una pos-
tura que comparte con el resto
de los afectados. Es un impulso
que- cuajó la noche del lunes,
casando se negaron a dormir en
las dos tiendas de campaña que
la Cruz Roja, a petición del
Ayuntamiento, levantó sobre
los escombros de- sus guellos.
Para los sasagrebies. la medida
resulté humillante, El suelo de
las tiendaslo formaba tierra hú-
me-de-, ennegrecida. Y nadie, di-
cen, les dio mantas, comida.
colchonetas. Nada, pese a que
Itabian perdido todo

El carao es qe-sc, e-antes dc la

Te-sa ds*ollataa de PaRa Oreada ratran — da les Usadas ~ssMSntM seseE poblado Ouiaz Se-e-ja.

medianoche, un inmigrante-en-
furecido cortó los correajes de
las tiendas. Aquella noche, los
mega-e-bies sin techo se repartie-
ron por las chabolas que habian
sobrevivido al fuego. También
se apelotonaron en coches. Mu-
chas madree-, gracias a su traba-
jo de domésticas, se fueron a
dore-asir con sus crios a esa. de
las se-floras blancas.

Ayer, al despertar. Moha-
med se reencontré con todos
ellos y con la misma idea: con-
seguir una vivienda digna. Pero,

cambio, de-e-cubrió cómo el
Ejército, rodeado por la Policia
Mue-sicipe-e-l y cinco furgonetas
dc la Pulida Ne-scie-,n¿ai nunca

habían estado tan escoltados en
el poblado—. levantaba seis
grandes tiendas de campaña.
También se enteró de que- el
Ayuntamiento afirmaba que-
nadie quiere e los chabolistas en
otros barrios y que fue-roo e-lIna
quienes se negaron a aceptar
comida, suelo, colchones y
mantas —el argumento oficial
sostiene que pidieron esas cosas
en grupo, cuando sólo se dan
“individualmente’—.

Nada nuevo para Mohamed
y los suyos. “Pero ¿cómo quie-
ren me-te-ra mujeres, hombres y
niftos. unos encima de otros, en
tiendas? No somos burros.
¿Acaso no te-suemos derecho a

tener intimidad? ¿Dónde- vamos
a orinar?”, gritaban los inmi-
grantes. No lea faltaba cierta
fiereza, que a muchos les venia
de un mal despertar, de unabrir
los ojos en un cuartucho de tres
metros cuadrados rodeado por
otras 13 personas. De ver colar-
se el alba entreel frio de-las ren-
dijas de cartón. De peinarse
ante un trozo de-espejo re-reata-
do del basurero. Algo que esta
mañana habrá vivido de nuevo
Mohamed, junto a su ramilla y
la del matrimonio Se-id, en la
chabola de su amiga la viuda
Mslika. Techos bajos y, por
servido, un agujero en el dormi-
torSo La Edad Media, otra se-ea--

Vate-as ratedadee besas, scsI e-anude-e-él e-anta Ne-snsr,clssI pasada nsJdreeda.
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Doshermanospolacospasaronilegalmentea
Españaa 300 compatriotasensólpmedioaño
WuLan — fi¡rgoneu rpfuda 9818biSar loe CGnOoIu palidales

Maá~ LA
La Polcés Ita detasildo set UsaId a ~ lsemsaoe pche-o., Mb’oalaw y Uwnd 8,. 0 Uy
84 sAo ,eepectivamessta .Me-sse, alpeecar. hstoájsross de 051uI legal ss.-<sealtado
español 5 sesos tte.dessto. e-o<ttofllotas, a loe sae. adesnís de e-obesa- e-esas W-pe-
a pos- ~ de e-ot,eMae-dossee ye-aloman p sos e..
~i. loase-. Latos legase. — e-se-So. s.s loe ante. asta harasilde. de — ge-a,

ana — tu s~ que I.Oow y Edwnd
~o”da a Lasa tta~oSa -Te-a~sk- ata la~a
— sastelado L5 basrodor de fraotseqsclas
—s t,tw~tn a be potlaa ocarbolea poN-
a qe-a (aflStSS stfl u, al canto-

Ye es Ewefas, e-Aa -caftatla~. tS~7Wsos
-e-lada,- i~tto ti~acatt a un ~,tde,
e- tasis atoe-sacio e-re catad e- a
asta oetdrsttis y be Q*~itOa cidianas
p si— rna e-sano p~.

~ rsia,to — efectista *‘ e-ra vi-
alasde asada — al Osee-o 4 de la cale Esta-
bes Ñtaaqa. a ele-tale a. la Ant. del
~smaswa y la~e de Ante-mt López. y des-
— tu dar te, t5b~o ate- rtgúa te de
eao it esge-fliad --, e, ej sapote da

LaP~ reszó a Inesilgar fl red da
hafludde-s legal e frsalas del pasado e-raes da
e~efo. At l~pectoras de la Be-tfl Aové,’
~ a Ooasr,s,tadda, ~aws~ las —
guates pesquisas —s las qe-a ldarstlIIcaron al

o- de la ntstís. Ésta eso— ceo e- e-a~
tas Usoslavt, qtáee-s tl«, la necloe-,audad ea-—, m’ osto — enajene-ra casado s
usa nw4y «vda ~ e-taklfl ma Ah-

toe sWSIgaciOrS. deocsfl*on ~ta&ns,ta
e-r la flSttS estaba te, tw,aw,o de P.lkoe-—benn Edwae-d. Éste raelda a, Escala esa
*~, legal yoes al a,o de viaW ea- ¡
se-t,ss’dS a POIca* pat ~tar e te bM-
gaufl. b’ayecto que olectabS w1 tse-a e-
e-Usa de — — Qe-la he-flan adqtMdo du-

e-at I pdo taus da rr~o,
INsite e puado 6,a arare, be qe-a-

tas d~san fraknaiste ksta~et yaTestaces
U -e-era,- debe-edre-a ansoteña ~dad
a Cae-a, al rata da la osceal, de-mafe es

mS~ enetos. Tenté., sae-fade-
W~ sr$ie ~, postebided. ~.wd, a,
si nanee-sto a, e- acababa da lapa-. la
nisdeeseda.&e a, oonsvté a trae aa-sa-

Oe-sre-ta al <.05to afnhldo esdne ~a.
la Pfl a trató da doarefl ~,nsxn-
tan CSt~5 p~fl o pedaistea de ~-

bro y ~os ~ mct~ses a vt*e 0 bid-
cee- Qe-a be taws,os Sevaban acroxknade-
e-aSo — sela — aeafl esta tse
-— estai*da ~s e-tasto todo So
tatiso poe-Sfr bate rádo 5 ~ ~ tusos

Mas loa ~ pdo~ twa sido pufltoaa
depe-elolde, de le atitorle-jad le-idee-sl ce-e-aspe-
e-ata, balo la noadds, do ave-astee datos
contra la tersad ylaaagt.ldad sial tasio.

¡ FlaSsTsa~.eQaraedeaaaIro.4eede.

«-~ Perla ntarealtflh
a— a~nes —‘
ha e-aa dás

U--A - -

YA 6-11-1994

Operación especial
La Policía
detiene a

19 personas
en Centro

YA, MADRIO: El contingente
policial activado psa-a la Ope-
ración Especial Centro’, desti-
nado a laprevención de la de--
lineuciscla en este dastaito. de-
tuvo la noche del viernes a tan
total de 19 personas. Agentes
de Seguridad Ciudadana y de
la Comisaria de Centro lleva-
ron e cabo la operación desde
las once de la n¿ache hasta las
dos de la madnagada.

la agentes identificaron
durante estas tres horas a 112
personas y detuvieron a otras
19, dos de ellas reclamadas
por autoridades judiciales.
quince en aplicación delaJ~y
dtExI~*rla y dos por ha-
ber realizado amenazas de
resuene-.

YA 30-10-1994
Inmigrantes ilegales provocan un incendio y destruyen su celda

Motín de extranjeros en Moratalaz

YA 30-10-1994

La nigeriana María Hod había pedido asilo político en España

Identifican a la africana asesinada
VA, s5ADRaO, La Policía ha
identificados la mujer de a-ala
negra cuyo cadáver fue halla-
do, a principios de este mes y

con diez puñaladas, en un
descanapadó de las afueras de
Madrid como Marts Hod, una
mujer nIgeriana Que habla pe-
dido asilo pote-e-ko en España.
según informaron ayer fuera-
tes police-ales.

La identificación de la mu-
jer no ha permitido. por el
moinnento. esclarecer cómo
fue asesinada, pesquisas que
llevan a cabo inspectores del
Grupo VI de la sección de Ho-
mire-os de la Brigada Pa-ove-rs-
ce-al de Policía Judicial.

La nigeriana fallecida ha
podido ser identifleada gra-
cias a que era los papeles que
habla tramitado para pedir
asilo politicv en España figu-
raban sus huellas dactilares.
según las míseras fuentes po-
liciales-

Su cadáver. ene-ese-cIto en e-sn

plístico. atado con cuerdas y
cinta adhesiva y con diez pu-
ñaladas en el tórax y el cuello.
fue inalladoel pasado 3 de oc-
tubre cuando un vigilante de
la factoría de ~-ehicutosRe-
nault de Madrid se topó con el
cte-ea-po ensare-grentado en un
desesanapado próximo a estas
instalaciones.

Las ns’estigsciones a~un-
tan a que la joven pudo haber
sido asesinada tres días antes
como mttinso. aunque se des-
conocen las circunstancias en
las que fue apurtalada y el
móvil del crimen.

La victirra a-isis en dos do-
micilios, de Leganés y Torre-

- jón de Ardoz. con otros com-
patriotas que han relatado a
los investigadores que llevaba
una ‘-ida nonnasí y que traba-
jaba como veradedora de taba-
co ~cuidando a niños-

Las pesquisas policiales
tampoco han avanzado mu-
cho en el esclarecimiento de

la muerte de otra mujer, de
entre 30 y 35 años y. al pare-

- cer española, cuyo cuerpo fue
hallado el pasado domingo 16.
en el pantano de Valnsayor.
con señales de violencia en el
pubis. la vagina y •eí rostro,
envuelta en dos ma,asas y con
una mochila verde llena de
piedras y atada a los pies.

-Los investigadores de la
Guardia Citil que llevan tI
caso no han podido hasta e-l
momento averiguar su e-dante--
dad ni las circunegascias en las
que-pereció, según fuentes da
la investigación, que indica-
ron que la autopasa tampoco
ha servido pan determinar la
causa de su fallec¡miea,to, ya
que las lesiones que presenta-
ba noera,, mortales.

Los agentes tratan de con-
trate-sr todas las denuncias
por desaparición de mujeres
con similares cartetea-Isticta.
aunque las gestiones han sido-

infructuosas hasta ahora-

aCA& MaRc. tit, grupo
de ln,rtlgrsasta Ilegales pases-
dieron ifaqo ayer a una de-
pnsñendas del Censo de lis-
ts-asaaaalento de Extranjeros
de Me-asatalaz, es el que pez-
suerte-clan ala upes de- que
— eura,pliansenten los te-tirites

fue-rda dtree-
dde-, General dala Policía.

[a hechos gire-dieron so-
fretas ¡1:30 horae,cuaa,do los
barriga-anta agruparon varias
eo¡ehos,etas era una de las e-ns-
blactones del cern, ea el
que en la acte-aslidad estaban
Isaternados 3d este-se-sin de-
lamidos como corssecaaerscia de
me- estancia ilegal en España.

Varios de ellos ln.as
Ústasclonadasnent. el iran-

dio, qe-e-e afecto a cristales y
peasdes y dejó Inservible la
tnstalseióes eltetaica del In-
mueble,

Anta, dos de los exte-saije-
a-os mants,viea-on sana discar-

se-de-a entre ellos, con lo que,
según fuentes policiales, con-
siguieron distraer a los pote--
cias que les custodiaban.

En la extinción de tas lía-
ansas, que sólo causaron daños
materiales. te-abejaroas efe-di-
vos de-tos Borateros, que fl,e-
ron alertados por tos respon-
sables del Centro de Interna-
miento de Extranjeros. ubica-
do en la calle Tacona del
barrio de Moratalaz.

La habitación afectada, de-
nominada ‘la capilla’ y de
una 20 rase-tau cuadrados, se

YA 30-10-1994

encontraba en la planta sóta-
no, donde comparten espacio
celdas de la comisaría y del
Centro de Internamiento.

El le-e-es de guardia ha se-ato-
rindo ala Policía atrasladar a
los extranjeros internados en
el centro a calabozos de dis-
tintas comisarIas, entre ellas
las de Ventase- Entreve-as y Te-
tijA,, y de la Brigada Proinis-
ce-al de Policla Judicial, en
tanto los daños del inmueble
quedan reparados.

Las fluentesde laDirección
General de la Policía indica-
ros, que, al asee-sos. se-lasas pro-
ducido otros dos incendios si-
milares en estas iaastalacioeses.
en las que perniene-cen use-ea--
nados It. extranjeros que van
e sere-aspe-sIsados del pali.

DesmantelanenMadrid el cuarto
taller dechinosilegalesen ochodías

Madrid. LS.
Cinco mulersa y tras ho.rsb,a. al. nacionalidad chIna, así Coaso
e-a español, fueron detenidos en la mnadrtagae-ia de ayer cte-ando
tebalaban en tan taller textil clandestIno srs eJ número 20 de la
esile S.lvadoa- Alonso. en si dIste-sto madrIleño de Carate-anetael.

Según é,toean,ó la Po~a PArsi-
eCel, Luis MC, dueño del local y
rssponssbla del negocio, tania
pendanras tres eras-sas da be-jaca
y apte-ns de le Asalietia Nado-
nsj- - -

Los ocho e,alraraleros. rángurso
de os cuaJas terse-a perraso de re-
nacía arr España. eswnnsaa,eciars
55 si ten centro da Extrarie-uia.
mientras que Luis MC. fe-Ja líe-
vado a e-aa depere-dersdas pdda-
es da distrito da Corabanchel.

La Pce-ida sospeché de- la asia-
beta de este tate-e clandestino.

cte-ando e las do, y medía da la
madrugada una dotación patru-
haba por la za,a y oyó nados si
te, bajo ,-- pce-erta a la cale.

En al local, de- traes 55 metros
cuadrados, fra é,swvsiida maqui-
naria toe-ti. La Pote-cia sospecha
que los ocho esíraninros ere-tan
edsi,ás si esa local. cloe-ada e-sabía
é,stalada una pequeña cocina y
distribuidos por al suelo varios

Este es al cuarto tase-a- ce-are-des-
tino que se descuhre are- Madrid
a-a lo que va de mos.
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,~# El móvil del marroquíacusadode asesinara losdos
taxistas erarobarla recaudacióna susvíctimas

¡Ji ciudadanoencontróel armautilizada en los Al sospechoso,que senegó a declarar,sele
crímenesen el alcorquede un árbol Intervinieronbilletesmanchadoscon sangre

La minuciosadescripcióndel testigo fue laclavequepermitió detenerloen la PlazadeSantaAna
- Madrid. 8.9.

te- Warssa velaste horas, la Pallete madrileña las aclarado el aseaS-
sesee de sendos disparos ata la esteta a doe taslatas — albania
de Lsvaoiñ. EJ preagna. csls,slssal es, ea,,. vea dIjo — sss pelas-
até., e-— leven mayoqae-I, de algo .,té. de SAO rssetroa de amates
de estallo nego y e.ssortIjsdo~ El rrsó,il de loe ate-enea, el a-etc

Sobre la rassdlasoctse del kas
— asesinado si la case de Pse-te
de Fe-rada al tse-isla Feipe Greta
Fankflez. de 51 - A las dos
tan Ser de la reseane-geda a
flayer, al tse-ratera e-te-ata Fade.
a-ko García Nogal rse-oria igual-
nieta de 555 deparO en la cate-eje
se-so ‘Teosa distatia a se, si la
calle da la Sombrerería, Pues
bree,, como informó ayer ABC,
edo tse-aa le-ores después, a las
re-Se-, de la re-odie, egrstes ea,
altos e la Jefatura Superior de
PedIda detenlen al marroquí Rs-
cte-Id 1.1.. de veinticuatro años,
cale-O preste-e-so autor de ambas
naslas. ~ando de 50 Core-ns
e-sso a tos se-xesos qe-it mayoroorvw~ han provocado si iós
taita te-enoe en Meld

¶~stigoclave

ron a la ldar,tdca~ del acepe-
dicto-

A paifr de — e-inTesto, qe-a-
date el desenlace de las rseaqe-i-
sas. para lo oral — nwtó el pu-
te-e-ente diapoastivo de vigilancia.
en es que colaboraron efecítros
a la Brigada de Saete-re-dad CAa-
deon y de la Corte-e-sala de Can-
ato. frahse-este. e las Ce-te., a la
nodie. agentes de Esaupafacien-
tea arrestaron en le Plaza de
Santa Ana al kidrslde-jo be-e-acedo.
Cae-acta de doce-snsentaclón, y —
le tster’e*aleron e-sse navaja y vele-tI-
cinco e-raIl pesaise, doca mil sa-
fles en sse-a de las zapeaSes
deporte-aa tatas ctaba. Mge-as
de loe béstea presentaban traen-
Usas ro~zaa. 0* son erutadas
por si pudiera flanee de sangre
de alge-ra de lasvictrasea.

Rece-ala e-este-a pantalón da
cte-he-e-del color verdoso, cernías
nueva o recIén lavada y pían-
Usada, y e, la paste superior le-
vta une prenda que no se co-

AIrAs qe-sedaba te, k’e-tsiso e-ra-
tajo. oit as5e- corstte-ie. de la PO-
~. y en aje-acial de los agentes
dala Brigada de P~s irdicial y
Ciesatifica. que contaron con la
Wsesta’isable colaboración de un
re-entra, testigo de la huida del
atatrssl, Eats persona, un con-
dador qe-a acertó e pasar con se-a
55AOtTs&e-al por ie cale de Pasta de
Francia. deacstló con eae-traordl-

a-e-erie precisión al agresor: — 5,5-
sabe de un loe-en core- aspecto
magrabí, de. te-roahnaadaane-ente.
1.80 metroe de aetate-ra, pelo ru-
go y rizado, qe-e-e vestia un OsAn-
a sai con franjes rojas, y que
raje a le 0557Ma profriendo gritos
ea frete.

También desde los primeros
esasasates. los trabajos policiales
se centraron en le hipótesis del
reto. pues el agresor habla arre-
batado a — e-slct.,sss la recaude-
~, del de-a, en total, tetas e-aIsle--
einco mil pesetas, y — conoS
ea el otrÉsal ere la rrasanae pu-
acm en tratos caaos-

- Eanise le-oranicida era del catre
6,35, y — sospeché que pode-le
trasca-sa de une pistola de gas
nso~sde. O tUiS esjtdrntice. puo
rroy aleja y deteriorad, dedo el
cabeceo que — datacló si los
proyacbles.

Asl las cosas, los encargados
da las pe-fle-saas — volcaron en el
e-Úeo de deternnahiadaa sonsa y
eatetadeclrasientos, en Isante-arasre-
bies huterrogetorloa y a~ da
t~ 0*. SIón. leve

-

da la racauideel6rs. Pero Ueste-a la siarseld.s ~* este indivIduo, qoe
seessctaasstra de Coran Ilegal — España desde 1061, posee Cae-d-
atete antecedentes deafavoestles — tos cblvoe poliolaJa. y
habla sido detenido por Oltinsa vn el 16 de cele-ka. Cuando aso
tse pasado poco risAs de e-ss mes, — le sosas de dr .me-ame e los
das ee.sdasctorsa, alotases de la Itasagasided —, esuestra desdad.
rresporsdle con la induniSnteña
depor*a entes ne-endonada.

Trasladado a las dapendar~s
da le Buigea de PodIda Lake-al.
se negó a dedaser.

Ayer rns¿Tbo. eS a-do de las orce
de la mañana, de rae-o la coda-
boreciónnasa epataba oto
dato fe-sadamental era las pesqul-
—, ya qe-ata persone escoa-st
en el alcore-~e-e-e de un *~ del Pa-
— de Santa Masis de la Cabeza
la que perece ea el anas, Cnn-
elda. Da Wsyrediato. te-e Mm el
laboree-orlo de Poe-cta Cienilfica
pera loe patinaraIs. are-aisle.

Sob esta —- nata Ra
se sabe que al cendre- tiene un
diámetro superior a su calibre,
Por lo que es de escasa pa-ecl.
alón, ase-que el hade-o de tewse
los aceros e escasfahasa atan-
da laItt rrntltara.

Todo todos qe-a Rad’ád no es
urs experto en el mee-sajo de Sr-
—- cano lo danajastre0* per-
diere un proyecta en uno de los

Interior no impondrá sancionesa los
conductoresque colapsaron el tráfico

Madrid, &L
EJ delegado dei Ooblenso, A,sa.le Lope Huerta. lustificó ayer
oua la Pele-ele reo adusta oeste loe taxistas Qe-e-e colapasroua cl
tAñe. porque e-subIera sido aearstlaprodsaeersta., y afIre-isó que,
peral P5Se- no Nafré sarscdo,see por loe le-seldes-sees provocados.

Lope li-traerla 400* t05 ps-
redo que si esa risorne-sito habar
Fe-rocite-cido ata situación de pa-a-
sión policial grande e insistente.
contra un colactk’o 0* tena toda
le solidaridad da madrileños yme-
da-dañas. e-sitiare sido comía-apto-
dudare-le-. se-tIque añadió 0* -es
poStis 0* re-ca e~ivocArane-ose-.

Ashaise-ano, el delegado del Go-
bierno mane-festó que, por su
parle, no habré aeraciones colare
los conductores: -No sé sí sí
Aye-sitaatarato. 0* tersa las caras-
petendea en rasaterle de tráfico,
e-e a asre-clortas--, Al recoa-dA,sale
Q-e-e a, años anteriores sise habla
acluedo contra camIoneros y
agricultoras que protagonizeron
meases sinadares, respondió qe-a
es rá95a ceso las pe-no el.

En oasito ala razón por la ce-ial
— aubvencjorsae-’á con dinero de
ladas be ndifloe las fr~e-
— da sege-sbeden las e-salta.

Lope Muerta Indicó que el taxi es
e-Me- sae-sacro péble-co, que- astA su-
lelo a unas e-loa-rasas adnnirnistratl-
e-ss, lo que, en ar, opinión, les
hace sersedores e estas ayudes.

Pca- lo que se refiere e la inse-
guridad ciudadana ~se e-~e era
las celas da Medid, al delegado
gubernativo afirmó que -site-lee-e-os
en un pais y sse-e ciudad seguras,
No se pueda decIr con ob4eÚMed
que Madrid es se-ns ciudad tase-
gura, tásesíros indices de delin-
ciada son más bajos qe-a tos de
pse-sas da refl antonio-- Esta
afransecidre-. sin aa-ates-go, ce-ate-te
don sí rechazo da los re-e-lies da
madre-años que han sufrido loe
efectos de la tasage-stded.

Añadió 0* estala tese colabo-
ración astedisa entre la Deliege-
ción del Gobierno y al Ayunte-
e-iato, 0* e-aa Sae-ada a realzar
— — —tea-

automóviles de sus victimas.
Terne-bien se cree que no actud
bat be electos da las Sogas.

Pero, ¿qs~, — ata tsdie-ldin?
Se sabe que nació en Tete-a y
que legó e España en 1989, de
forras, legal. Se tta-ode-4o por el
Pie-arto deSae-aa Mafe lCAdzl. ya
be pocos Sea tAo ye en — lo-
deSdad me- — encane-aro —i

la Pote-a. Entra — anteceden-
tea, hasta diecisiete. — onda
robos, atracos, e-sanos. resisten-
cia, trAfico de Sogas y desobe-
diere-cia. 1-la utilizado hasta siete
loant~des y varias naclorsailda-
des. Induso. en eruto de 1993
lialcitó rafe-4so, que le lisa ciesa-
gado. Actuaba en soltarlo.

El delegado del Gobierno
efirrre-ó que Raclaid Cate detenido
~ útinaa as.¿ el 17 de octe-ns,
si ai atrito a RetIro, acusado
de trá~ con estupefeciere-tes. y
0* ca, la conformidad del >saz y
el fiscal íarnó ej ae-Ipsflón de Es-
peña. -En el último momento
apareció una requisitoria de tas
Asgado deCádz 0* hueste-a
su presantacitrs. por lo que fe-as
levado ante el e-e-sl da ge-isdia da
MaSe-ti. a Sepoalción de laase-toril-
dad requlríente-. Indicó Lope
1-Ajerte, oisi añadió que -el Maz
decidió su puesta en abastad pro-
istee-onal-. Corrte el 25 de octe-frs
pesado.

Asumir responmabilldauies
El delegado del Gobierno se

epa-estiró a alamar que -no be-ncc
culpar a nade de lo ocurrido, rl
muctno me-esos un enfrentamiento
entre las ke-sttudornes-. Pero 40.
el ser preguntado por qué el 505-
pacte-oso fue puesto en libertad:
-Prege-anten ustedes al >452. todos
tartanas que responder de a-es-
tros actos. La Poe-cta ha e-sacho
sieranira st, trabajo, y no tute por
qe-e-A conocer la decisión deS e-e-se-
—‘ aunque h%estigerte-os be
esoIÑos de diOsa a-eso&e-clón-.

Y también quiso hacer un la-
manare-lo ala cordita: -Me prao-
cupe exlraordras,iernents0*51
tCaO de 0* el datando — e-Ss
nsarroqe-i legal ve-e-ada leva,a~ a
un escalada de esos alesisitos
que ariwaáezeu, a ratassstn en Ea-
pee-e-a, corro el r~ubo y la e-aro-
fobia. 0* pueS levar a identie-
— a be hvrflerfles cas los da-

EL MUNDO 2S-1I-199~

Desmantelanun tallerde ropadonde
trabajabandoschinasde lOyl4 años

MADRID.— La Policía Municipal
ha desarticulado use- taller dandea-
t~ de confección en el que tea-
Naben dos e-sisas cIsmas de 10 y
ls años, rnpcctie-se-neaate, según
laitsrnre-aroe-e- fuentes del Cae-arpo. La
Ie-ten.esscisiss tuvo lupa- e la use-a
de la madrugada de ayer e-as la
elle Jaspe <Usare), ajando be
~oe Ilse-sasroas e la Policía por-

rZr:t :z~r-

Una vez mlle-, los agentes es-
probaron que en su interior laste-la
tres personas, una se-sujer de 30
sSaa y dos menores, al pae-~r
hermanas, Ninguna de las tres
tentase- doese-rasentadóre-. por lo que
la mujer, que señaló que no a.
la propietaria del local y que ni
siquhmla ~a= ~

erigaL de Doae-mensacide, aegóa
informa Seavimedia.
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Los tubas’zaireñosy el ‘lizo’ guineano,
protagonistasdedosexposiciones
El artetextil secanjugalos fines dc semanacondanzastípicasde Mali y Senegal

,UNAr400 MARTe-e-.. hiede--Id
El espeelsilata os ny el profese-o con ca,-
uiosidad atédea date-en usos disa opone-e--
saldad de apreciaren vivo use-o de losaspee-
— dne-bMlco-e,tttlcos — conocidos

de cuean pro’siae-en del coe-e-strsose-c ngo,
el e-cadi Su diseño, — otease-pedos, se-e- co-
loa- y se-a significados u exponene- ahora a
losojos del occidental en dos¡alarias, Ase-a
B1a y Ca~rse Parra hanescogido e-sra

— sala, en plane-o «se-un de Madrid, mu ex-
tse-aa muestra de be-has (telas de Zaire). Y
PlácIdo Gulmaraes expone se-sa uabajoa
cosa el lizo (ursa cae-e-bInacIón de alge-sdóti,
~rto y vta).

Le gaterísta Ana Blanco aaegu-
rs que ilevibansos se-u tasoratón
de años dejeando hacer una ex-
posicióndaese-as características
porque aquí no existe mercado
pare el arta africano; y eso que
buena parte del arte contase-apo-
rindoproviene o está inspirado
en motivos africanos. La —-
yor parte del mejor arta de este
continente está en Paris o Nue-
va Yorl?t Rata tejido, mase-u-
facturado esa fibra natural, sir-
ve para cosasponer los faldones
típicos de los rtae-ivos del antí-
ge-e-o Congo.

Las piezas qe-e-e se oponen
tienen una antiguedad de entre
20 y 60 años. y cabe de-atacar
entre ellas las shoe-e-.e-sr. paños de
cincuenta cete-tIe-netros, realiza-
dos por mujeres embarazadas y
que servian dr moneda paralos

rasiese-abros de las tribus zaire-
fas. La exposición se cone-ple-
metate con cace-e-le-ursa y anises-
ras.

PerqTlrso del mundo
Plácido Guite-e-aria, e-se-la cono-
cido corno Pocho, un le-e-quie-
e-o personaje emparentado coti
la que fuera familia real en su
lugar de nacimiento. Besupta
del Oeste (Guinea Ecte-etorial).
Pocho, ciudadanoespañoly Pa-

• repino del muse-do entero, da
signire-cado artiaticos a sus Ira-
bajos con el lizo y el papel de
periódico. Con ellos juega en al
telar afiadice-ido cosadasa mart-
se-as, Enla muestra que ale-ore se
exhibe en tI Museo Nacional de
Arqueología, titulada reste-y,
escritos tas ¿a ciudad, se-e-a pare--

des piezas «da colores e-htilet’
se exhiben colgadas ene- la pa-
red, rodeadas de mAscaste, es-
cte-tse-ns, ofrendas totimicas e
instalaciones. Son “trabajos in-
tegrados en use- denominador
común. el textil. Se diría que el
textil se transtornas en e-sn ele-
mento de carácter mágico e-e-ns
vez realizadas todas lea mex-
das”. asegura este artesano.

Esta exposición se core-e-pIe-
mente los fines de seise-ana con
un tniniespecttculo de danzas
rituales que el propio Pocho
realisa junto e otros bailarines
y asie-isicos, En estas danzas,
proveniese-tas de Mali y Senegal,
los bealarsasas realizase- una serie
de representaciones de la fertili-
dad en conexión cose- el espie-ini
de sus antepasados.

Los bailarines, que encar-

nan te-ge-e-ras tradicionales fuer-
e-amente enraizadas con la tie-
tra y el espirite-e- agricultor de los
wolof. ¡re-e-po dtnico mayorita-
rio del norte de Africa, inter-
pretan sirasbólicamese-te los dc-
venires cotidianos de-los ¿rica-
nos- La siembra, la venta de
productos ola lucha son repre-
sentados en una coreografía
atávica, ese- medio del pece-aliar
sonido de los tambores conoci-
dos como sobas-. ¡

TextOs del Zeiss, sse-erta Aje-a Clan-
co-Ca-le-tina Parra, a Lope & Ve5a,
47. DelIa 247dm 17e2e-Hsasset
l2dedidesse-bn.Tnfll, Eaolteaests
~dsd,esa el Me-e-seo Nacional de Ata-
tropotosís. Alfoasto XIII. 5.testas-
— complee-saentsrias e-ose- viene-es y
sábado, a le-e- i7~, ydoe-niae-

5o. e lea
le--oc. Hasta et 20.

Venta ambulante de día, focosy aplausosde noche
RifAMA lidUÑOZ-5t0>AS

Madrid
Hace ant año llegaba e
España un grupo de
música tradiclose-al
africana, Verilee-a cose-
contratos pasa pensel-
paren vasiosfladvales,
Hoy lo ne-lersio ~js en
el meno vasdite-ado —
bato que le-aciendo los
coros a Victos- Manuelo tocando en se-rs local
de- moda. DecidIeron
e-so regruar a Seise-gal y
coss.ntirse en lo «e-iI-
punta qe-e-e Operan le-
plisaran sIete-adán. Se-,
aspiracIón es ebria-se
e-sn banco co sitie-

tas.Ea-. «santo me- e-
galas llega a España,
ete-tastan. se ponen en
martise ate-a paisanos
para proporcionarle
tecle-O, contales O alEe-e--
— de-apte-se para salir
del paso. Y a4 «aspe-
arosa a dar cole-Snos,
conslgulnon Be-arrasa-
da para sse-idea- en la
calle y se repartieron
en— pesa pasea- las
noches. La ayuda de
Pocho, Plácido Ge-ii-marlos, lisa sidoflrnda-
mental. Han pasado

—— difid-
como diceModea,, “sierse-pre te-

ayuda elige-a Ne-ree-ca
te quedas sin corre-e,”,
Y poco a poco las en-
— han Ido vlctio en
popr por ejemplo.

te-se-a ¡rebedo junto a
Ana Belén y Victor
Manuel loscorosde su
último hito, &se-tne-nt
¡art- O acomjseflae-e-
— el cario a Javier
litubial, otro de los
cantantes de Istoda,
Aparte de asaciones
cada vn — Opo-
rídicas «dotales de
todo~

Nuestra música
garita mucho e-qe-al. He-
ne-os hecho gIra por

todo el mundo, pero
los españoles son los
a-ala agradables deEurope”, core-e-sae-a Aa
osase- español bastante
elemarstal, En abril
niragurso pronunciaba
usas pelabas de cases-
llano. A?aora, sin haber
pisado ante asese-ele de
Idiomas, se defienden
bastante bIen, sobre
todo los qe-e-e han pes-
cado novia española.
A sIgte-se-os lea espera su
fene-llia en e-te- pse-ele-lo,
que piensan volver ce-
te-sae-ato pueden.

Uno de los proble-
- e-se-aa más serios Con

los queea han topado
agoles encontrar piel
de cabra fs-eaca, qe-se-
55 la que necesItan
cada vez que se lee-
a-ose-e-pa se-e-so de sus
tambores, AquL las
pIeles se- Curten cote-
productos qe-e-UnIcos,
y así no sos slr,e”
explIca Ndlag,

Como locales de
enaayo usan los del
metro, que son gratis.
Ahora preparen usa
programa para este
público: ‘Aquil, pocos
sosa capaces de aje-san-
tsr use- concierto ente-
a-o de percusIón”.

a —
PlécIde O.*ssfle,eersofl — Pocas, — alge-uaes de — atajOs.
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EL MUNDO 19-2-1995
INMIGRANTES

El gasde la miseria
Viaje al gueto marroqul más pobre e Inflamable de Madrid

t Rndfr ej Pata tea,
— a rodeado de
de-e-Idi de 140, y a hiedo de
e-redtola arerje e-me a-ave-e
pasbálle. Él pa de la ne-heda
~sce qe-A k~1snahh, a de~
pu las ksoerdce que has St-
do, core-e-o desate el ~ a
te-oYo, Mohamed.

Rasan vofl

E L hedor que ese-e-ana del
pobladosepega alcerebro,
e- la asnaore-a, a la condene--
cia, pero no pasetra en los

cte-alas de lujo que lo circe-ande-a.
Seria dificil hallar — lo míe- pro-
fundo y desamparado de las urbes
de Africa, de Asia o de América
e-sn e-e-ene-sin ese-e-o — misero como
el de Peñe Grande-, y debe de ser
ese olor, el gas nefitico que destile
tanta pobreza, el qe-e-e se inflame
a cada poco y convierte en pudri-
dero de fae-ssslias en una le-oge-e-era.

Con el del pesado dose-singo son
ya sietelos inerte-dios quehan mor-
dido las esquinas y el e-ornAse -de
esa ciudad levantada con cartones.
trapas. lodo. —~ y latas, pero
nirsse-ino de ellos ha producido, al
per, qse-anedse-s. alguna «e- la
conciencia del ea autoridades
madrileñas, quienes, persuadidas
de que — potslsdoeea emigraron
dese-e- pele por viejo, o por jode-rasos

lamare-ana, sostiere-ess que son ellos
mismos los que qan — cae-aa.

Se ve que entre ellos las corrido
la voz de que el Aye-sse-tasnicasto de
la capital, la Comunidad y el
Ministerio deAse-míos Sociales sois
irsatituciones pródigas en la con-
cesión de viviese-das decentes a los
inrssigtantes, solide-as y bese-álicas
con los desle-enedados, y quennan
sus hogares con todo dentro, roe-e-
le escasa ropa de se-e- ajuar, la tetera,
la olla del ce-u-ce-a, lea fotos fase-ii-
llares qe-e-e cuelgan de las paredes

de core-tsacltepedo. el pesaporte. el
vtsadojemaletadecartbre- ylos
pepeles del Permiso de Residencie,
ese- salvoconducto are-e-> que no sal-
va de nada, ni del infortunio ni
del hambre ni del paro ni de le
persecución policial ni de la tris-
e-a

Las excavadoras municipales se
han dado prisa pera allanar la
sierra donde se alzaban las diez
chabolas que ardieron el domingo,
y ahora par imposible- que diez
fe-se-sitias cupieran, siquiera pera

done-e-ir, «e-tan rse-ese-sse-edo espacio.
Pero cablan. Cuando se huye del
hembra se cabe en esialquier sido.

ese- la proa de e-ma peten., en un
rincón de la sentina de un barco.
en la ase-As pequeña anfractuosidad
e-le cualqasier parte. y¿se es, en todo
caso, el <e-nico sitio en el me-e-re-do
del que se diapoe-se<¿Qe-sso ve-e-nos

que-e-te-aa- nuestras elsabolas ‘—se
extrañe Tea-eh—, si es lo único que
flosta,

Es RamaMe-e-, y la lar, del da
ate-a ~ice-e-saese-

pobladores del
guetoastasToqul
de Peña Gran-
de. que aso han
comne-donibebi-
do ni fe-e-rasado.
desde el e-iba,
Cae le tarde
sobre las aguas
negras de —
asentamiento
inhumano, los
pocos que tie-
te-en empico van
regresando de — trabajos, y al
fondo se destacan cae-ata-o sombras,
dos hombres y des mujeres, deso-
dentadas.

Tarek me los presenta en la dis-
e-e-e-sela, tse-lee-ata-as se aproxisre-an:
e-Pertese-n a dos de las farasilias
de las cases que ardieron y ahora
sc los han llevado a una pensión
del centro cosa un vale pera una

ene. be-ego no saber. lo que
te-anise-e-.

Sope da hee-mbru
No lo saben, ninguno de les qe-se
se hacinaban en = misero a-~n
queme-do lo sabe, pero ahora
rwesan cada tarde, — le raúl-
liana le-sr del di., e lacode-ambro.a
aldea, pera tomar con sus compa-
e-notas la has-fra, la soise de legue-sa-
bree bien caliente que tonifica el
alma y alfosabra el aperatodiges-
e-ho pera qe-se he-cgo pese el ‘e-t

1he-,
oe-loa-crer, porel ese-apdo cine-
dordelealdenegee-.

Es Rantadán «a Peña Grande y
del tejado de une de-abola céntrica
enseqese-ns inaposibleantete-epera-
bélica con la que — pobladora

de
piadosas y

circunspectas corno la tecle-e agra-
da requiere.

Te-rek Ile-rs e-ata años largos re-sal-
viviendo en el lodazal de Peña
Grande, y, como casi todos, no ha
encontrado aún la estabilidad
laboral que le peranita salir de allí,
y lave-nc mucho, y frotana el cuer-
¡so hasta desprender el olor rse-u-
se-abuse-do que úaapregnsa cada rin-
cón del poblado.

Las chabolas, por dentro, están

se-No queremos
limosnas nl
!!PIase- sino que
nos tratencon
humanidad”, dice
un Inmigrante

muy limpias, las mujeres las bel-
dais cooatantesae-ese-te y las cwro-
las brillan ese- la oscuridad de los
zaquizamis. pero el hedorde la cié-naga, pues no existe alcantarillado
alguno. se filía-a por las rendijas y
corrompe el aire: e-El único plan
de realojo del Ayuntamiento cen-
se-sse en damos pisos en alquiler,
pero nadiede loe que atamos aquí
-sanease-oslo se-e-ficiese-te para pagar
[ea sesee-sta o setenta mil ~tas
menase-ales qe-se nos pide-sas..

En esto, e-e
a te-oso-

tros un hose-sbte
joven e indige-sa-
do, Mustafá.
y yo e-pego tasi
cigarrillo pera
no ofuscarte
anís aún, pues
el hombre lleva
sin fwnsr todo
el santo día:
e-No quesrunos
fotos, ni lIste-os-
e-sss, ni caridad.
no queremos

que nos replete- nada, sinoque nos
traten con humanidad y cote- jan-
ticia, que nos propotelonen casas
a un precio que podase-sos pegadas
o qe-se- nos lien parte del alquiler
hasta que core-se-gamos prosperar

C%pobe-ado cle-ebolista de

Peña Grande, ciertamente. pocose

nrcásnaras. y te-o quieren0101, ni turistas aoci-
dentales en gire- por los tenitosios
de su miseria.

A MustelA, fumador empeder-
nido, se le antoje e-ma eternidad
cada segundo que falta hasta se-t
primer pitillo del dla, no hiera con-
cluye la última liare-se-da a la ora-
ción, peso Tarek, que no fuste-a,
nne la serenidad del Pensa-
miento: <Muatafá 11ev. muy te-e-al
el e-uñe-ano qe-se hacen con nosotros
las oere-eg¿s y las asoclaciote-es de
solidaridad. Raro e-sal dia qe-e-e- no
viese-e alguien, larga ate- ¿lace-srio, —
hace unas fotos ye-eva.Cada cual
viere-e a vende-rae-os e-e-e- producto, a
nosotros, que no tenemos e-e-ads,
pero me-e-cte-os, date-apenados o ige-so-
rentes, aún confien en que alguno
de esos ele-adatase-es les pueda aye-e--
dan..

En efecto, p~s enlate-rna hay
tate- miserables cote-so las que ¡sta-
nata, transado circe-e-lose- sobre le
necesidad de esta gente, pero lo de
las soese-egése y lo de la «solide-
ridede- está de moda, se estile nar-
cotizar laconciencia e- base de cari-
dad o de se-e- sine-ulaero, y me-e-de-os
camándulas viven, y medran, y
salen en leí fotos, y se esssretitnen,
con esas cosas. con en perpetuo
dolor.

Fías del mundo
Cae la tarde, los ~os que tra-
bajan regresan al poblado, se vaas
reuniese-do los e-migo, y las familias
pera la primer, colación del día,
un vendedor ambulante ha snata-
lado ya se-a pse-esto de pastelillos de
miel, los deportados a las pesase-o-
ases del cene-ro de- le- ciudad retor-
flan e su querencia, y lo cieno es
que e-l último incendio de las ele-a-
bolas de Peñe Grande no lo ha
producido un cortocircuito en les
precarias tone-as de la corriente
eléctrica ni un hornillo ni un bra-
sero ni la mano ge-alada por la
desesperación de los pobladores de
ese lindel mure-do,

Ha sido cosa del gas de la ase-le-e--
e-la, de — se-e-do gas cosa que las
autoridades españolas asflxlesa a
los que huyen del hambre y te-os
oft~n su trabajo y — re-fe-e-erzo;
ha sido cosa de — gas tan malo-
liente e inflamable,

1

El
9.tSS snra-oqtsi de Peña Gane-de le se-Ce ese-san , e-e-asede de ne-wsslorsee de 1*

5S ea. — ~M a ha. - osel “r a tas a — ~,
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ROSA APARICIO
INVESTIGADORA EN MIGRACIONES

“Los inmigrantesson
mayoríaentrelos

preescolaresdeLatina”
e-os repartiendo butano, y
magre-bles — las obras de
constre-secián.

R. St. Y trabajase- per-
fece-se-ne-ente, En contra de lo
que re pse-use, me-risa de la
iraese-ignadón que llega a Ma-
da-id tiene use- nivel de ce-e-alili-
ación alto; el probletasa es
que- séIn e-e Ita ofrecen e-rs-

bajos dome-cari-
cts ye-toCs5~itti-
cae-Jet Sin e-e-n-
bargo. e-ene-e-e-sos
mucho que
aprender de sus
culturas. Nos
traerán nuevos
impulsos, nue-
vas ilusiones.
porque ellos
vienen a con.-
tase-ir e-e-ns nueva
vide, mientras
nosotros vivi-
usos en e-ami-

docencia y de invese-iga- nos viciados ycon poco tao-
ción sólida, no eoye-.sstu- rizare-te.
ral”, dice, P. ¿En qué zonas e-len-

Pa-e•e-e-se-ta. ¿Reciben de-ns ire-atalerse?
bien los madrileños a los R. Hay barrios de po-
inse-sigrantes? - blación ya mayor, como el

Re-qe-se-este. Madrid tic- d¿ Latina, y otros del Cen-
sen una larga historia de e-ro antiguo, en loe que el
acoger personas de otras 60% de los niños de las
zonas. Esta experiencia es guarderías y pa-cee-colar
positiva y hace pee-ssaa- con - son hijos de inmigrantes.
optie-nismo ante un fenó- El 25% de e-ada le inmigre-
meno que ya es Iste-parable; ción que recibe España (deaunque re pretende-era fa-e- unos 380.000 legalizados)
carlo legalarsente. - vive en Madrid. Y se re-

P. Hay e-seise-no, ¿,e-o? pare-en principalmente por
R, Si. Pero intervienen elcene-ro antiguo. Villalba,

muele-os factores. A veces Me-jede-honda, Roe-dula,
las posturas racistas se Fuenearral corredor de
producen encitídades Henares (megrebies> y
consolante-cae-ra porque los Aa-ave-ca (dominicanos).
ije-imos exiMe- exacerbados Magrebles y latinoarrscri-
y hay una agresividad ge; y canos son los re-sAs ase-e-me-ro-
setal, lasoíais, las Ire-sere-- sos, ae-e-nqte-etambién tldgsn
ridades se pegan con el de la zona sube-ale-ariana.
más débil, y.en este ceso, - - P. ¿Cómo se- puede
los extranjeros sirven- de,-oonsege-e-ir la verdadera in-
chivo expiatorio. Rase-ose-ces - tegración? -. -

re arge-e-ne-ese-taque quiten el E. Cois -programas del
trsba~o a los madrilefiót Ministerio de Educación y
por eemplo~ ce-e-ando todos otros factores, como la
ube-snos que hacán lo que ayuda del Aye-mnt.assiento
los madrileños ya no quie- (ya se está [aaciendo)y la
reas pera ellos: - - - :páa-ticipaclón de les ONO.

P. Se-vea sae-e-ches pola- Ye-vitando elide-da, -- -

Cte-St e-LANCO. Msere-d
Se acerca un futuro de-
asiestizaje. El intercambio
de culturas va a marear
toda la orientación y cam-
bios sociales de nuestras
ciudades. Madrid, junto
con Barcelona, se llevan la
peIne-a en la recepción de
ine-se-igrantes. Le Universi-
dad de Comi-
lías, de la
Compañia de.
Jesús, acaba
de abrir e-l pri-
aster instituto
universitario
español de Es-
tudios sobre
Migraciones,
Bogotana.
Rosa Apari-
ce-o, de- 47
aóoe-, es la di-
rectora. Será
un centro de

Los acusados retuvieronochohorasaun compatriotaenun sótano

Tressupuestosextorsionadoreschinos
seenfrentana 12 añosdecárcel

LAN MARTINES Atrae-NS. Madrid
La sacaron une pistola, le- pusieron galas opacas
y le condujeron e-ns coche he-sta use- lele-no sóta-
no. AMI. We-l le-ile-sg Loe-e- me-pO que seguIr lIbre le-
cose-aria se-lsmillones dep~s. Peso no llegó a
pegar¿ la policía detuvo al día sIgte-lene-e —el 28
de febrero de ¡994— a los un extorsloasedoa-rs

Tres hombres entraron a las
cuatro de la tarde del 27 de fe-
brero de 1944 en el restaurante
chino Sian Li. de le- calle de los
Reyes (Cene-ro). Eran Ronglin
Mu, de 32 años; Hueg Huang,
dc 37. y Fe-ng Linge- de 31. Sa-
bien que dentro

1es esperaba
Wcl Ming Lou —le hablen le-e-
ele-o saber que- allí recibirla una
llamada de ianpore-ate-cia—,

Cuando Wei se encontró
cara a cara con el trío, no hubo
muchas palabras. La re-cona-
tse-arción re-scaí sostiene que le
sacaron una pistola, le coloca-
ron unas gafas opacas y le me-
tieron en un coche. Wei Ming

- oyó rugir el motor.

Aje-lIla de die-measte
-EJ poseo terse-tinóen un sótano.
donde te- exigieron —siesnpre
segúnel relato fe-sai—la entre--
ge de seis millones de pesetas a
cambio de la libertad, la nega-
tiva de Wei Ming Lou fue si-
le-e-e-ciada a golpes. Con el pasar
de las horas, le arrebataron el
pasaporte, el retoj de pulsera.
el anillo de- diamante y la cade-
ea de oro. Pasada le mediano-
de-e, alas 020 del 28 de febre-
a-o, Wei volvió e cerrar los o05.
Tras un viaje en coche, fue
abandonado es la plan de Es-

dslnos. Ate-oea, el fiscal pide pera cada — de
ellos l2eflosdecárcelporunsupuaode-lle-ode
detención Ilegal y otros dos por roto. Los pro-
ajos. qe-u carecíandeane-ae-cicre-n, llevan ya
se-e- año enprisión preventiva. EJ Juicio por ese-a
osee-e-ra cate-se celebras-A mañee-e-a en la Audiete--
da Provincial de Maje-Id.

paSe. Antes de dejarle mar-
char, le arrancaron con el tacto
de la pistola la promesa de que
esa mismo día a las custro de le-
e-arde e-e ve-sien en el Vip’e- de la
Gran Vis. AJJi, Wei les debia
entregar seis millones de pe-setas.

El amenazado, lejos de ca-
llar, ace-adió a comisaria y puso
en conocimiento de la policía
le extonjón, A las cuatro de la
tarde, vee-iosagentes seaposta-
han en la céntrica cafetería. A
le hora indicada. He-e-cg Huang
entró. Fue detenido. Sus dos
compañeros se hablan queda-
do en ua salón recreativo. si.
suado en la confluencia de la
Oran Vis y San Reme-a-do.
También fueron capturados.
La policía descubrió en poder
de Ronglin Mu los efectos ro-
be-dos a Wei, sai como 100000
pesetas, lOO dólares y lO mar-
cas alemanes. A Hueg, el hom-
ha-e detenido en el Vipe-, se le
requisó un teléfono Motorola
y 42.000 pesetas, yaPeng Lin,
un mechero Dupont.

La policis, sin embargo, en-
contró en su día más rane-ife-ca-
ciones al caso. Los investiga-
dores sostuvieron que el pasa-
porte de la victime había sido
felailicado en Eslovaquia, don-
de tanto Wei como los estor-

sionadores se hablan conoce--
do. Los agentes manejaban la
hipótesis de que se ls-atabe de
un ajuste de- cuentas ene-re
miembros de un mismo clan.
El juicio, que- se celebrará ma-
ñana en la Audiencia Provin-
e-ial de Madrid. tratará de acla-
rar estos aspectos, Entre los
testigos que acudirán ligura
We-i Ming Lou, la victime.

Use- .le-j.al ie-e-Ilere-,o
Los paises de-l Este, entre- ellos
Eslovaquia, son considerados
por los expertos policiales
como una de las zonas donde
míe-han proliferado las mafe-as
chiases. Desde China llegan en
avión a esta parte del mundo
—donde entran con relativa
facilidad—, pare- después dise-
minare-e por Europa occiden-
tal Esta última parte del tra-
yecto la efectúan en coche.
Esta vie de entrada, que mu-
ele-as v~ e-boca e- España. es
considerada como la más bara-
e-a de todas las que- ofrecen lar
organizaciones ilegales chinas.
El viaje cuesta a los inmigran-
tes cerca de un millón de pese-
tas. La llegada desde Suramé.
re-e-a —capecialemente Boli-
vis— puede alcanzar, en cam-
bio. los tres milílones.

EL PAÍS 31-3-1995

Luchaen el metroentreunabandaoriental
y otramagrebípor la ventadetabaco

J. N.A-Madrid 05Qe-e-jcnaqte el ataque está re-
Luce-e-as subterráneas. La batalla lacione-suo can la venta de tabaco -

porel mercado de tabaco de con- de contrabando. Loa inmigren-
trabando en el metro ha ese-alía- sea chinos se han introducido en
do. El miércoles. dos marroquies los-últimos mesa ese- este merca-
fueron agredidos por e-res chinos do. Su llegada ha dáplazedo, se-
en la estación de Quevedo. - - gún fuentes policiales, a los ss-a-

Uno de los heridos, Moha- dicionales ~endedorésne-agrelsies
e-e-sed M., de2l e-ños, fue ingresa- y nigerianos. Esta expansión le-e
do en el hospital Clínico. Su rse-a- generado enfrentamientos como
do no revestía gravedad y recibió el del miércoles.
el alta a las pocas horas: Los La entre-de de erice-e-tales está
agresores se encontraban ayer en vine-e-alada a la crisis que e-zata a
paradero desconocido. La pali- -- loe- restaurantes chinos. En e-e-a

- principio, las bandas orientales
se dedicaban exclusivamente al
menudeo —a 200 pesetas iscaje-
tille de- tabaco ne-bio de importa.
~ión. Dependían de sumane-atra-
dorel españole-a. Ahora, las ea--

.gae-sszecionesehinas disponán de
ale-e-se-cenespropio,. -
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La Policía investiga la denuncia de un joven que
fue hospitalizado tras pasar por la comisaría

Es dominicano,negroy fine detenidopor agenteslocalesdé Fuenlabrada
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La víctima. ma

Detenidostres
peruanospor
robaraun- extranjero

a —
— cwtoo

MAORí» FtESL~BR-&DA. La
Jetaste-ro se-perior de Policía he
ordenado e-le-re- e-e-ns Inveltiga-
ese-isa para detersarire-ar ti hubo
me-le-ss e-nt.» e- e-sn s*e-nagrante en
e-e-no cone-ase-rie- de Fuentatarada.

Arte-olsiO Florentino Ayala. de
nacionalidad donaisijesata y saza
nce-n. ingresó Jete-re-ido en la
comisan> el sábado por le
noche- Pecas horas después su

- te-e-mme-e-sO ere- a’e-aaJa de que
habsa tenido que ser trasladado
al hospital Severo Ochoa de
Le-ge-nés porque e-ene-le-abs san-
gre. Allí tue ine-ervenido de una

sanie-ss con perfore-cidra.
per

El donasnice-no, a e-re-st dc la
kie-,CiaCión dc Vce-lunsariado dc
‘lnde-c, Dos,e-sniCOnaS te-a dente-ra-
:e-jdo que fue- golpeado por los
ivcne-rs amaunicipatee- que Ir de-tu-
e-e-croo y posrcrisMSalCnte en le-
;oe-se-zsariS por ps,Iiciaa naciona-
¡e-e--

Por su pene. la de-legada de
0,-Nene-o Pilar Lledá. ordenó
a paralización de la orden de
;xpulsiórs que pese contra el
nnigrant~ he-te-a el ese-le-red-

-te-lento dc loe -hechos. -
Fuentes de le Policte- Necio-

nal explicaron ayer que sc he
e- ate-iceto ura expediente pare\ de- te-re-sainar lo oce-e-ryido en las

dependencias be-enlsba-e-ñaS Sin
:ne-bargo. míe-asaron que el
ine-ninie-ano. que es experto era -
e-re-ea me-re-lates, tuvo que ser
reducido ante e-u oposición a ser
detenido.

El concejal de Seguridad C.u-
dadarse- de Fuente-bride are-re-”ó
que los agentes municipales que-
de-tuvieron al inmigrante sólo
tuvieron e-sn —bree-e forcejeo-
con él. Al parecer. Me-tonio flo-
rentino se negó a Identife-cee-se
ere-te los re-tuniOpSleS esgrinaicra-
do tu antigua condición de poli-
e-e-a en le- Rcpdiblica Dominicana.

a
La versión del edil de Segmidad no wincide mo la de la Policía Nacional

El enfermodice queIhe apaleadoen la comisaría
(i-iw deLo ~ 1>

Lea mira del be-irrigase-e-e-e dore-e-i-
nana has-e- destuse-ciado e las Poli-
cias toesl y Nacional pta haberle -

propinado -e-e-sss.br¶e-e-al. pajiza el
sábado pasado.

Según dente-edó la Adaddts
Voluntariado de Madres ~~e-i—
canas, e-l be-mirante dose-sinicano
Anteado Florentino Ayala. de 26
sisas. fue apaleado — ~

(Pesa a la $gtn* 2> ce-no age-re-res mtae-ieíps~ »
- pude, ya en le ce-sisaría de Podida

- - - Naciere-sl de la ~lida4 sre~
una nueva paliza..

La nasas del pee-. PIlar Co.-
silez de ti 5~ también asqe-aró
hatee sido golpeada par los agentes
de la Policía Municipal durase-es l~
ire-cidences, - - -

El eno re paode4o el sábado,
AJ parecer e-sse- e-cetro aviad a los
agentes sparque un Ises~aaaksa
pegase-do a une ds~
nasas del inaniyante e-tcot~ qe-e-e
tuvieron use-a dace-e-t pee-o msdzt
que esa el ns-nene-o de tos heesca

tlo la egee-zó del be-san
Por e-e-e- pse-te, el concejal de Sege-e--

elded de Fuerslahrade. José Ipasrio
Cere--idre-, negó la e-enidse- del ms-e-al-
Vsa. Asegusó que -de» miem-
bros de la Podida Loa> ace-dierote-esa reotiz — De-rse-ada denure-dan-

doqaorun~nis
se estaba pelean-

denIa telanepeivedel
jorre-e- e sspañarles a la cuharfa
precedieron e bseoe-túle al ~
paeulla ose esposas-U. despide de
sos breve- Le-ceje-o pee-o ñ que —
dese ars~s.

EJ edil de Se-paridad dijo qe-a el
d¿tere-ido wt6 ce- le mce-asaría par
ej pa-opto pic ‘A ps-dr de ahí ci.-
Wr~n lo que ha sucedidas.

La rosaste-ríe-de le Poisde Nace-
nal dc Fe-e-ese-labrada penase-e-e-cid

re-e-e-ala ayer de-nne-e lodo el día a
les pregune-. de los ase-odios de
ene-nure-icacido sobre ase- versión de
los hec$~. Fue la Direedóse- Ce-sc-
rs> de le Podida le qe-a hizo pública,
a lItiasis han, ursa re-eta qe-e-e difiere
toe-sIsase-e-se-e de la ve-asiese- apare-ada

el edil de Seguridad.
Según la re-eta de la Dirección,

le t ende del inne-igrmnte a e-ss
de-e-ere-dde-e- por parte de los agentes
locales fue- — viole-nra que un
municipal e-ese-e-ltd herido. EJ podida
mwe-i4al pe-aso te-ns denuncie por
el bede-o en mce-basa, - - -

EJ case-e-nicado e-chIs también
qe-a csu,~ el detenido ~s e sas-
ofldsdo al hespías> para el~-
cape-le-o e~saierno oe-édid~e-u
s~d a — ~eado—. •Ese-
memento —continúa la nota—
com~ a lee-e-nr paradas densos-
cande ej cor~iene-o de las ve-e-e’
marciales, tse-siendo qe-e-e ser re-das’
dde ~ la fuerza par dos agentes.
Esos no cre-sige-e-lerese-evitar qe-se al
detenido se- golpeas-a cose-fra haparedes y ce-ea un banco ea me-
be-tenso de avisar el cae-te-toe-. La
e-sa a, nt que *5-

pe-~ Le ese-jedado a toe- re
sanitario donde quedó —
— lesiones sal prar de ‘mc-
sidee-acida-.

.aa La Policía detu-
e-o el miéscoles a los tres de-

pene-anos qué. el

C,~odla
íe alune-o. lo-

e hirieron en Madrid -

a un ciudadano alee-ralas, de
59 sAo., ocasionándole he-
e-idas de tanta gravedad qe-e-e
— halla esa atado de cae-e-e-a.

Tras diversas investiga-
dote-a y gracias a le- ayuda
de alunos e-sigo. del roto, -

ene-ifiosron el e-eche
la Poli-

da los podo aa-restar en e-sn.
hea- de la calle Jaime III. e-

Los detenidos sote- tres pc-
tse-os Pedro L. Q., de 32 -~

do.; lot Antonio LS. de
it y Yenei Rosa V.G., de la
misma edad, Los tres tice-su
aatwdentes y decretada la
<repulsión de España, pero
está paralizada por tener
juicios pende-entes.

Eran las tres de la tarde,
sae-e-do un ciudadano ale- -
Se-ayee-e- quepas”-

~del Cordón,
— Argantuela, fuente- vícti-
mas de un robo rs- el pro-
cedimiento de la manehe¶

Tras rebañes los objetos
de valor que llevaban enes-
me.losdelitice-e-eie-tetSCfup-
Ints en cee-tse, pero la vícti-
ma trató de impedirlo sp- -
ra-te-adose a la entena y a una
puerta, siendo arrastrado
no. 15 metros y se-e-friendo
u. traumatismO crae-e-eo~>- e-
~llico. Ate-e- permae->wesn-
gresado en el Clínico, en es-
tadode coma desde hace 12
días, lo que hace temer por -

movida.

PIlar. me-ls dat loe-sn, que tse-rosón dare-sase-etó e-atar sIdo gOlpeada.
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La insultarony rompieronsumuficca

Unadominicanadenuncia
quevarios‘rapados’
amedrentaronasuniña

SSOOSA AOe-J5e-e-e-, M~
frase, a— am-e- lleva anas pecete-peda PM— e-cloe da ~W.
t se-ge-ida psoe-tena de algo qus osnó be. Ii días 1o a —
mspundopeñaSe-no a—dldflo da M~ <199fl ha~n-
ta>. Use- me-da-s, e-ma dote-e-iMane aadoea~desqaaflda. ide6 a
la ,Idoa sedaba a Navalae-t dote-da tflbebe- e-estés a-
jada. amañe-aren a la oMs pnw uva. alune
— sandej e-lean ssaa qe-u

M

años, te-ev dos dIos

na
cote-aMa panela

E. te-imites da se-parecido

doméstica en Navalcernero
(ll~ habitantes), localidad —
la que residió y donde — biJa
leanifer are-e-de a — escuela le-a-
(ene-ii pública Hate dos se-ms-

are-baje le-sela tas
tarda, sae-e-dio e-ca supequeña. oes re-lAs re-vele-ose, di-de-e-mísera yespabilada. a le-sen

la eona~ es un ese-pere-te-ercado
dala colonia Akslá. pa-dale-sae a
— domicilio,

A1 entrar vi a — pupo de
— siete chavala bebiese-do ti-
—- — los cine-os pelados,
botas sasilitara y corr~es. Co-
mentaban algo da ‘mira —.
rs’ al pasar nosotras, pero no le
dilmpertaneiat replica se-ea
mujer qe-Ir, después da tantos
años de atare-cia en España, ase--
ge-e-ra die-tinguir hiere- a las tribse-s
urbe-ssaa. “yo estaba dentro, y le
ala. qe-se es una revoltosa, salid a
leosíle sin que se-e-e diese cuese-ts,y
mice-e-tras compraba oía qsr otra
e-es ¡titaban algode negra y pese--sé que estaban ya borreehoa¶
añade.

?ero de e-e-pese-te la e-e-lAs entró
al comercio Dorando y diciése-do-

,ue le quedan pegar yque le
bebe-en desacerado te ratufieqe-rise
que lles-abC, epostilla. Cse-ando
.115 lao.lle-, los cte-avales e-e be-a

riendo;yo la increpé, poe-qn
— lEe-ea e-digne-ante quen —— con una niña, y sae-e cose-tate-
ra SI. a ti también te vernos a
dea-. negra, muerta de hambre.
porque e-amos a Ile-se-piar soda le
mierda, que esto está lleno da

téda.concluye--
La e-e-ile relaté a e-ss e-le-edre qe-sc

la he-bien cogido en volandas.
Ella no ere-tese-dia por qe-sé. Alta-~ r quitarle

hablen ase--— porque esas chicos no e-ls-
a aloe-e-os y no saben edre-so e-ra-

aMe-:.

Ma, —sp.

Anexos

Desde eotonw, lapequeña, muy
despierta pasa su edad, no le-ate
esta que re-alear que ella no es
negra sino morena, y le insiste a
— padre,con el queestá los tina
da nanee-SS, en qe-ir no u corte
me-e-cte-o el pelo. La madre relaté
loocse-rridoalo. e-esre-onsablesde
los are-vicios sae-e-ales de- Naval-
carnero, que están ayudándolam~ — preblene-as económicos ypate-onan laescueta infantil de la

peje-e-oefia Jennífer.
personas que uese-contra-

ben ayer en el citado supefase-er-
cedo se-o re-e-ocde-ben ninguna
agresión de rqse-dosa una peque-ha. lina ene-picada daesta tienda

<aplicó qe-e-e hace des semanas
nos«los “se-o Wddos, sine cite-.
vela da — doce años, pate-e-a-aa la muSe-ca de una ulla
sp..

“Yo ge-re-sé que e-e-tabee abo”
ando pete-le-amente por su una

~ re-e-ate. y te-e-atado e-sil
— hablan sido elIot, sino otros
de-le-os”,añade. La pequeña lío-
a-e-Ms y llevaba la me-e-fleo. rots,
pero hable me-sobo trabajo ytee-as-
peen gte-e-do asegurar
cae-ra-Id Iba — grave”,
Cta. trale-ajadoe-a de — estable-
~iwao que tarnbiéae- se-se-do ob-
aa-var lo se-e-adido ha de-jade de
trabajarbace tidlse-,pouloqe-ae
no frs McaJ~
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Un magrebídenunciapor agresionesaempleadosdeJoy
1. M. AHRENS/ 1. F. DURÁN

Madrid
Bose-cle-aib Reuvis, marroqul de
27 años, de-e-e-unció en le- noche de
ayer haber e-ido agredido salvaje-
mente, junto a su compatriota
Jalid. de 25, por tres empleados
—dos guardacoches y un porte-
e-o— de- la discoteca madrileña
Joy Éste-va. Rose-vis manifestó
qe-se les atacaron sine-pleasiente
por querer entrar a la sala. “Me
pegaron por e-ni color, señaló
ayer a ese-e periódico.

Según cl relatodel denuncian-
se. ambos amigos acudieron alas
tres de la madrugada del done-in-
go al céntrico local, ubicado en
le calle del Arenal. Les iraspidie-
ron entrar- Al pedir esplicacio-
e-e-ea, e-e- de-e-até ursa discusión.
Mc marcité e-e-llame-sr u la pe-olicia

y- al volvcr. vinieron tres y nos
comenzaron e-e- pegar brutalte-sen-
te. Incluso emplearon e-e-rau porra-
Nos rompieron la nariz, indicó
Rouvae-.

Use- testigo de le-e- trifae-lca co-
re-oboró la versión del me-grebi y
manifestó que los agresores, trae-
propinar la paliza, ante le- pre-
se-ésa de la gente que e-e agolpaba
en los aslrcdcdorea, huyeron rs la
ce-e-ere-ra por el callejón de San Gi-
nés. Conducían un Opel con ma-
rice-ita de Madrid. Este testigo

describió el ataque- cose-e-o un-e-
-st~crs pse-lite-’ y manifestó e-IUe-

cenas qe-e-st los agresores are-ile-e-e-ja-

base- en la discoteca madrileña.
Según la versión Facilitada

por la e-arde por la Policia Nacio-
nal, los dos magrebies fueron ex-
pulsados de lis puare-a de la sala
tras peleare-e con varias perso-
nas. Luego, y tras ser atendidos
por heridas te-ves en ti hospital

Clinico y en un ambule-e-ocio de
le-zonas. sc marcharon sin prcsen-
sar denuncias

Según Juan del Campo, direc-
ter de la discoteca Joy Eslava,
te-e-a porteros impidieron el acceso
* los inmigrantes debido a que
tete-lan evidentes signos de intoti-

cación etilica, “Sc pusieron pesa-
dos y provocaron a la gente con
le- intención de e-rae-e-sr la bronca.
Nosotros e-e-tentamos guardar la
calma, como es nuestro estilo.
pero elIot mantuvieron una acti-
tud violenta, añadió el director
de la sala

— ~aa ae- a* a. ~- — —a da Ma.

Masía Alagada qe-a da - o Moba has sUs sé idt. En la pe.
— pone qne psoe-cid los e aflo

5apesardallevar das da- de- dos gardas jurado.
baos se- mine-ovo ~a Le ~ss.b~ando de inane-a y ssae-k a lo. vidalas.
pe- mal Pta-e los - lo — ‘v d~iM mase días. no nos de-jaro.
~, 9iay m~o e-anor,~ viviendo ea Madrid. “Pero fre-r a — bar por ase-e-Coco-

mblla lo tengo,y — sélauta je-er dos mesa, otros gamba- bC, añade. Sinapre- be gana-
___ da e-aires melosas dIal- e-a-ca.enlospssillosdd roda doqueenEapaflanobablasaess-

áas a W tan uio~- Ce-srmCambe-os, — ose-pesaran —,he- tse-ido amigosy algún no-
taS auaa- - a~tflanqa-a hiJadepeta te-iodeeqe-e-l. P~ a4o be-cambia-

Nos bitie s a~& el jesay ~a doj atoe. en mido”.

Una sae-boleada r.ee-gló a les le-sa-Idos se- le puse-te da la Cace-tace lay Eslava.
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La Policíadesarticula ~ n~
unanuevartd ilegal -?bhIIhadn,dosen ¡ce
quetraíaaMadrid ¡achins.e-ecdo.e-.doe
inmigranteschinos
— —

MAflelO- La e-e-olida medrilefla be
e-nIto a dar — de-e-ro golpe e le ce-efe-a
de-he-a. Ha algunos die-e-, e-grates de-
le Ore-se-da de- Docotneute-e-ión y
Ese-e-se-e-jede de Madrid de-iioe-lara
— red de- he-.siga.ádn 15e4e-i. Se peo”
duje-ross whstiedso detease-dos y dos
ralle-sn clase-de-e-sise-os y dos rnnt
de-usos fe-seras drase-santetados.

M final. osas de tas pee-narres-
e- — ~ad~a

incluidos e-os asee-e-o arabe-os- de le
np=dn -~ — asc
frentes poe-sosia

La Brigada de Doese-snee-e-Uado sse-vn
osnocinsiento dc le e-tse-ere-ea de sta
red he ya e-aries e-e-mes tas se-en-
e-a em~e-ose- asoqe-ecte-ar de dos tejIe-
res de rc~ón y dos restaurantes
site-e-adoses Madrid- tos ese-eNe-e-le-se-len-
tos, qe-e-e- no rete-se-lan lea me-ficiese-tu sne--
diste-sss de adubridad; e-tetan situs-
dos en loe- aúne-eros

6s, ti de le calle
Are-te-le-la Urea y los dos mnurantes
a el nOve-ere 72de- le- ale-e José Cedal-

yeneS lot le ale-e Ose-ere-fis.
Le Poe-ide montó un dispositivo de

vigIlarada qe-e-e- are-di e- ose-Te-tarar les
~ectat En — be-pa-es. realiza-
ban Un liMes.

Inspeares de- flatejo y Sanidad
eae-oesrrso los he-ala en los que

— —

Onre-do los fe-e-acosare-os dci asee-po
Ne-oosssl de Peje-cta recoge-e-ron pruebe-.
me-ficiere-tea pe-ucedle-ense- a le de-tese-e-ide-e-
dc 28 persones de neciosialidad china.
entre ellos los gestores. propi~e-srioay
trabajadores de los tate-e-res y los res-
tese-rae-sta. segús, indicaron en ta Jefe--
taus Superior de- Felicia.

(Pozaa Lo pslgisma 4>

ataP~ aeae-.a~ do.
ase flaSfl y a.
re-osase a ta
— a
<3~&hy4ÑssJ>

Manga. eerun asquer-
dos ble-os de rae-a-e-dde de le —

a psoe-liosas de —‘— y “ a.-
ciscó que en dos de loe- hales.
U*~tsn e5 de edt

Te-sos & Se-a hme-igse-es be-n
g-do e disposisión ~ a
— msyoe~ por ¡qe1-

sdpsis - fsm-
Se-e-da le lo.tedd pos-los

dote-arios de l~ Bitada da Done--
nI6re-, le red de- ina~adio

ilegal ose-sa-ata e-abs — Se-do y
dos ml~e-s de p a~ —
dadano talco q-t infrode-ada —
E~a

Desde te-se-e signanos aloe e-att
pa-diferae-e-dd es España — tipo
de talle-sn dante-tinos. Organiza-
ole-oes de cono mafioso e e-pan-
e-saben da los be-naigranees ce-ñata.
dolo gandes une-lada de dime--
e-. Nomne-almentee- — pee-te- de ta
cantidad qe-se d~ e-tonare me-e-
te pegar en Crine- y le otra. les
deserte de mído — e-es
“a—— Espata,

ddades usn — airas que la

‘~~es — -~ ajos
«t~asdo grau pee-a ala. —
desaSe- — le ussía,

Ze-&se-sq Y. de ~ - de edad;
Ptq Fe-e- Ce- de 41 aflog Lan
YO, de 35 eSos y Yose-g 5. de
33 años cnn los ~a-eba- da le -

oe-pniraáde-t Los caraos qe-e-e — la

~aoUnsos
delitos osee-te e-e- sise-r-

e-a el ÚSja
tas inmigrantes ile-pica deceol-

dos, e la que — la be ~do
~ediMte de ~se-e-lside-e-dci —
vIvían — pésima --- —
los leales & la oepnissdón.
— -- y —en lea sse-lee-e-a ñne-eJ~ Ase-e--
— miSan a la calle gol sss a
— detenidos, -

Un cone-patriota fe-it asesinado por use- argelino

Doscientos chinos se manifiestan
contra la delincuenciaen Madrid

— e-ce-
MADRe-fr— Fue le prime-era mene--
freacido pe-se-ese-onisade re-nr a-ese--
de-se-tea de-he-os e-ss España Oosaen-
— súMe-sa del — asile-sos e-e
os~e-trarOe-e- ayer en e-e-no de los
ve-e-rse-os ee-e-ratégicoa de Madrid. la
?iaede España. para protestar
por la e-nuertee-pttftaledSa de- su
ese-rse-Pee-re-Oea Yoe-e-g Qe-siena Osee--

El bolso de su novia. ~<e-eJo5in
Ce-es, fase el — qe-e-e pagd Yare-a
Que-e-ng por ea vida.ye-l betin que-
capturá el delincuente- argete-no

esta
e-~ r mese-Ir el bale-o le e-ose-A
la ve-de.

- e-he-te ya-. ESa manida trae.
popularizada en tas protestes
e-mi-ErA. se-ajiS ayer de — en

e-a Plaza de Ese-saña. Doscientos de-
les «Sn de 10.0W dairsosresiden-
e-es en Madrid siserose- e-u ve-e-e no
e-Alo contra aje Ole-e-sse-o saesire-ato,
sino pee-. que se- Je-evage fin a tas
e-pese-osan que- de-cae-e- sae-frlr e-de
personas ve-se-Idea de — psJa
audasre-ericere-OS y e-ne-agrebles-’.

cEse-sanos hartos de que e-e-
ceben e-ose- nosotros”, arrane-e le-e-dig-
nada la core-e-eje-ra de la AaociaCitaSe-
de e-os Ce-la-e-os Rae-de-e-e-les enEspa-
ña. Xlnple-ase- Ve-e-ng. Se-ge-Sn añade,
tos chinos — objetive de tía
ese-ore-itas y la violencias de otros

Osando se le ge-aguate por qué
sso e-e oste-anfrare- osando son vie-
timea de les rse-efisa de-lasa asen-
ladas e-rs España ce-le y, floele-ne-en-
te. responde: e-sEso es mía «Sm-
e-liudo-e-. No se-le-ata a decir e-re-ls.

DIARIO 16
13-9-96

ILEGALES Desartinalada una banda
que inírodtacsa ecssatoriaasos enEspafia
Mae-trld—L,a Pollee-a le-a de-sae-tice-e-lado ursa banda
de ne-seve personas que se dedicaba a introducir a
España a le-e-rse-Irene-es ece-astorianos ilegales. A los
las±e-e-lgsare-tes,que doblan pagarcada uno2500W te-e--
setas — les pr-orne-tía use- trabajo seguro y tite-e-e- a-ese--
denela e-it España. Uno deles principales response-
bies, de nombre Segundo Manuel CO.. de 23 años,
viajaba cose- frece-sete-clae-Quito, unaodos veces por
ma y trate core-algo cadavn a cuatro personas. se-
gte-tasautoridades policiales. FY.

RED ilEGAL
DEECUADOR
It ronda be alead-
do 5 seIs e-c~atcrt-
— qase tat5Vtbe-~
ea organlzaddle- de-
Ile-e-ha dedicada a latae-5515taCIófl ile-gal-
Le organmfldóe-5 e-o-
braba une media de
¡50,000 ¡e-ese-taS a
adaie-snalsi-ae-fl- ~ue
Sse-e-aadable- abonar
.ibm.t.daaviónY~~
se-anda Los —
¿os — SegundO Ma-
~t aO~.de-¡e-años’
Matisse- YOSU»5J,vAs555fe-~a.Ve-U5
e-oM,¿,AstO.,ltiMt
do CiSr A~M-, ¿a5e-ah--

u —
u — de-e- et ade-ehe-de — Se-ase-da, ay., 65.55 te ~sMe-taSst
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Absueltosdos
peruanosaquienes
la policía pegóy
luegodenuncié

e-e-. PAís. MadridVos be-re-e-e-snos nacidos en Perú
le-en e-ido absueltos dc un delito
de injurias. calunnise-. amcnsra-
das y rule-e-ere-cia e- la autoridad,
argos de- loe que- fueron acune--
dos por das agentes des Ce-erpo
Nucional de Policia. Loa policías
dernanderore- a Mguel Anuro y
Efratre- Inocente Rodas. de- 33 y
le-años. después de- haberles gol-
pe-sdo e-e- 26dc marzo dc 5 993 sc.
gén el e-e-rse-o de toe- hechos de e-ss
e-ese-tese-cia del Juzgado número 24
de lo Fe-nsl.

Según estable-ce le- e-ene-e-ocie-
absolutoria. loe-dos peruanos e-e
encontraban en el corle-e de Mi-
guel Arturo ce-e-are-do los policías
le, e-equie--ie,oo Ja doce-sanse-re-ta.
ción. Mige-e-et Arturo, e-le- negare-e-
a entregar los papeles, les pre-
gunto por quéno pedían le- doce--
mene-ación a Otras pe-rionas que
allí estaban. Ene-once-a, los ase-n-
tez empezaron a golpear eon
bs-ue-e-lida& a lee- acte-sados. Le-e-e
hecho está te-ente-tete- de-nunciado
y pendiente de-juicio. Le juez e-e--
lela que e-e-o está acreditado qe-t
esa algún mase-e-ene-o los acwados
insultase-se- calumniasese- ene-ene-.
e-ese-se- ore resise-teten a a autori-
dad de los agentes o cune-en se--
sión alguna e- loe- misne-os”.

El auto de-se-e-ce- que- “resulte-
evidente le- desproporción y bru-
talidad” de loe- apre-lea. La o,ga.
nización COntra la tesofobis
SOS Racismo mae-ife-e-e-ó ayer ase-
ase-isre-ocióse- por e-sse- sentencie-,
Mige-sel Anuro cute-id durse-te- SS
días e-aa secuelas de las lee-iones:
Efrain, 40 din,

EL MUNDO13-8-1996

Los jévenes,
contralos
inmigrantes
~5ADRsu—Seis de cada diez
jóvenes españoles cae-e-sida-
re-o que la presencia de

¡ inmigrantes en España es se-o
íncose-vcasicnte, re-e-lene-rae- que
sólo dos de cada diez des-
se-can las ventajas. según e-sn
estudio del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
El análisis re-vela ursa rasnyor
sensibilidad ante el tema dc
le- pobreza, ye- que siete de
ce-e-da diez jóvenes españolee-
piensan que existe bate-ante
o se-e-e-e-cha gente necesita-
da- <rs

EL MUNDO26-6-1996

Discriminación
en las aulas
Unaprofesende DerechodelaUNED
denunclaquesufreun freto racista

nZFLt se-s-

viere-e Le-iz Cae-e-itlo R od rísuez.
ce-petate- de- erige-se- panameño, pro-
fuera sise-lar de- Derecho Fto~a5
es le tJni.ce-idad dc Cote-e-ola,
se-e-re les autoridades e-dérss~a
de- te UNED.

-ledoesnpe-zh cazando la probo-
re- e-e te-e-alado desde- Cóstia a

- Madrid en eosnisióse- de servicios.
- — agecas de lsrñtamo de sanv1-

oes docentes aso. e-mie-’ersida~
qse pese-se-Itt a pedeseen de e-as
we-tite-e-d¿e-n ec*dlsnim be-e-partir cts”
— tsapore-bsiase-e — otra.

e-Desde qe-a le-e- llegado al e-entro
de Madrid & la UNE!) se-aspe-za-
ron loe -se-asle-esasrs mi. He- oído

e-an del tipo n negrte-e-ase e -rse-andara osase- peoro
core-so “si enes e-e-Sara no siena fue-u-
ro en la UNtO’. Ea obvio qe-e-e le-ay
— peditio Se-rose-e te-ada e-e-e-l. Qe-a
soy segre- y de origen panease-e-te-e.

- y te-eje el resto. profuosas blancos
y españoles”. eote-e-o,ta se- lndiwe-a.

- cuse- sta profesores de- Der~
que fe-as en su dis ale-a fe-e-~ee-sria
del Cobienso de- Panamá (secreta-
— pse-eral e-tasio dcl Me-reste-rio
de Agricultura) y a se-sí, de ~
e-toe- os la orneas le-salde-ca.

— &dphfl
e--a sote qe-e según ella e-ole-e-st el
e-aso e-e-e-e- le apene-e-rs de e-srs e-e-sa-

Ovdne-sáóe-s Asdéne-io y Fe-olean-
e-ajo. Re-ase-ése- Ma Je-ate. el e-apa-
diese-te relpote-de e- e-ms sois ose-a
qe-a re-ada e-lose qe-se nr — el sacie-
ma: «Este pe-oderoe-a es titular en le
tinte-asedad de Cae-dote-e-. está ese-

esase-izitise- dr sere-te-os ese- le UNED
a — e-ore-e-pIsto y e- assbar5o
de los oleo ellas de le se-ana te

e-ns dos u’ C&dota ale-e- haber sois-citado parre-ho. Poe- wps~ no
le-ay ole-añas tipo de snotisaciáe-e-
— os e-me-rs e-ctite-4 sino e-Mo
e-as e-qe-me-ce-lo peodlaoete-. cose-sae--
55 Neo Jale.

Pero tse-y rse-da de des sca-loa
Algunos profesores aye-e-dane-a del
de-pse-te-asese-so de- flereelso fosal
ante-e-sn que le-e-a e-eros e-e-datas se--

tas cts deose-te- estire- re-e-e-e-e-e- de dha-
«e-sites, e-Yo Soy testigo de los
canease-arlos raje-tas del director del

rlane-esato, al profesor Me-e-e-e-al
jote-le Cae-da Ge-re-e-do, be-e-la e-apeo-
Cotosas. ~jra Volee-ide Vale-e-e-cte-a
Ce-penos. pssboa-e- ayudante del
—e-o.

Y w e-Lo dsp e-ñe-e- a riesgo
de qe-am lonsas sage-ahe se-tas
ml. poe-qe-a yo no ~ fsae-dose-azla y

oy ~e-do al doe-ite-ssdee-s.

eVa b tPO ao bq siSeases
CAMPUS lee-testé paw ase- cas-
—n se- st probor Mee-se-al ints
Came-la Garrido la onss~uid.
Poro ñu e pene-sso vitae-adiar de-
Qdesudées Asdéino — eshósi ge-e-o & las be-e-putee-lose-a de —
~ cofre-ore-e- «Re-re-ero —ete-ple-có

le-alo— ~e no e-se-e e-qe-e-ide
— re-este-o le prole--
sola qe-a wde-se-e-e-ae-sda e-sse
a-;. r~e-~- ese-

—
— pude-la de ~egee-idse-o de
s~aso no le le-e-e-tíesunoe- e-~ado.Es lote-be-sae-te ate-ando lo qe-se *

Uses de se-55e-Sar a le UNEDS.
Ma Je-se. e-fue-re-a ese-ea- es mí— pre-se-tas callas de le —

r~SJ52fl ¿Le-e-te-e-r~ que
innpanír

dala ae-ie- g-r de ter de-dio-
cides —— en le UNED- e-Yo
no suiga que solide-sr pese-se-Sao para
poder ~iosre-e-e-e las dos e-ae-e-~e-er-
Ide-des e-otease-do e-denia e-as solo

Z~ r~re- de-dicoro~
de lo qar tuone- me-ide-os groe-ns
dd~e-satmssesae-aLe eoe-nspáén «e-

esie-ne-ye-laote-se-sss.Sesrs-
~ja ~ y te-ay sIgte-e-es pastee-e-se-
adose-ls qe-a le-e-ore-nple-se- le se-ose-nati-
e-a e-otee seosse-pae-e-Nlads~e-. e-Jo
tse- Ce-)~

Aje-ose- e-e- — rse-e frs se-ls. Lagroe-fose-, e-done-ha de tese-u «e-oye-
diese-te d~#Saerl~ fije desde-toda
o6iendo e-e- are-e de e-e-casarla del

~narrsen
to. aLe-o es algo que

se ~ le vele-e-e-ud de
dleeslainarire-e. pee-~ eso e-as
frnbiese bede-o cose- etros pa-dane-ase-eñe-la de la e-ne-íseesidede-e-. avíe-ere
Le-a Cae-alIlo. EJ grózise-so pee-o de
Canino, dios ella, e-al ,e-s,lr a les
ute-se-alea

Profesoresy algo más
El hacho que-
de-e-sane-le le- profe-sara Luz Cae-tillo
no Une-Ita e use-
e-oe-e-fltcto étnIco,
Además de las se-si-
sace-ones de recle--
mo qe-e-e Serte-a can-
esa algunos de sus
e-ene-pañeros, e-e
adee-atre- us el e-se-la
aaple-soao cae-re-loo
da e-aa le-e-conspaelbl-
le-de-des profese-ana-
—. Según Cae-tillo.
en — cee-o el rae-ls-
— le-e-aplica que —
la aspe-tente- a elle

por ejercer la
¡ doce-re-cta esa Cór-

debe y e-as la
UNE!) de Maje-id
y en cambe-o e
aseos — e-es psa-se-e-Ita
el ejercIcIo ge-efe--
e-loe-e-al a pesa, de
se-o poder lascado,

Cee-sc recatasen e-e
una: le-ay se-gte-re-os
docente-a de e-att
llasívarsíded que-
estás vulnerando
la norasa de be-ose-e--
patib$lldsd qe-as e-teen te Une-e-tse-aa.
seras o. —

tas docentes, ~l~a-janes de LRU (Le-y
de Reforma Use-e--
vsraltae-ia>, Metía
de-e- Carse-sen DIez
Jse-néssez. ejerce
cose-e-o ahojada en
— dee-pacha da le
cae-te Capithse- Haya
de- Madrid.

Según be-a Caed-
e-lo, ana skuae-ióe-e-
anote-sal — debe--
e-te rede-e-dat y e-las
se-asbargo — da a
me-nudo en ‘e-
le-ae-e-sflac de De-re--
e-ho de- la liNEo.
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<&e-se depúe-aw pie-le-e-)
AJe-ore la nave- de le prisión

—que- apenas tiene- doce re-e-e-e-ros
de lae~o por octe-o de ancho—, ea
un tite-o base-ante- cochambroso.
descae-orillado, que pide a gritos
une mano de pintura y donde- lo
oua e-terse-ate-yo — tos dos nora-eo-
ese-e- ele-le-e-drices e-e-suados e-es los
esquinazos y el osidado portalón
mee-Mico.

La Ussía me- e-ln cee-sr desde pri-
rse-ere-a bosas de e-a miñe-as y ja
pempectias de le pa-le-idas, corre-o del
conjunto de la e-sudad de Bise-su.
S~%ee-dee?~e-eriorea hume-

roe-e-e-ph-
odo saber con ce-actitud lo qe-e-c
octe-ra-e al otro lado de e-ca de-ce-,-
serados muros, pero te-e- qe-e cuen-
tan algunos de- los qe-se- ese-e-se- en
el Interior pone los ge-toe- de pon-
e-a-

Se-e- le — no le-ay elece-ricidad
1 agua corriente y ni siquiera

flanee-tres en loe- que- tumbare-e-.
Loe- cine-unís e-ene-re-re- fricanse-.
duermes lenslie-Jaw pse- cl se-e-cíe-e-.

n al¡o de arroz ce-e-andes sc
lo den, e-sen la ase-le-me-y eje-da ropa
rote- la que ahase-dose-ron la ciudad
de Melilla. a e- mínima e-sm ge-sl-

y e-e
~nd~deen que ac
re-parten el terreno le- miseria
cote-se-A e-ss se-upe-st se-aa e-e-e-e-se-a dc tas
circe-les.

Ere- eso, los e-e-pee-le-e-dos de- Meli-
Ile no ron die-tintos a otros pre-
sidiarios. Lee-a qse-ise-ce nigerianos
ben adquirido una merecida fama
de ter 1w más e-dote-e-e-e-os y cape-
ditivos.

Ere- este lugar no le-ay ni re-arete-a
ni duchas o e-imple-e- lave-te-os, e-o
que- sedee- las noche-, cee-viene

e-~5 de lee- esquinas del local en
un putrefacto e-e-tCrcoScro. Ale- e-e--
nos de- los le-e-e-a-nos están enter-
e-e-e-os, e-ole-re e-ojo de- liebre se-sse-
rule, pero cao se-o pare-ce pee-tace-e--
pa, nr pse-co e-ss mucho a e-ss auto-
ridades ocalee-.

Ere- te-oria. e-si el ne-andés Muke-e--
he ni e-e-e-a cae-renta sueve com-
pañeros de inlorte-Into pueden salir
al estertor de la e-Arce- e-. pero Ge-ji.
res Bise-su es e-e-e- pate- pobre-, don-
de los policías cobran pece y un
billete- de e-OSO pesos o un par
de cigarrillos re-e-bios ase-e-ere-anos
pueden abrir leve-e-e-e-ente e-le-re-aa
puertas. -

e-Sl e-e- hace discretamente- y e-c
e-de-ca cefi es guerdiáse-. es posible
que te dejen salir unas horas a
la calle., egure- Motase He-e-e-q.
o esne-erun¿s dc se-pece-o esto-
cisne-iI y risa fácil, que le-e-yaba
nueve mese-e- empanasnado en
Melilla e-se-ando se-produjo te
deporte-cides. e-El pre-sblemaesque
le-ay qe-re- volver a pagar s la entre--
de, porque- de lo asotrarso te e-acu-
den e-e-e- cae-latee-os y te ponen

radee-.

uAeea-oe-Lua-”Mote-le lle-
a chorreando, como si hubiese-

pasado por use-o dc e-roe- túneles
dejando paracocte-er y loe demás
— Ile-site-rs a observarle- con vao
interés mientras be-e-alta core- los
churre-rones que te cee-as por la
cara.

Se levanta te- camisa pare ense-
ñar un 1e-ra-órs entre los onsó-
plata y re-calce qe-e-e le-Izo todo el
viaje desde España —casi 24
horas de avión— cefi tse-manos
esposadas e- la e-e-pse-da-.. e-cese-e-o
todos los de-me-a”.

En lo de las esposas coinciden
todos. Zekart Soe-temse-,ou, e-e-rs
cae-nene-e-e-de- enorme-, todo dientes
y de-nro. jura que no le toltaban
o pata So mee- esencial y qe-e-e

El sueño europeo de
50 parias acabó en

una cárcel de Bissau
Un funcionarioespañolnegociésu

emnxcelamientoacambiode dinero pese
aqueno hablancometidoningúndelito

durante el largo vuelo desde
Cae-e-are-es a Duela los poe-le-isa

e-sne-~
e-es les diereede cose-e-ea- en

la e leae-cercaban alos labioste bose-Ile e-e-e-ando e-e-e-e-ten sed. Te-ns-
poe-o albergan ce-uchas dudas
e-obre- le e-sise-ese-cia de algún tipo
de romnie-ere en el que e-e-sae lee-
ene-resaNas pare- he-le-e-a-.

e-ile-bis dos de-e-es de bote-le-se
de agua e-e-a tos aviases y e-os pole--e-las españoles e-dio roe-e-rumIase- una
de e-Usa—, e-clara e-une-lene-e Zahe-re-.
quien sien. — dentadura perra”

te y parw e-se-sr ene-petado en
que rodo el me-ando e-e dé cuenta.

ose non .- e-Ea
note-e-e-al dote-asirse en un viaje- —
tarso pero loraro es que- a msscte-oenos ene-e-ti diarrea: e-e-e- los aviones
unte-iteres no le-ay te-e-e-e-te-e- de he-ño
ni nade- e-suc e-o le- (sarna y ese-e-
de tener que Ir e- hacer tus aa
— te-rs poe-irla a cede lado — le
dote-re-e a e-e-Míe- y. menos cae-ase-do
e-ss tice-e-ca que le-aa-a- cae-Ss dice-
e-nue-utosaa.

Sale-ene-te-a por te bktorla qe-e-e le poe-le-la,
no pce-cas ve-Ces, consiste en la exageración
dat gesto; e-e-e- la e-e-atrsjjzaelto de le-e- idees
y hasta en te- drarnatizecióse- de te-e e-e-no-
dore-es. Siesnpa-ele-s sido e-sl y. sin ese-luir
eempere-ane-ientos dictados por te sinceri-
dad.pe-obablemesnte,ast se-ge-e-itt siendo. En
España y en todas partes. -

Por eso no me be-e-e- sorprendido las de-ti-
mas escaramuzas ve-abalee- entre represen-
tse-e-e-es del Cloble-rre-o y algunos prime-re-e-
espades de- la oposición a vueltas con el
oscuro e-pie-odie de- le deportación algilosa
del grupo de africanos qe-e-e he-be-sn e-se-e-nado
llegale-re-ente en Melilla. El le-echo principal
Qasclse-idos los incidentes provocados por
loe- desamparados emigrante-e->, te-e-ve lugar
be-e-e- ya algunas e-e-mee-e-aa. Tiempo dure-ese-c
el ce-e-al sólo al Defensor del Pueblo; Pee-
asado Abates de MIrase-da, se le e-le pa-e-o-
cte-peño y activo en le ave-rige-e-ación de- le-

Casi sin excepciones vonte-esan
que descubrieron que los envia-
han de ve-e-ele-a a Africa en el
momee-e-o que aterrizaren en
Canarias y vieron eí mar y que
el funcionarIo que parecía el mea-
do de la operacióne-ra un horraba-e- de
medie-ns edad. e-e-tu-
e-edo y vestido ile-
civil.

e-De-bis de ser un
diptomtalcoy fe-st 61

- quien descendió del
avIón con une-
se-aleta negra se-e-ns
de billetes al llegar
e- Bise-e-se-e-, dice Se-se
A. Gose-ife-, mientras
los erre-e-a e-e-cae-de-en
con e-s~sión
hombre quien
ese-poe-íd Con los
ele-e-les y tos pee-Idas
loase-a que aee-dic- -

a recltsirnra. Tardó ae-sroe-ine-a-
de-mente ursa hora en e-rezarlo

agentes españole-a e-e aplaudie--
-rae-.

e-ere-pele-lo Are-e-e-de-e-e- el historia-
dor que e-oea-dina la Le-ge- de De-re-

Hipócritas
JUlIA NAVARRO

e-usa-te cerrida por el gne-po de persone-a
que, he-qe-Ira la versión sdne-ie-e-irtrae-iva
bebían se-do de-ve-e-e-le-sa a — pele-es de- ori-
gen (¿cásno e-aberlo si buena pa,~e. al pare-
ocr. carecían de doce-e-me-sse-ación?> y, seqún
otras veraierses, simplemente habrían se-do
trae-le-dadas al prime-a- país africano que Ita
que-so recibir. -

Loe políticos bable-as aparado. de- este
e-se-soto beata que- e-os medios de e-entune--
e-ación —sanos más que otros, todo hay que-

- decirlo—, decidieron adoptárlo como
se-e-solo ra-manee-e-te he-sta su definitivo
eselarece-miento. Ye digo que- han pasado
alge-ise-es se-qaenes, peje le-a sido en ¿ate
cae-ando e-e-asunte empieza e cosechar voces
pronure-ciarias en sede- parle-ose-e-e-tena. Para

-s

harneaste-a

tipeAda No

frs se-friese e-si

cíe-os Mure-e-e-nos e-as Bise-su, nos se-e-
auró ayer que- el minie-e-re dcl Inte-
ridr gaje-e-cano. Ame-ro Corre-ja. ha
contare-se-do que los representan-
e-es espaloles deje-ron dinero pare-
poder alimentar y atender a e-rae-

ce-nt roaf r ce- noa
e-apte-e-aedos de Me-li--
le-s-

e-Ere-mi opinión e-a
vergose-zoso e-e-sae un
pele- africano, pobre
ge-ro qe-e-. e-uds¿ e-e-sor.
me-mente por e-u dig-
nidad e-e-e-e-sote-e-e- y que-
eché sae-sta energta
por le- Ube-riad. e-e
smplique en una
ope-race-das e-as humi-
llante-a, sfra-sss se-he--
mente- Leopoldo
Amada

En su opinión,
e-todo índice que
alguno recibió e-e-
dinero yque e-e e-e-tías

esfersendo por mantenere-ss e-e-cre.
lo que tienen ite-ul. cale-e-so
y en condicione-a doras, a asedies
centenar de personas que — base-
roe-se-e-e-ido delito atase-e-so y ore-e-os
dore-de-ea hunse-re-os se ese-tas irle-ira-
—5.

smdal»

ser justos, habría que reconocer que- desde-
tzqe-riersls Unida it se pidieron ~sphice-cio-
nes del caso al ministro del loe-ea-br e-as
te-a misase-ea fechas de e-os sconte-cise-e-icne-os,
ye-ero no ocurrió lo mismo con el reste de
los partidos.

Ita sido abon,ce-e-asado el asunto e-ss v’ae-el-
toalos titulares de los periódicos, cuando
todos e-san caldo en e-e- cuenta de le Le-e-e-por-
e-ante que es ente asunto. No creo necesario
subrsyar el de-e-ge-ra-o que- supone desde el
punte de vista ¿tice el e-retar e- un ge-e-tpo
de seres humanos como se harte- ene-e- caso
de une mercare-e-la equivocada de- de-saje-e-o.
e-o que- aquí que-ña re-e-ale-sr es el e-acervo
porcentaje- de- teatro e- incluso de le-ipocre-
e-la que caracteriza la e-e-ida política e-e-pa-
dole. Se diría que- algunos políticos e-tío
ale-se-ten y e-e- preocupan de- algo cuando se
saben cerca un periodista o de una e-toe-e-re-
de tele-viste-e-.

Anexos 777

e-a.L fla les— “sae-st., —~ e- —
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778

EL MUNDO 29-7-1996

Anexos

la ilegales provocaronuna revuelta en un avión de Ibee-la orn destino a Guinea5 en el que «patalearon,escupieron

y vomitaran»,segúnun testigo— Mayor Orejawmpareeehoy en el Congresoparaexplicarla expulsióndc los 103 emigrantes

16 africanos son amordazados y maniatados
con cinta de embalar para expulsarlos

La Delegacióndel Gobiernoalegaquefuepwv-evitarquesedemudaran,mordierano agredieran
— tanda

sdADalo~— Un rispo de 16 ahi-
cesa Ilegales fe-serera e-ye-a- e-rae-ea--
deudos y maniat~ — cinta de
— w — para reinarqe-e-e- se- .esnte-e-eae-e- e- tea- de-e-tse-le-os
— e-e-ra avido de Iberia a Guinea
Boje-toe-jet e-u e-usar dc origen.
se-ge-ls ree-ore-oció le De-legación de-e-
Gobierno — Madrid y tal —w

Ilse-ae-eroe a este diarid fe-e-entes
de la «e-e-e-e-e-~hla aérea. tese-igos de
~ e-se-Sn
la tse-ene-a e-e-le-ade-s por —e

periódico cee-e-re-re-e-e-arosa que ese-as
peine-es represivas sos ‘sorne-les
y e-mueles—, así coeno loe- ale-acedos
sessi e-ene-ase-ales. «e-ss e-e-pse-e-aedos.

Fi e-ene-use-lado — la De-le-sae-tse-
del Gote-je-riso de Madrid asume
que- fueron are-e-res pee-lele-les quie-
nes e-me-ron ente de e-e-rabee-aje cora
los le-te-nigrarates. antes de- llevarlos
al avión, para intrsovilie-erlosv~-
ter qe-se- volvieran e- dease- -

— ya le-»e-le-e-e- he&so — el fina
de le-re-pedir se-e- etarqe-se. o que-
asredieran saliven y pe-o-

dan~an
le-alce-e-es y se-e-ordia..

e-tve-e-e-Ita tuvo tuya- ayer —
trae-e-o e ter siete de e-a Inaflena en
el vuelo regule-a- de- Iberia
Madrid-MaMe-e. justo un dia e-e-e-tea
deqme~mie-e-isrro de Interior. Ial-

compare-za S

el Case-peso para e-qe-e-lcr e-i haibe
Irre-ge-alaridedes en le- ea¡e-ulside-e-, a
fines de jun~ de 103 Me-geles e-ini--
ana que fue-rose- sedados y traes-
penados es me- e-vide-e- peclai
ate-sos— de Mala

SZStO,— Esta re-olériles
deportación las sido objeto de
se-se-e-osos ataque-a al se-e-lele-e-ro por
pare-e de los pare- 1dm pele-e-la y
de- de-ame-das del sindicato policial
SUP

e-.¿e- e-í e-stre-*,os. que s~as

los veinticinco años, e-edn dude-
el pesado dore-e-logo ce-lene-e-de
no ade-nitidos del e-e-tope-e-e-st de
Barajas, — — — doerse-nese--
e-edén fe-le-moda, Ne-seve- de ellos
llevaban pee-apene falso * Nige-

e-te-. de-seo de Se-e-dele-ka y dos de-
Came-e-dra. Pidieron asilo que les
he denegado pee no le-saca- e-

~e-roe
lase-e-e-reside-des e-e-pee-de-. - —

qe-a- es ve-e-e-Ita al lugar
de origen.

Sobre- 1 e-eh de la mee-ana de
ayer. fe-e-adose-arlos de Poe-ida de la
ose-se-leerla de- Be-re-Jea, asientos por
— use-ided de le-se-er,ee-e-cióts. tuvie--
e-oc qe-e-e descerrajar las puertas de
alpinas habite-e-e-enea de los be-mi-

Cra
tas. a la e-ale- de no admitidos

e-e-repte-e-e-ide- y acole-aria hasta

el se-ion, dore-de les deje-e-un e argo
de 17 vIgilantes de Iberia.

Be-lete w~dén e-e-bit —
aee-ntalsrons a ka ine-e-e-lgs.satas.
Lea fue-rata de-ada afirman qe-e-e
fue-seso los propios vigilantes de
seguridad ceoe-o e-Irala loe-rse-e para
frenar la violenta e-e-siete-rada de los
e-e-o séne-Ite-dos, qe-a nnaon a
pitar y patalear e- be-tentaren escs-
per y e-ne-order e- ng ose-todIadoras.

Sin ene-tarso, un portavoz de la
e-oe-rapañle- e-ése-e negó a~r a le

pr
adose-Le-autores de ese-se-

u— —
ea e-mee-Os.— Una hora y

media de-qe-uds dele sale-da pre-vinta
del ve-se-lo. a e-as tOS horas. los
guardIas jure-dos tuvieron qe-e-¿
dejar a los le-e-ne-tpae-e-te-s da ne-evo
se-arride la Poe-scta.

De-e-re-ate el le-e-e-ide-se-e. le-e- gasa-
e-rase me-ose-taren se-e-trae-adose-,se-sta estas frentes, pero tampoco

demasiado, porque e-cuelen ser
todos guine-enos y estárs ene-un-
Nados a esto, qe-e-e- pese todos e-es
dIese- y añadió que este- ‘e-e-e-lo a
Malato es e-bastante - e-ose-nie-tivo
pose-e-e- siempre e-e dase- problemas

de-portados-.
Tres eje-estuvo, re-o habituales de

este ‘e-e-e-lo, ale-e- quedaron estupe-
fe-eros. Uno de e-líos llamó por su
lee-Mono Inécil a la Agenera Ele-
para relatar este se-e-ceso.

Eie-e-csor de la cene-leerle- dc
- Sae-e-e-sa se negó e revelar a este
periódico datos sobre- le- situación
de loe- Ine-nlpantee-. ni e-obre e-u
poe-lele- permanencia en la sala
radIe-e-ero 3 de no admitidos del
aeropuerto, donde continuaban
ayer por la tarde, según e-e- Dele-
— del Gobierno

La — oficial apee-trae-a que
e preceptivo. que los guardianes
de los Ilegales le-sea-e-ra vigilantesde
Iberia y se-o pee-idas. Las fuentes
de la cose-e-pse-le aire-e- cene-sale-e-das
eslpen a las fue-e-ns de- seguridad
de e-lave-re-e lea manos»-

Te-as he-sas despee-da de los le-e-d-
de-rases, he-re-denarios policiales it

e-ae-ottarore- en el rae-le-e-e-e-o se-e-lo a
Me-labe e- otros cinco e-e-pulsados
pene-e-de-ratee- de Barcelona. Zara-
goza y Bilbao. como reconoce el
e-nne-e-e-nIcado de- le- Delegación del
Gobierno en Me-de-id.

DetenIdos 49 marroquíes en las costas de Algeciras
—

AWECILAS,— Ele-e-ti-
vos del Servicio de
Vigilancia Aduane-ra
a~lta al oree-po de
AIe-ciras (Cádiz) par-
inope-a ayer en dos
operaciones qe-sc han
~e-sido con la puesta
a die-peae-ción de las
Fuerzas de Seguridad
del Cae-rapo de Gibral-
ter de 60 ne-arroqe-sIes
qe-se peetendien entrar
Ilete-ene-e- en Fe-pse-.

me-ee-ve-adore-e-..

que se peosbe-jea-ora a
pele-e-seras botas de la
mee-aras de ayer, fe-e-e--
e-oc re-alizadas es la
e-ana conocida como
Punta Carne-e-e. dentro.
del e-de-e-ele-o me-msidpal.
de Mae-da

~-o~ la —
5 e-te-andén de

e-espaldee- e-aojadas.
—¿nada por 26 pca--
— 24 le-oee-bre-sy
dos mujeres—, fue

da a —
mille-a de las cestas
apee-olas. procedentes
de algún ye-mro dele-nr-

le de Ate-la Por este
Intento de- llegar aFe-pse-a. e-os he-e-e-grane-es
~as~?e-e- e-LI&
y flO. pee-eta

Le eqe-berced~ tipo— miaba —
da — e-re- — de mi
tallos, y na ene-pse-e--
— viajaban de-aproe-le--
toe- de ~e-e-e-,e-ntaeió,a
alguna, aunque mía
tarde se- cee-se-probo la~ —
de todos e-Boj,

Pero el balee-e-ce de
desee-adose-es se cose-e-pie-

tete en osee-e-ion de
mie-susa Una segunda
pate-ra ocupada por
otros 23 inmIgrante-a
ile-ge-lee rraerroqssles e-ra
intervenida instante-a

Serve-e-e-o de
Vigilare-cia Me-e-ene-ra.

Fe-e- el dIe- de soy se
ese-As, Me-vendo e- cabo
los e-a-imites para le-
repstri~e- a su paje-
de ce-tse-ra de e-ate- casi
medio e-entinar de 5db-
dime- de Hassán II-

te-

a~ Mapa 05* áflu de fl, .E — e-ase-sss frase-ve-se-eMe-e- — se- toe-qe-sao de- os
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Mahc.e- asegura que te-a cinco compañeros beber agua y aIg! pcoo~
minutos se hablan dwe-nldo. Los 50 .xpulsadaa a QuIma-BIsase-a

sobre~ven en une mve da doca ase-otros de largo por ocho de ancho

«Soy un perseguido político,
pedíasilo y me expulsaron
como si fuera un bandido»

Martin Makon, activistapolítico en
Camerún, vive en la clandestinidad

desdeque Espafiale devolvió r su país

ave nano
— ore-Qe-’

OOVAtA e-CAMERUNI.— MartIn
Makon, e-le-rae- 23 años, aunque apa-
re-e-e-te mude-os más. Desde e-e- pse-e-
do 22 de ¡salo st-e clare-darlas-
e-nene-e- en e-e-e- psis, ce- una pequeña
aldea escondida en los bee-qe-e-ea
qsre rodean e- le- populosa l

3oe-e-ala.
e-Si se enteran que est~ aquí.

rice-e-e-ss e- per míe-, de-ce reflatese-dose
e-e- Cable-re-so ce-mere-e-e-sé. Makora es
— activista poe-le-e-co que- en le-a
ele-e-cloe-e-e-e- le-ge-sIe-tis-as ce-e-e-ere-e-nasas
pe-de-a e-la poblece-dre- qe-se- e-e-o ‘ose-ra.
que- no respaldare- el régimen e-po.
da-Ido» del acre-e-al pa-e-e-Ide-are Pe-e-e-l
Boa, uno de los le-rse-osos dictado-
e-te- e-fricare-os que orando le-a e-ido
oblIgado a celebrar e-lene-jose-es tas
Isa le-echo, pero e su mare-e-rs. sise-
posibilidad de- perderías.

El pasado 2 de enero. te o¿icLa
se-le-itt e Mare-sn Mee-co e-rs su riere-da
de alimcse-sacién de Desate- —<aro-
bies -e-ente sana fe-re-e-te-de—. Le
obligaron e- e-corre-pse-artes ceo la
dIsosIpa de se-rife-ea, si e-os pepe-les
dee-ssienegocior e-ataban e-e-e- regla.
Fe-royo sable- que- ibanapor e-nk
declara nervioso-

Ere- electo. — me-ema sode-e
Mee-ose- ya dra-re-id e-sa la nueva prt-
e-ide-e- de- Dosasle-. donde pasd 29
dies sise- e-e-e e-osado
de nada y sise- ge-a--
ce-le-irle ser a nadie.
Ni siquiera la-e-fose-na-
so, e- sus fe-miliares
de sc de-tención.
-Lee- galonee- e-di-
anas tora un paso
rse-de- allá de- le snuer-
te. Cuando e-re-ea
dentro, e-oe-e-e-jor que
te ge-e-e-de pasar —
qe-se e-e maten. Den-
e-ro, simple-mene-e. re-
e-se-seres cada dia un
poquito y e-e- una
e-paris Irse-te-frIble en
te-se-a rendiciones
late-une-nasa.

Un cija logró escape-rse & la
cárcel sine-alando le- identidad de
otro preso. Fue-ra, — compañeros

e-rs te te-e-cha pote-tice e-e- consiguieron
un pse-apane- lele-o y ura billete-de
ave-de-a co. de-atino a Case-blanc. a
donde llegó e-e-? de lebrero.

.No podía detenerse-e-e nl un
te-e-e-auto en Case-be-Se-e-Ca- Al>! hay
ene-bajada de Carnerrin y por lo
tanto, estaba en grase peligro de
que se-e-e e-e-senderan de-te-e-ser nno
rtdfugoydevolvene-e-c 5 mi pele-e-.
Me-ale- Makoo a.e-t — mine-o
de-e- Marruecos. Casablee-
es-Fa.Tasa-Oujda-Ne-dor- Ai &
Mee-se-ene-.. por e-l~lveIe-ote a
llfl peseta. semarrequl
qe- pulula en Mador a te- — de

e-tale-sres que que-eren entrar ~
Ese-ropa. te e-cid en Melilla.

e-Ene-oc ful a la Poe-ida. les

y — asa
asee-e-e-do de

papee-es y — dije-rose- que- los ~n
e e-tender a Me-de-id, al AOqUR.
para qe-e-e e-rase-e-le-san oit — de
— —,

Pie-mce se-po natia már de —
se-les, El gr-de le- de Me-re-lo Le
u.1s&do a — el ra
de ea-rice-e-os qie pme-edan me-
el — de la Oe-Rc4e-deMriiBe-.
es detir. los q,se no htsbe-e- par-
rk~’sdo ere- los idee-se-ra — la
oñate-e-e dcl goberraeder e-tSe-me.

Despee-a. el ane-lticesla~e-de
~seb. —
ve-rio desde Málaga — ~e-tse-ose-
lerdo e-w— -dios moase-do
— rr e-vide-e-re-ea—, ~ a
ml se me de-e-re-se-les ka k y

las
qn -

Maree- Múae-. se-vn qe-se él
be-te-Id e-ge-e-a sedo el tr~tdo

nl ceoe-Id nada, peso vio al
a de-e-e-o e-ose-e-pate-ros ~r Me-Sa.
e-Les dnoo se derse-ne-aso,
— a los ~ o dice
de haba baldo, y are llamó sude-e
h a~ ~qae-ehene ce-rama

se hablan dor-
mido,- e-de-ce-Aa, ce
a—lesas ese-e- a la
— y — de
e-e-e-e-. he-larsceandosey
~eeeende ele-e- con-
flote-.

MBTr afleusIs.
fities nno

ce-nne-se-da, pero e-cae-e-
e-cae-tve h~ ~4n
de salir del wopsaer-
— — dica-ese- el e-qe-si-
e-e-loe-te a 14W ~-

~5 uno de-ka
ocje-o qa —
nais nnnfles

poe-qe-se e-e-a de e-~e-e- y no pode-se-e-e-os
ese-nne-sa-, es peligrosos.

Dde ea día e-nt ave-dido en
— ~ breque e-de-e-e-e-ra Nunca
— de-4a por Doe-e-ela y o.~
lo hace si e-tirada *4ta n
edn S me ~se-a-s- Y le-
tetis la — «e-endorsas en le
qe— tse-ok Cobiense

los — e-tú qe-e se-se-la dernde-o
a r~*r asilo, ~qne aqse-l — qe-e-le-
— qe-e-ka’ ¿e es medio porel lude-o
de ¿enunciar la e-cene-patán del
Ge-hiere-e-a Nones sse-e que —
~o e ~ssatsrde E~sak sal,mano
a bandido, wcaada y e-la i-edén—.

La autoridades de Blssau quieren volver a cobrar
Piden más dinero por ema-la’ a ha hsilgmtites a SSS rnpecth-m paises de odgen

— ~4

asa~u (Ge-Me-ss Das4.— Lea
ase-toeldades de Ose-le-e-es Be-e-se-u

- handeddldoe-nvlere-ussrea-
pe-flka paIses a los draflIenta
ee-ntrosfre-eee-aos llegados de
Melilla a finales de junio y pee--
—~ que el (Sobe-ere-e-o ese-ss-
e-al pege-se la heste-zepor segun-
da ves.

EJ pasado 21 dc — e-obre
ie pista del de-cópito seropuer-
— de Blasete- y gae de-apte-e-a
de tomar tierra — — ave-dra
— oso-o Interior viaje-base- espo-sados 25 Inmigrantes ilegales,
e-sn dipione-te-Ico español entregó
a toe- fse-e-e-donee-ios ~les use-a
elevada se-se-e de dinero. El
diple-ne-líleo —el e-inico apee-al
vestido de civil qe-e-e fis en el
aparato- descendió de-> Hér-
ose-les cee-e- use-a maleta negra lle-
na de frae-e- frasaceses y e-re-t
une tora Ue te-abajase cee-tele-
dde-e- cote-ligasid qe-e-e la Porte-la
~nease-a se- hice-era argo de-

~22 esnlznate-icssos qe-e-e-tgae-oc en e-sn avión postee-tor.
Ase-e-que aquí te- cee-tridad

macta paada en el serope-e-ere-o
Ge-de-se-e Be-star, psa-ea un e-wc-
tode Estado. Lentes de-pie-se-sl-
e-kas espafiolas e-llrmaron e-e-e-
se- dla a are dIario que- la lla-
mada e-Operación Me-tillas

un — superior e- tos
20 mIllose-es de ~etas y que-
el Ministerio del Interior utile-zó
dinero pse-cedente- de ka loes-
dos ante-,

Le-ss e-2 te-e-re-denarios ge-li-

ne-se-tos te

ge,r te- ne-ele-se-
roylareubie-ae-ldsa tivede
los emigrantes De-pIe-.

SegOra el. —e- e-e-do de-be-e-fa
haberse desarrollado en e-e-eruto
y — e celeridad, pse-
te-ane-osraido már de oc — nl
— e-dio de los cisoserata ma--
te-afrIcanos apele-e-dos de Me-e-l-
Ile- halle-pdo a — sino del-
ole-Iva

Los de-portados. tS de los ce-a-
losa erigirle-re-os de Nigeria, ti
deCsrnerúnyelre-e-to de dije-
re-se-e-es e-sedee-e-ce del be-a qe-se
e-e-e-de-e-ye de-st Re-e-ase-de e- Liberia.
pssrado por Mali o Togo. e-obre--
viven es ceodidese-es miserable-a
en — nave de doce natas de
largo por ede-e de e-se-de-o. e-ra el
tirador del je-e-ie-e-e-~e-l ace-rariela-
mierato pele-cal de la ce-sitet de
la a colonia porte-e-ge-se-se.

e-No tenemos - pruebas de-Jal-
e-lasas e-obre qe-lEn se- quedó con
el de-e-se-ro qe-e ene-regaron los

pero ya ash qe-e
e-e-pee-de-e-, - a cede e-e-no de ka— y que Erg.-

te- le Liga de flerede-os He-e-menos
de Ge-e-le-es Blesets e-Fi drama O

que e-~te-e- de ka lumbres

llene cargos penales en e-u —
y — e e-absr e-re- la cárcel e-e-
— un e-Itt pse-ca sigte-no lo ese-e-
e fusilare-.

Oderse-.. que e-loe ambicione-a
polItices y es un Se-e-tundo ego-
ator, e-rse-e qe-e su pa

e-edén se está moviendo pee-a que
el medio te-tesar de ile-gales sea

de,Lchedode-
nuevo he-e-la Be-pa-

deye- e-e- Gobierno

e cede uno de -
- los de-penados de-ve-e-ele-os e- Mali
no ha he-de-o más qe-e-te dieparea-
ba e-e-peoe-laooe-es y
Todo el mundo quiere- e-be-e-a su
“nt

Jo hay argumentos —
«e-ls para je-rasillar qe-e-e- estos -

— amcre-e-Oese- re-e-ande-
— e te-allano, fe-e-eran asstorizadoe-

quedare-e equle-, re-pite Goma
— tono nace-e-diario- -He- habido

eoe-n¡~
con Fe-peñe- y la dat-

amueble e-e-que— medie-do el pago de bastante

dote-de- pere-nane-cen
cenZ cinose-rate- de- ka 103

he-migraste-es De-gala espie-e-sede-e
Se-Fe-pEas finales de junio e-s
im se-te-o cocte-arobraso y descae--
ce-sillada. Le te-e-e-lote- entre ellos

- es ada 4ta míe- ele-ve-da y no
se desee-e-te que- en cre-se-quier
manee-e-o se pee-e-da produer use-a
esploslóse- de islote-e-e-cia. Hay con-
rinuas pele-aa ene-e-e le-e- Internos.
qe-e-e se han dividido e-o base-das.

la nigerianos, que- integran cl
«clise-gente e-e-da. note-e-roso y
e-e-e-kaos de e-os cre-sin riesen e

babee-se he-de-o con el cene-rol.
-e-Ce-e-e-e-do hay peleas dentro, te-

Folle-la de Guasee Bise-ate- e-une-e
fre-tee-vIerree-, ase-gua e-ose-ca-e-co cl
e-uanMe- Mute-e-ha Be-sae-rol e-It.

• da — que <e-e-te- moliendo
palos e e-igtsiete- se limitan e- mirar
dade lejos y a retrse—-

Anexos

Sspsade e- Ge-de-ms tase-u e-se-ate-se- le- se-pee-de- dasa se-e-apte-re ~,prsse-e-ae-se-ta. Se-e-e- ospe-ado.
e-te-os-n

«¡fi> < ert;a-e-fllfl

me quieren quitar
deis ¡indio

por .1 hecho de
demandar la
corntpcUndd

Oehfrnso»
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El gueto,desmantelado
Los inmigrantesqueaúnpennaneclanbajoel puentesefueron ayersin oponerresistencia

J. 5. P.—la e-re-antgr-a,e-los qe-e-a —
ge-e-lee-e-ve-vleasdoe-nelpasea,ledsMén.
des Alvaroasdesaye-e-sse-roe-e-ayercosa
e-e-rae- sorpresa, le-re-araseastt anuncia-
dape-roe-or~reeeajtNnyalcabe.Me.
dioosaste-rae-rda psi-soase-a e-e-e-te-.pefl-
e-las nace-e-naln ynaune-ce-peles. e-se-s-
tanta e-octe-las yfe-e-rssse-e-tas del Se--
—r se arrenlise-ale-ese- de-lenta de-
lea tiendas de ame-sae-e re-sra ele-os-
te-sal me,e-darnlane-oJudlctai que- e-u--
e-Orlaba el desalojo delee- be-jos del
pse-ente.

Larae-ayee-l, yaestabe-re- ootwe-ract--
de-e-de-qte-etsndrlars qe-e-e- ls-a tosin-
doce-sosno lodudaron unne-onsese-to.
El de-are-Ile-e-u. de fe-e-erza e-rl lo e-e-e-fi-
e-e-ene-e-mase-e-e- e-envIre-cene-e. Empa-
guste-roe-e- e-asesase-a pare-are-e-e-e-e-las
y coge-e-re-e-e- ne-mbo ile-de-finido — te

dé e-se
aae-~arópocode-e-pee-de-el pro-
pie se-celda, acepta-
roe-e- la oferte de-e-
ose-toe-jal del de-e-e-rI-
te, ce-e-mente
Torre-., para eco-
gaste se-e- elal~e-so
me-anfrípal de Se-a.

he-e- un dte-jo
rápIdo y se-aa trace--
dse-tasdenlnsoe-see--
po. Re-a De-e-e bat el
— — vado
dalos apee-sas bite-e--
te- pobladores que
qe-e-tale-roe-a apee-nr be-sta el fissa! e-u
rese-dase-da se- une-a coe-e-dtclore-e-a te-e--
frslsurnane-s.pero con e-ansasaltar-
natIvaspase-e-De-e-. Pasadas lastOda
So me-e-ana, e-e- lugar yaeste-te- ~

—

dita e-nmedletarnent.unecasadrille
de-~mrloade-tlmple-e-amae-re-lelpe--
katorné el le-e-sar y cee-e-e-sse-ab a ro
pr kaabe-sasderatos te-entones de-ba-
e-ura yd~e-erdlce-oa qe-e-e le-e-be-e-rs Ido
se-e-e-mulandslosrestde-nte-s.

SIne-e-e-ltássearraesste, les nave-do--
ea y los ansIe-re-os de tierra e-e-acere--
de-eren sus mce-orncene-! fin da no

e-ar a ralle-re-sr e-e- he-e-eco e-Ile-e-So
bajo le- ese-e-te-e-re del pee-sae-te-. El
Ayarratee-sate-e-steqe-e-leve e-visar que-se-
vae-ulvaaokrwellugaryhepse-vls.
en la atre-e-ecthn detasa muropse-la
ve-e-la de- le vta val reile-e-e-o y alarde--
e-aae-e-e-lse-e-todalss e-site-desque-de-lEne--

NEGRA HIStORIA

• Me-de-e- e-w de- pse-me-a
peesde-satas de-e- Caro de- le- e-tate-
— basa» be-e-o el pc.esada Me-se--
de-e- e-leso se- Use-da de- cae-e-%e-e-dta
e-e-e-¿ite-rs.e-fre-aladetggl.U El
14 de frIn a e-sn, —
acabó — te- e-ide- de- — da lee-
suele-a ne-.ei a sse- e-st.
• Cari — a ~, al Ide-
— de- e-Isa ixtO den-
tas pse we-~iao al ptIade~ Eltigico basa lada tu teselas

he- oMs e-rse-le-

tsrtnlaae-e-de-lpessata. -

Alas de-ss y medie- d~ le rase-e-ana,
de- le- e-e-te-e-I&e- dotreta te- cercene-aa
e-Ene-ada a asta raree-roe- de donde-
ase-e-e-centraba e-I e-lojese-e-le-e-sto. sale-d
una paraje de- drosadlctos, e-bara
blas vestIdos, e-orno si vIse-le-sse-e- de-
una boda. Encaminaron e-se-a pee-sa
be-e-la te-e- alee-das de e-empale —
basan de una de-e-It U; pelleja e-rau-
ralee-pal kasalió a!pee-e. ¿Soe-s e-rato-
des de- le ene-presa qe-e-e le-sos le-e
obre-sr. Pse-a ce-se-re-do le-e- jévee-sea,
e-tusnbre-doe.verbrsaendapolt-
e-Iale-e-telle-e-e-nr, e-e- pse-ate- ere-daqe-reyanae-tAbla tice-e-dasyvolve-arora cae-e--
e-le-sane-ere-ls e-Obr, e-e-e-a pesos por el
tiene-rapado yaen pIe-e-e-a e-be-e-ile-e-lEe-e-
de te-de-le-Ile-e-se-y cerne-ma.

tlglsmbmate-ore-stalceldsye-
ate-hadare-do lado-
tallesdel de-e-alojos
So pee-re-aa. Ja Me--
ría Le-vare-a del
Me-rae-ano e-. e-en--
re-te-e-e-fi de que- e-e-o

e-Ido —,
e-arto al use de le-
e-sena, e-use-que la-
mee-e-té elescaso—
qe-e-e la rnhe-e-e-esta de-
albergase- mune-cí-
— te-e-vs me-U. 105
desalojados. Rl e-o
calme-e- e-ofende-ti-
ceee-e-ls cosno qe-se-
han querido ~maat-
tenar se-e- Indepeas-
date-e-e-st -

[aquese-¿ajaron escapare-e-ra be--
die-le-re-se-ladose-sape-ro de- ale-vto tse-cose-
os vecinos da le-e- alise- más próxI-

masale-antarae-lente-. Y0 noqe-e-lee-o
atragón ase-al pee-. S —declaró a
estapee--tddlcoe-e-nae-e-e-ojerjowsarese--
de-e-e-tasislacelloGre-nada—yeapsse
que-sa trae-ladoe-aspara rase-jet. pse-o
to~ts — qe-e-e- dabae-e-se- poco tecelo-
dope-srre-l terno osere-dealsa-

Ere- loe- últimos e-e-es e número
da robos cose- lse-tIse-aldecióe-e- le-tIre-se-e-e-
bablawlmetatadounaoe--
br~cnefl se-le are-sa. AAoe-e-da
—conele-se-só de-e-e-erado e-e- ve-cina—.
ome- eldnane-se-telarnle-sts de! poe-e-la-
do ge-e-e-»gua avara me-e-ésede e-a.
me-desee- ge-e-e- le-e-e-sie- la e-sAltanMése--
deMvanyaqe-e-e-alge-snaavlvtane-e-s
else-se-toe-.
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La polidá masa
aun abogado
deestafara
¡u centenar
deInmigrantes

5. he-. A.. Me-de-U
La poe-ida de-e-e-e-yo el are-as
a e-sn abogado oe-Ioostéase-o
—Jesús MG., de-EA
años— be-jo le acame-e-fin
deestatere uncee-ttarde
mme-e-e-tos, en e-te- rnayerla
de-ene-e-kanes. B abogado
o<rtde,e-obre- todoa me-e-je-
re-e-. regularizar su ele-os-
ello en Eepsfla. Para ello
te-e-ha — oeeaiooce moco-
bst ralas de- fie-pe-e-s—
Isscedores. te-ya fire-asa yda-
míe- doennees re-le-ira-
be. En otros se-e-pse-ego.
aparecían e-orno e-ene-re--
te-e-se-es des ene-presas tan-
tee-mas. LOa inmigrantes
pagaban entre- 30.000 y
XÚ pase-e-a?~ afielé le
pelase-e--

El abopdo. qe-se ayer
ese-abs os le-bertad, e-segó es,
— ace-ace-ose-es y antnló
que- se querellará contra la
policia. Sore-lee-te qe-se todo

- eche-bIs originado por la
denuncie de una inmigran-
te y te venganza de un
se-ene-e. t&l ser detenido.
pedi el hábee-ss corpus y re
me concedió. Luego ose
deje-ron en libertad. Soy
inocente. Le-a enspe-nee- e
lee- quese re-re-ere-ss son lee-a-
le-.”, dijo el aboge-de. Be-
Colegio de Abogados de
Madrid e-te-rasad que el le-
e-redo estebe colegiado
de-e-de- 1990 y qe-se ce-rae-e-pila
todos los requisitos, Incle-e-i-
da te dispense- de nana-
~ad.

EL MUNDO2*3-1997

— ENO*JESTA

la .awdadeLis
j6vmes~ cuixa la
pn.dade h1m~mntffi
• Segús le-e- e-ose-de-e al Mke-latee-lo
de Ae-e-e-fl Soe-Was~ Sae-can
e-~,a ne- el ese-e-pIe-o y atase-
,ee-e-tú COWsdlde<e- da vide-e-e-

MADRID-— Se-e-e de cede- diez leve-
nes et3e-afioles Cte-It negativa le-
penase-la de anlllsve-e-rs¡e, en Lapa-
e-se-, ya qe-e-e ce-ten que atare-tan ti
e-sae-píe-o, atan problensee-, se-sanen-
— los gastos este-tetes o sencilla-
mente pese- zese-ofebia, se-e-sise- e-sn
estudio del Minase-erie de Trate-e-jo
y Ase-raen Sodales al que le-a se-rae--
do naso Servise-se-dia.

Tan sAlo e-e- 20% dc toe- ese-re-e-e-e--
te-dos encuentra algún aspecto
positivo en la presencie- dc loe-

¡~ ~:;e-e-; e-e-e-e-
oaestados se ae-e-e-ode-iine core-e-o

leLe-me-e.
Ene-re e-e- toe-e-! de ¡¿ve-raes qe-sc

idcra pesIe-tve la entrada de
e-ase-jete-o, la e-sitad cre-e- que hay
que ser toleraste-ea cee-e- e-e-loe- porque
los e-apee-eles lInde-roe-e- que- e-ten-
te-e-rs e-e-st pse-be-eme e-le-sIllar le-e-ce-
se-ea- Otro 22% valera poe-le-iva-
ente- el mestizaje- orle-e-e-rae-, un
15% valore su aporte-ce-de-e- e-la sai-
‘~d e-conde-e-tice del pala y e-e- res-
so. se-traqe-se ate que es bueno queluye Inrnire-ne-ea en España, no

le-e ~ire-sdn.
De toe- qe-e-e se-le-donare- a tos

Inmigre-e-te-es con cssne-CCuCOcrOS
sope-iras, ese-ita mitad ere-e que
a pee-se-raca es pesie-e-de-e-ial para el
.ercado de ere-be-lot e-le-antes e-e-

la precariedad.
los que ase-u.

ente-ra be-solidaridad y e-e-e-e-debe-e- -
—¡6%—-, me-lea coe-e-dioones de
vide de los ne-ar4gre-rae-es —10%--,,
le que ven e-e- tos atranjezce —1

-~an~e~a~
gastos dee- Este-do —7%—,

Otro dato ulgraificatlve ce qe-e-e el
41% de loe- e-se-crestados ere-e qe-re
el Estado debe e-re-ter de forme-
~e-eJie-aaiae aquellos inmigre-e-e-es
qe ale-re-e-as sse- papeles en regle y
a ka que te-o los tienen,
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La mayoría llega de Liberia. Nigeria y Marruecos y desplaza a las que proceden de Latinoan-e-érica

Importanteincrementodeprostitutasinmigrantes
AMe-lA ZABALETA

MADRID.— -e-Ninguna nste-)er s~-
de- a la prostitución desde la le-ter-
tad, sino qe-se lo hace desde- le- e-Ile--
rae-cidras, con e-al contunde-rae-le- se
e-e-e-anille-sta Ele-ns Barca, directora
de se-se -e-entrode se-ce-gide- de- muje--
su. prostitutas. En e-e-sc mismo e-ere--
e-ido, la Cose-sisidra para la le-ve-a-
elge-eldía de Malos Tratos e Me-e-je-
<es e-e le-e- impte-esto la dura tarea
de cose-de-e-e-ciar socialse-sere-te sobre-

loe- fe-rsómetsee- que- rodee-re- e e-a
prostitución,

Para Roe-ario Carrete-do, miem-
bro de la Comisión, he-y que core-e--
batir la .e-flloaofla» qe-e-e esconde el
nuevo Cddigo Penal porque sude--
rase-re-te- edespe-neliza el proze-nee-ls-
mee- basire-dose e-e-e- el ae--gusae-e-te-e-o
de que te- preetitución ca una prtce-
tice comercial sise- más. La epe-nidre-
de- Carre-ce-do es e-e-jete-te en e-ate
punto, y dote-uncia e-e- flexibilidad
de- tos limites te-lasa qe-e-e rodean

a la pree-tite-roirin, se-ce-e-are-do nadie
de-rda de lo terrible que- e-e- e-e- e-rife-co
de- órganos o de- sase-gree-

Otro de e-os e-apee-toe- que- ante-
preocupan el gran le-sae-e-nene-o en
el nórnero de prostitutas inne-igre-se--
tea. Dc la 177 nuevas prostitutas
ecasaedee- de enero a junio de este
año en España, 109 procede-e-e- del
e-xtre-njero~ segúse- datos de te- ONO
Mediase- de-I Mure-do. La procede-re--
e-la de tas mujeres captadas y e-np-
tse-des por le-e- redes issterraaciore-alc.

he- cambie-do en les irle-Irnos afice.
Se le-e- pse-e-do de- le- he;emonfa de
les tl5u~ere-s latie-e-oerneneae-tes a un
done-irle-e de las africanas, prie-e-e4-
pele-e-e-ente- de Ube-rae-e- Nigeria y
Marre-e-ea. Las mujeres core- les
que- e-e trefe-ca e-e- enfrentan al pro-
blema añadido de tener que saldar
la deuda que le-are- coastraido. El
dinero que deben devolver a los
,re-le-e-tado,rs. por los gastas de tras-
lado y entre-de- en el peía, se-rete
e-logar al mlle-dat y medio de pese-tse-.

EL MUNDO1-10-1997

— — —
-n
RIVAS- e-ja nasa ve-are-a. Los cíngaros
del pse-le-lado daa$,e-le-ass dc S
Re-vas pse-gen ene-re-le-Itae-e-e-un del uarama
e-le-aa e-ge-e-wsa a e-e-do Me-entres
Caten — — pete-te 5, _____________________________
IqflIt en e-os — pene--
espade-e-e- de ka adute-re. sae-Te-e- Los 5(X) habitantes del asw
— pos el poe-irte- desean-
nne-sae-So de — mte-e-e-wsen- antigUo de Rins qe-siezen que sc
da

e-a e-qe-e-Sos — ase-e- ab e-ii del poblado 1w nmianw
e-Ia. e-e-e-fl d~ a

la sote-abra de ele-aro-

dos y e-ríe-e-e- a ka
an~do

te-a manen: e-De-ase
~ ~e-. Re-Oc-
-dan e ka w

Se-a ee-e-e-e-~ka sede--
be-e- y padese- ~a.
JJe-,une-os dra tos
e-qe-al sin e-te-e ci e-e-ss.y en fl pse-e-e-le-e- —
— warce-n porque
— sIsase. Hay
me-e-de-o se-cine-e-ea, se
qe-e-qe- Nicolei Ese-sarta-
— — de- loe- —
— —qe-e he-titee-e- ,en el

poblado eSaeholiste-
~,rósinso a Rivas

En la pe-ine-ase-re de
1995 e-en de un e-en-
— de 10ns~sun
se Infle-Id jarre-e-o e le-e-
nave-es de- un mate-de-ro
abandonado en RIvas.
Desde ere-tose-e-es, el
núne-co de Éste-litas

La
tos frádentn —
sede-e-os ye-a poe-ida

no has ~.

La ve-e-de ka 5W
htdaras del —
estipe-e-e de Rieu es tm
dawor Ornemos

qe-e-e se vayan los
e-, dkaae-, y el
de-legado del Ge-bien-
e-o, Pedro Ne-iñea
Mospdes. ha deddi-

e-nhe-adae-ala de-se-aa-
eldón del poblados
e-e-ira netada

La vide de ka cte-a-
bolita no e-ene-le-la.
La sae-ayee-fa de- ellos Cae-e-lAsa ase-e-e se-ss pse-e-e-do Sanae- ‘Ile-se-.
dice vivir de la ene-a
de de-e-tana o peñe-e-e-los de por he-raer le- entrada e — robado core-e-e-la par. ma de-e
papel en los e-e-e-nitros, de-abusas. Pero no te-das las te-qos e-Se- no tengo pare-

l.aaae-e-ujerea, ataviadas con Le-se-Ibas panee- lo aufe-ocrate cose-ser. .qe-e-¿ hao7a, loe-erro-
largas fe-Ide-e- y pasare-ka ere-u- para ene-ser. Nicoles re-conoce se-
dados a la cate-en. se- efe-re-are- qe-e-e en e-arte-e- e-asiere-a le-a Le-e- ase-sse-e-tanta de Rivas -

y de Aqare-ds ~e-e-e-se-dante-a
toe-e-de-e-e-e-os e-tensos- a los qe-e-e-.
ae-n e-le-os, se e-e-ese- e-ose-se-sitIen
r los rse-e-nasa En ve-rse-’ese-s¿alecie-e-sie-e-e-tos les le-sn pee-e--
he-e-loe-e- le- ene-rede. Una ¡e-e-e-ch

que~ dc
Re-va: e-No — deje-re- ce-rgcr
ni e-ge-e-e- de la <e-e-e-e-e-e-e-e-. de-ce-

De-e-sfr que te- e->elqscióe-e-
deddió Sse-sar la pene-se-aa
eclide-e- enel pee-st tosddere-5es ene-re- los qe-rae-ce-y los be-ne-~atee- se be-aa-

~- Nece — seta-
— e-a guardia de-O
fe-se e-e-edreedo por los

Uno de- ka piad-— peSe-rasas del
~ s es la
presencie di 107

él Arare-amIrme-o de
Riva Ninguno de
e-e-ka en’ e-e-mise-indo
Y. ere- re-e-re-e-, are-cese-
de-ese-aloe-e-ser ate-arción
e-e-e-e-e-arle-. Cuando
— 4ún~can-
os, le-aseedida
Arle, — ;~ de 10
‘- — se ~wi6

— dedo hace —
aana. ka —

a sipte- hos-— de- Madeid.
P~e a ka e-le-e-ra-

~ y ase-n~, e-e-e-e-O
el A>.ae-tane-iento de-
Re-e-u co e-os ‘e-e-d-
ma ne-~n que el
recte-aa e le-e e-e-ne
~ss— ~aJtay qe-se ~r

Ce- di <e-tIMO
de-en pera y
enel e-rae-e-gte-o del

tiosonde

esse-. asge-an-
— la as*a~

Peo la difenee-ade-.
osise-nies~ Ce- bóbitos
~ ~r a y
e- en te-~e-e-a.
e-Llegan ka salta
Cese-te-dos, e-e e-iran por

-rl cae-Id y pretes*n
he-fase-se ce- la pude-e-e-.
Cje-e Pedro Fernández
— je-alledo de Rivas.

Me-rio. use- joven
—4-e asn~
prensión: e-Somos

tenernos oírse- Can-
te-e-e-abres,, ese-e-e-ka junto a e-e-
drabola Al e-e-t un are-fe-o cora
la cara ise-cia je-rege- — se-rae-e-
lasas oxide-de-e-.
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F5RNANOO e-nASO

MADRID.— Pare- los capas dcl e-sar-
cotrifico cualquier vía es buena si
logre-me-u enriquece-rse con la
hcroire-a. La Unidad Central de
iEse-upe-fe-cientes, en una operación
-que consese-zó el pase-do mes de
junio, ha logrado poner al descae--
bierto un nuevo método que- re-o
habla e-ido utilizado todavía en
España.

Una de las más importe-se-e-es
organizaciones de e-rife-e-o y die-tri-
be-e-ción de heroína babia creado
una ONO en Barcelona. mediante
la ce-e-al blanqueaban los capitales
-obtenidos de la yente-de la droga.
según informó ayer la policía.

También hablan constituido una
1sociedad mercantil en Madrid que
sc dedicaba e- le- adquisición de

-• grandes cantidades de divisas, de-a-
tine-de-e- presuntamente a finare-ciar
-ie-e-sportaciore-es comerciales he-cia
Espe-ñe- que nunca llegaron mate-
-ri-sliz-,srse.

La ONO que te- Policía adjudica
ese-os narro, se llama e-e-Xenofe--

lis», Asociación Voluntarias de
Barcelona. Ese-a organización e-sr-
vié para efectuar numerosas e-re-ns-
fe-e-cre-etas a Siria y Turquía alegan-
do quc se trataban de donaciones
y aportaciones sin ánimo de lucro,
depositadas en e-se-a sociedad al
amparo de-su propio objeto social,
que no e-e-e- otro que- ala realización
de ace-ividadee- orientadas a la pro-
-moción de mIre-en e-a étnicas, e-mi-
grane-es y extranjeros», entre e-os
que genéricamente- casi Siempre-
figuraban ~e-lpueblo kurdos..

Según le- policía, a través de
ese-as dos organizaciones, los nee-—
cee-re-florases consiguieron —celo-
cae-- en Madrid un mínimo de 200
millones de pesetas.

Esta organización crie-ninsí está
dirigida funde-mene-almene-e por
de-e-e- ciududanos de Turquía llame--
de-ss e-. 1<. y U. C., considerados
por los rervicios europe-os de
lntcrpol cee-te-o los mayores e-rafa-
cantes dc heroína de- Europa.

Según fuentes policiae-ee- consul-
tadas por este periódico, durante
-¿e-a prósiase-se- horas sc pueden pro-

e-lucir mis dc cuse-ro dee-encionce-
-dc personas relacionadas con ese-a
operación. En concree-o, los cape-

-• cialisras en estupefacientes y be-sn-

Una red de «narcos»
turca creó una ONG

para blanquear dinero
En otra operación, la Policía Nacional

se incauta en Madrid de 17 kilos de
heroínay detiene a dos turcos

~tIAN F&ANCÉ~ Madrid
De-e- loe-e-e-toe-te-e clare-CatIre-os fue-roas darte-are-te-
lados y — propletertos de-e-e-e-sidos por la e-oll-
cíe ay~ esa eIpeqraño Caribe e-e-e-adrlleaio. De-ca-
aras de te-ane-Igrantes e-ae-le-e-oae-e-e-etle-are-oa vive-a —

¿Dade qué cabina llamo. ere-a-
mir, pregunte-e-be- ayer use-a do-
minicana con el peinado e-e-e-e-e-e--
pido a base de- te-ca en un locu-
toe-lo telefónico de le- e-e-líe- de
Topee-e. Su compatriota y de-e-e--

-. frs del ese-able-e-imie-e-se-o le e-rs-
pondió: “Desde e-a e-O, que-está
Ube-el “¿Cuánto le debo?’. par-
guntó casi interrumpiendo le-
come-e-re-ación una edolese-ese-te-
e-e-e-e-alee-jane- qe-sc llevaba cade-
ases doradas y una gorra bIse-e--
e-a. La de-pese-dienta aro tuvo
tite-e-po para responder cuando
— ale-rió la pse-e-re-e-. Ura joven
doase-iniezno ere-Iré y entone-es
se-entablé una rápidaconvele-a-
dde-e- a tres banda -

Fe-e-e une- te-suese-ra de-e- conti-
nuo move-me-ele-to que- se regis-
trabe- tanto en ése como e-ra e-e-
re-stodeles locutorios de-la zo-
na. incite-idos íoados desmane-e-
le-des ayer,

El situado e-e-e- el naSase-ero 25
de e-. calle- de- Topete-, llamado
1AM, tenía lOcabinesde telé-
fono y fue uno de-lea etausura-
dos. Costaba “sólo cien pese-e-as
por minuto ere- liare-e-e-de-ss Fe-e-e-a-
do?, según aplicó ayer una
e-osee-orle-nc que habla le-se-nado
desde e-e-li e- su tiene-- El precio
qe-se e-obraba e-e- locutorio que
estaba puerta con puerta con
éste ende- 150 pesetas por mi-
nato le-asta e-ss seis de- le- tarde y
de 130 e partir de esa le-era. El
de la calle- de Ce-micer, e-penas
a unos metros de e-os ante-rie-
re-e-, el Be-chata Ross, que e-am-
bEse- funcionaba como bar, es-
e-oae-dia “ares cabinas ene-e- e-de-a-
no”. según una inmigrante. En
el cartel de e-se local se le-e: “La
distinción lee-Se-e-a. Sus ee-avloe
por American. enviemos dine-
ro, mejor se-rvici&.

Los propietarios de ambos
loe-sIn. Santos Eusebio M. C-,

quco de dinero ese-he-e- tras la pisan
de varios españoles, que podrían
ser el nexo entre te- organización
turca y nuestro pate--

La operación policial, iniciada e-l
pasado año, ha sido diri~ide- por
la Fiscalía Especial Are-te-droga y
por un Juzgado Central de la
Audiencia Nacional a cuya dispo-
sición fueron puestos e- os se-e-te
detenidos, durante la primera fase
de- las investigaciones, realizada el
pasado rases de junio. Ase-te la auto-
ridad judicial se deposité también
loa 60 kilos de heroína intee-vení-
dos en aquella ocasión.

Por otra parte, según ha podido
e-aher EL. MUNDO, qe-sse-a de la

comisaría de Ose-martin se iae-cau-
taren ayer de 17 kilos de- he-role-e-a
en Madrid, dentro de- una amplia
operación desarrollada durare-te las
últimas semanas.

Frs dicle-o dispositivo, según las
mismas fuentes, fueron detenidos
dos ciudadanos de nacionalidad
turca- Ese- principio, e-sobas opera-
ciones no tiene-o ninguna vie-sete-la-
ción entre si, aunque no se des-
carta que se produzca un nexo, al
menos ene-e- blanqueo de-e-os te-ene--
fe-cios. Pueden prode-se-irse nuevas
de-tenciones en las próximas horas,
según informe-ron a EL MUNDO
desde le- Jefe-aura Superior de Poli-
e-la de Madrid,

esa esa zona del diste-le-ode- Tete-e-fr don taber-
naspropias, pee-e-e-qe-e-arles y flb~e-nte-ntos pa-
e-a el envío de e-nne-a de dre-noe- — paisesde
alge-sa. Y, te-e-e-o no, tone-todos para ile-asar a
— famillara

de 34 años, y Jehnny <Sacar
L. P., de- 32, estaban asociados
e-e-t e-l frase-de tele-fénico, según
le--poe-ida. Ambos fue-mss dete-
nidos ayer por “estafar a Tele-
fónica e-,íooxtoo pesetas ene-le--
medas internacionales”, según
se e-e-e en el escrito policial.

Compartían el negocio con un
tercer socio de te- localidad ali-
cantina de- Cae-se-re-lo. Otra in-
migre-se-te-. Ye-are- Mige-e-ee-ina
A. A., de 24 años, con pene-siso
de trabajo y e-e-e-ide-sse-la en Fe-pa-
ña. tasarbiése- fuedetenida como
componente- de-la banda.
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Los establecimientos de- Tetuán estafawn un millón a Telefónica

La policíadesmanteladoslocutorios
clandestinosen ‘el pequeñoCaribe’

e-. r.
O e-oeste-lo delo deTeefl ase-edo pode- ps~ sea ay.ose-re-Go.
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Los «hachís-shops» de Boadilla
,tER CASe-&5AflO

BOAOe-LLA DEL MOtflE—EI
poblado chabolista de los
Yelmos ha recibido una nue-
ve- visita de te- Guardia Civil,
que en este- ocasión llegó
acompañada de la excave-dora
para derribar e-res chamizos que
he-cian las veces de berr-re--se-ae-rnr,aíc.
pero sin licencie-.

Los hechos oce-e-rrieron el viernes
pasado por le- me-Sana. El concejal
de- Boade-lla José Galeote, prote-
gido por varias decenas de guar-
dias civiles, comunicó a tos e-nme--
grane-es que tenían orden judicial
de- derribar tres e-he-bolas.

Ere- une- inspección inicial la
Policia Municipal enconará 700
gramos de hachís, con un valor
aproxime-do de 350.000 pesetas,
aunque- ninguno de los allí presen-
les supo decir e- los agentes quién
era el propietario de la mercancía.

Acto seguido, las chabolas fue-
ron destruidas ane-e- le- mirada de
varias decenas de me-grebíes, que
comenzaron a quejare-e de la siaua-
ele-Sn de tabandorto,. que aufren
por parte del Ayuntamiento de la
tocalidad.

los cle-ane-izos dese-ne-idos se-avían
de bar—resree-mnsrare para los mora-
dores del poblado e-, incluso, de
hachír—shop para aquellos jóvenes
de la localidad que- suelen .e-cer-
ce-rse- he-se-e- allí para comprar
hachís.

Este poblado marginal ha sido
durante años el m~s grande- de la
Comunidad dc Madrid. hasta que
en febrero pasado se produjo un
incendio que afecté a 40 cte-e-bolas
en las que vivían unas 100 per-
sOnas.

El píen de re-se-ojo que había
pse-esto en e-e-se-rete-a el Ayuntare-siento
dejó de funcionar el pasado mes
de septiembre, cuando se decidió
que los inmigre-re-e-es debían de
abandonar el poblado lo antes
posible.

Pero habla un problema. le-
mayoría de las personas que habi-
tan las cte-e-bolas son rife-ños, y e-ato
conlleve- una forma de vida en cla-
ares inseparables. Todos se-ayudan
mutuamente y necee-te-e-ss ve-ve-r jura-

Derriban treschabolasdel
poblado magreb!queeran

utilizadascomo «bares»

El mejor hachís
de Madrid

Se le-e- corrido la voz. El
le-e-ele-ls que sc ve-e-e-de- en el
poblado chabolista de los
Yelmos ea el mejor dc toda
le- Comunidad.

Todos los días y, sobre
todo, los fines de semana el
poblado de Be-sadilla recibe
le- visita de numerosos jóve-
nes provenientes de e-os alre-
dedores. Todos vienen a
pillar unos gramitos de- e-e-c
he-cíe-ls que- tiene tanta fe-me-.

Si le- Guardia Civil e-e-e-e-ro-
dee- por loe- e-e-rededores ose
coloca en e-a entre-de- del
asentamiento, los jóvenes
esperan e-distancie-e-que- los
agentes se vayan.

Ce-de- vez que- el Ayunta-
miento ejecute- una orden de
derribo de- e-le-e-mizos, te- poli-
cía incaute- pequeñas cane-i-
de-des de droga.

tos. Este- es una de las prin-
cipales razones del fracaso ini-
cial del citado plan municipal.

He-sra el mame-rse-o, sólo 15
personas habitan los pisos que
le- ONO Provivienda ha pues-
e-o e- su disposición. En Los
Yelmos viven todavie- 200
inmigrantes.

Las condiciones de insalubridad
son evidentes: toneladas de be-e-ura
acumulada por todas partee- (in-
ce-uso en los alrededores de los
contenedores que el Ayuntamicn-
e-o instaló en el poblado), due-
le-osos de agua que han sido bol-
catados y ofrecen al sediento la
posibilidad de- sufrir cualquier tipo
de infección y, por si fue-ra poco.
unos pocos camellos qe-e-e- se encar-
ge-n de distribuir he-chis, polen ~o
lo que haga falte-e- a los jóvenes
vecinos de Boadille- y localidades
cercanas.

El concejal José Galeote estuvo
presente en la demolición de las
che-bolas e-l pasado viernes: Mien-tras le- excavadora he-cíe- su e-re-bajo,
el edil afirmaba que el Ayune-a-
me-ene-o les ha puesto “todas le-a
facilidadeae-, para que mejoren e-u
situación, pero e-e- niegan, “sobre
todo porque se-ben que los pie-ns
de alquiler e-se-Are- en otras loe-e-li.
de-des, y ellos se quieren que-dar
en floadilísa.

que serán re-e--
Otra parte,

roe-quino pueden quede-rse”. saá
claro. Son muchos los intereses
que confluyen en los terrenos ocu-
pados por los inmigrante-a: el
poblado se encuentra en el trazado
previsro para la M—50. ce- tercer
e-e-silla de circunvalación dc
Madrid.

Además, dos promotoras urba-
nísticas operan e- menos de 500
mee-ros de las e-he-bolas. Las Juntas
de Compensación de ese-os pie-os
en construcción he-e-e- ofrecido dine-
re para facilitar el traslado de- los
magrebíes.

El Aye-ree-tamierse-e les ofrece una
bolsa de trabajo, ese-e-e-ele- de oficios
y escolarización pare- los niños
A nadie-e-e- interesa que peme-se-nez-
can allí, ni siguiere- a e-líos, pero
siguen quejándose de que nadie lea
ayude-. Fe-e- poco tiempo los Yel-
rae-os pasará a la bise-ore-a.

- Uno de loe- he-me-gramas de Lo. Ye-e-e-sos he-e-e frente- e- e-. Poe-leía Me-e-are-cte-sal.

e-e- hachís Incautado al ve-ame-e,
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Los escolaresespañolesrechazana los inmigrantes
Una encuestaponedemanifiestoqueel racismoseestabilizaentrelos jóvenes

- SUSANA ,Éae-z De- rAe-Loe
Madrid

Tres de cede- e-sae-ro estudiante-e-
no universitarios e-asayoe-n de- 13
años quieren que España impide-
e-a e-legada derase-etna Inmigrantes.
La mitad 151.5%) de se-tos esco-
lares cree- que- guisan puse-toe de
trabajo e e-oe-ee-ye-tlolesye-e- 422/,
e-ose-Me-ra que contribuyen al e-u-
te-sato del e-rife-e-o de drogas y le-
delire-cree-e-cia. La are-ole-re-e-e-e-cia de
los jóvee-ses ha ambiasie-e-e-k-se-bjc-
tivo en loe- úls¡te-soe- añee- Si a <o-
míe-e-sn de e-a década e-e-e-precia-
ha un suase-ato del racismo, es-
peeiae-mee-stc re-aje-use-e-e- a le-se- ge-te-e--
nos, los árabe-e- y loe -e-se-e-roe-,e-e-a
actitud — haesaebilizado e are-le-e-- -
so empieza a disminuir. Los
principales destinatarios del re--
e-hazason ahora e-os ine-nigrantea.

Una be-se-se- parte de- los se-dales-
me-te (64.7%) considera qe-e e-e-e-
Fe-e-se-ña hay ate-Isciente exe-re-se-jeros
yac debe impedir que entren aria.
pero no e-e-pule-arlare- e- los ge-e-e ye
están. En cambio, un 10.5% e-s
e-ni. ied.~l: ce-as qe-sp hayd.-
saesiados trabajadores inmigran-
tes e-e-e-si — y he-be-lagis expulsar
a alge-Je-sos. Sólo un 14,9”k pie-are-a

se-e aún hay pocos e-atrae-e-jeme- y se
de-be e-coger a base-artes are-it.

te-toe- son las e-se-Me-des de- e-e-e-sa
ence-e-nte- re-alizada en 1997 por
Torre-it Calvo Be-e-aa. catedrático
de Aritropologia Se-e-itt ente- Uni-
verte-dad Cc.arsalutee-e-e-e de Madrid,
ese-are 6.~ e-acolares de 5-45 cote-
ges ce- las 17 comunidades sutó-
nane-e-a. La me-e-ese-ra está rote-nade
por estudiante de- ore-e-e-re-a públi-

y pre-s.-adot de e-de-ación e-e--
cunde-ria obligatoria. SUP. r dc
EGB <vire-te- e-re- e-e-e- mme-ene-o) y
Fore-se-ación Profesional.

fle-slnfoe-ns adán

la jóvenes ceoe-tres están bas-
e-e-e-se-e dee-infome-ados en lo re-Le-e-le-o
a la ite-rarigración. e-eñe-e-lis Ce-le-u
Be-e-e-zas, gis ayer presentó loe- re-
sulte-das de la investigación junto
conel “cre-te-rio genere-e- de Ecise-ca-
cje-Sn, Ese-genio ?<ae-e-rre- la e-do-
~s5a ¡65.4%)Creare- Qe-se- se- Le--
peña hay un aúne-ero e-imile-r osu-
perior de inare-agrante qe-se en le-t
oe-ros pralses de le- Unión Europe-a
tUEt cte-e-e-e-do no es cieno, y te-rse--
hice-e- gis loe-qe-. hay Que-te-re- pate--
tos de trabajo e- ~ e-e-pañoles, lo
que e-ere-e-poco es verdad, porque it

nsayorie- re-e-liza tare-e-ss que le-a es-
pañotas rocle-aze-re-X añadió e-e- di-
aster de e-a ie-e-vestigsción.

Calvo e-e-tesas, qe-te Sae-re-bien a
e-qeuwtanse en la Core-e-islán Eu-
ropea contra el Re-de-raro del Con-
tejo de Europa. explios que en la
IlE “nO — le-a e-raSado una e-e-e--
ce-nos site-e-llar con población —
atizada. e-unge-se te está e-sse-pesan-
do a plarattarX Mientras en Euro-
pa hay uSe-a e-ata media de mme--
e-unte del 6,5%. en España Se-ay

un 1,5% de inmigrantes legales
a los qe-e-e- he-y qe-e-e tuse-e-e-e

e-are-Os te-55-~ ile-pIal. la mitad de-
los cuales procede- de paises occe--
de-Se-Sales- Calvo dice que- la IlE e-a
un obaea-v-ae-orío de loe -tipoe-de-
proble-e-e-e-aa gis surgen es Europa.
y. actte-ae-ne-earte. e-tablar de racismo
es hablar de ie-,rse-igrración del Ter-
«e- Mur.dd.

Ae-e-re-q e-e-e una be-e-ese-a parte deloe-
escale-res ~re-cre qe-e-e España se-

re-izo (un ÓY4l, el 26%
urLa Fe-pse-ña blancas úre-i-

amente de cultura occislentasí y
si 2btÁ. cres que los ine-le-igrantes

de-te-e-tan ebe-asdoatar e-e-e- cae-e-turs y
asumir la del e-te-ls ce- el qe-e viven.

Fíprotesor Calvo llama le-
e-tención e-obre otro dato: le-re-
ge-e-re-te-san e- los jóvenes ~ e-e-te-te-e-le-re-
a un pse-e-ida roe-se-o e-Ide Jase--Ma-
e-te- Le Pese- enFrenele-yb sse-alise-s-
se-e-os en e-sé e-nne-le-e-lan se-e-a idee-a.
Un <ileetivo e- OA% contestó
que si. Se Irala de e-as gte-po pe-Il-
roso-.

EJ e-terio gosre-l de- Eje-sea-
d¿e-ss, Ile-e-genio Narre. e-e-,e-ne-lsste-5:
Ile-y un mide-o duro, se-e-se-qe-e are-e--
se-orle-ario, de- jóvenes en e-e-a que le-e-
e-cte-te-ida re~at naln e-sse-e-y are-al-
ge-e-le-e-e- y ce-e-tute-de-sa cases ka line-is-
nace-e-os de violencia ge-e-e pe--e-e-du-
omar. Su pretende- atins e-e-e- la so-
~d españole- es uno de- tos pro-
bise-e-as loe- gis Catase- e-e-
tute-are-ente las e-teuee-e-C.

Pie]u¡cios racistas

Fe-os jóvenes con e-de-e-ud e-aíre-
mata e-oc le-e- e-te-me-e-ns qe-e. ~un
los resultados de e-a e-e-tese-ese-a, aje-
ne-he-devee-araun pae-te-do similar
al (rae-e-da de Je-e-e-n-Mse-ie Le Pese-,
e-tun gas en España hay ya sise-e-e-a-
tie-dos trabajadores inenige-tartea,
ecle-arian a buena parle de- ellos y
ederse-is rnn~se- abierssne-éte-te
qe-e-e- — rndstea.

Loa adole-se-e-a dietas que Ea-
pse-ña es e-sn. socse-de-e-d re-e-syoe-isae-ia.
e-asese-e-e re-Ce-e-u (a~ún tI 72%). pero
elle-e- consideran gis no lo — (u-
r>e-e-d 56Ve-).e-e-e-re-gisse-e-ran que
ti que e-le-re-en ooe-are-se-ñe-e-e-sa rae-tas
tel 6.5%). -

Ese-genio Nase-e-re-e- se-se- sió e-de-
saris en la ne-cee-idad de que- la
e-rue-e-sae-e-ie-ióe-e- de- relaje de toleran-
ce-a a los niños ~e- la ole-radón
prime-ría te- convierta en se-ns

— W&13 Opiniorlls yKtitídes ante la emigincido
ee-e arta - ¿Pe-e-(5e-.se- e-e-a se-ele-dad he-asee-, se-ae-.sslas? nadad ana?

ss/ve se-e-~stt
10,9% s-.*wnSe-55

Mn— Me-5~

IZJ%-Di
Ide-e- — Nse-e- -

— e-eke-saeaM te-se-a
22,0%

— — ase-a,
ajar e-a atase- e- afte-e-la e-
he-mes — da — e-qe-le-
nne-sae-e-e-?

Me-, de-dv
e-o—o

y—as—,.— a
•—
e-ah —
un

55,
ml

Use-eMe-ata
—e-

de- — tedIe-e-ti
260%

ge-e-e-rie-e- e- es Pse-ida fle- se- da

- ss/se

- se- 2,6%
e-e-e-e-te-e-
de-5se- : e-e-
s— BLO

1— es e-a(Salade-

auténte-ca pri&dad. e-sl vosasoen la
ridad de qe-e-e le-e- d~ta es-
tira adecuadamese-te preparados
~tE e-le-o por e-e-e-olio de la ce-ese-
tiar tranavere-ales tase-e-e-o la e-de-ra-
ción para le- paz o pare- le-
igualdad>. -

E 27% de los jóvenes e-charla
de España e- loe lite-nos ((rente a
un 30.rA ese- 1993), e-e-rs 24% expul-
sarle e- e-e-e- árabes, y e-e-ss e-flatos
e-e-qe-ea ya ~ te-dios. El 15% de los
jóvenes eche-da a los judica (en
1993 e-ra un 124%).

Loe- prejuicios sobrs el e-se-se-si.
morse-o con pee-e-ore-as de otras cul-
e-urss,, re-ira le-e-sn te-se-iseo sambiese-
le-ve-are-ente, pn, aún e-al, man-
tienes, baste-a alta- A rae-he- de la
e-saltad de le-e- sdoltea e-es mo-
tese-ada ese-e-e-se cote- pese-ore-e-a de e-e--
cje- gitana <al 53S%) o ron ése-Ns

<el 50.5%). El 33% dice- que no le
gue-e-arle cae-e-rae con je-dine- ye-e- -
299% sso baria con e-.gros de
Arsica.

He-y entre un 2S’/r y un 30% dc
ande-e-za hacia le posibilidad de- ca-
e-arr cote- n~os deAre-e-érioe-Lati-
ce- (263%). os de América La-
tina (23.4%) y asiáticos (26.6/e-).
Los pomase-e-e-es rse-la bajos de re--
e-haza re-re-eren al osatrire-soario
cosi e-e-e-topee-. (5.3%). se-onesne-ere--
esnos (9.3%) y latinoe-ne-ee-iosnot.
le- 1,9V.). -

Ae-lgue-e-oa olares consideran
adense-he- qe-e-e- roes conveniente es-
se-e-e-e-e ase-e- Frase-are-e-re-de te-ial sse-e-e- re-li-
ge-sn te-í 37,4%). de de-atine-aa idee-ss
politice-e- (el 24.3%). de direrente
rete-tun 22’/e-3, de distinta cíe-e-e e-e--
del <un 175V

5) o de diferente na-
de-calidad (un «A).

— ¡¡5 Prelulcíos matñmoÑies -

~e-e-le-kitsse-Sete-s se-e e-date. ‘He- aaaerse-e-le-e-ls ese-se-sa e-te- pse-sae-e-e-
detalle-le- e-aa. re-Ile-las, eles. e-acse-e-allded e- Ide-e-e- .lltle-ar

1993 1997 fe-e-poe-tett$
Datare- se-ile-Ide 37,5 S7A

Dde-sUs sise-a pee-las 30.e- — líe-
De-e-ti/e — as 25,C

Olsue-e-tade-te-seclsl 2e-,5 ~1’,a
e-le-dele- re-cie-natdad 21,0 e-te-

Me- e-seise-te-rSe- suase-. esa -

Chanes <t.9 53.1
te-ere-e-/le-ate-e- 50.4 5tS

.Me-dIta 305 135
Me-gre-se-triases 30.5 2*3

le-e-Ate-sai 27,2 - n le-e-
late-e-re- ble-ste-re-tstce-sOs SAS 2t,3

le-de-re- laSate-asde-se-te- 35.7 25.4

Sse-tate- 23,7 n e-al
Me-te-tos 24.2 fha

POe-tttyte- 25,0 15.1
Lutse-esae-adore-os 13.5 e-e-e-
fe-oe-tse-e-Tstnaata 12.5 Me-a

te-rOpOe- • S.l 1 5.5
BUscos U 7.4 U 5.5

te-pate-s.s U 7.4 1 2.2

ate-a

Racismo Y solidaridad en los escolares

¿TI oua qn le se-de-daS e-qe-aa 141* e- 5r5e- saca? ¿Td le se-e-ss sse-te-la? ¿Td sae-es qe-e-aren 14 he- e-Ide-es le- hueste-e-
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Los Quincecontrolaránlas huellas
dactilaresdelos inmigrantesilegales
Alemania fuerza un acuerdo politico en la Unión Europea

XAVe-tR Vst3AL-e-’Oe-ttt. Be-e-sela
Ese-ropa a d~e- a>~ san le-e-pa se-e-a he-pero para
qe-e-lasa be-e-arase- — M me- E] Dorado. Loe- e-re-te-e-he-ros
deJalda e- Interior de- le- tite-lose- Fe-trepe-a (UF> e-e--
~e-e-t~e-ayer sae- are-e-e-rilo polítIco a pee-drdel e-e-e-e-e-

e-e estable-cuí, se-sea de- acabaratt e-ño. un e-~tnna
pee-. r~ger y e-uata la be-e-din dactilares de
loslae-te-slgrsae-ea le-qe-laos todo e-ss territoelo, Se- les
e-ose-e-solad, te-esne- pe-qe-e-e-ño deselle, e-e-o se sabe ase-ns a
qe-e-lenes.

La e-e-ate-e-orIne- eloctoraliste-de este-
de-cisiMe- es diáfana. Porque pro-
viese-e de- une- Alease-sois en perio-
do pevele-ce-oe-tJ, donde la opinión
públice-. está muy sensibilizada
contra el flujo de- inmigrantes del
Eae-e-, de los Bale-ase-e-e-, Turquía o
Irak. Bonn pidió e-e- pasado 19 de- -

ate-e-no, con el apoyo de Viena,
aplicar este- control e- los Inane-e--
grane-es ilegales que entran en le-
UF—fe-or ejemplo a e-re-vésde- e- te-e--
lic— y posteriormente- solicitan
se-lloen e-sn Ese-e-do mie-ate-Le-ro e-lis-
tire-e-o, por ejemplo Alemania.

Y e-arre-bien está cte-ra la tonali-
dad e-lee-toraíise-e-l porque- e-e he-
e-e-e-e-pesado le- cae-a por el e-eje-do: e-e-
acte-erdo indice- que. aplicará el
«me-rol de- huellas a tea inmigran-
te-e- ile-gala, pero no e-e le-e- de-finido
esa cae-e-dición, qe-e-e-da pendiente-
pse-ra los próxite-see- e-Te-eses- Eso e-l,
se ha acordado solicitar le- ine-er-
pee-e-ación del Tribunal de Je-saticia
de le-e -ComunidadesEuropeas.
ene-e- e-e-de ere- Luxe-e-se-burgo.

En realidad, el control y con-
traste- de buete-as dactilares está
previsto ya para toe- peticioarae-ige-s
de- e-e-ile procede-rse-es de terceros
psl, según lo acordado en el
Convenio Eurode-tque desarrolla
el Core-vete-lo de- Dublin de 1990,
vire-e-te- desde- el e- de septiene-bre
del año pee-e-do.

El probte-ae-e-e- que se pie-e-e-e-caba
para trarse-itar le-a de-se-e-andas de
salloe-e-a que e-a mayorie- de tos so-
líe-le-enea se pee-se-se-ube-a e-rs e-erri-
toe-jo coanure-ilaflo sin doce-e-e-n-
e-adán. Por e-so se elaboré el con-
vete-lo Eurodac que- pene-de-e idee-e--
tirar e- loa desre-aatdae-stes ase-e-die-n-
te-se-e-a ianprte-sorte-5 de-ce-iteres. Le-e-
Ade-nie-e-istrsciOna se-e-done-les e-o-
e-e-e-are- le-a le-uelle-ay le-a eee-re-ltese-a urs
e-xhoesilrsJ. - verificar que- el

petidonasio plantes de-re-e-anda
por prtrae-era va y. no te-ha pe-esese--
te-do ante-a or,e-e-Ce-e-teen otro de los
paises de la UF. Y se isaspide que-
sae- Ese-e-e-do tuastedesotro eJ pali-
done-rio, COe-te-O e-e-le-a peoafl. e-le-e-
que- ningún Gobierno se haga
e-argo de e-rse-e-sitar su de-e-e-e-anda. Ea
decir, se- evitan posible-a abusos
cometidos tanto por los peticio-
ne-arios coge-o por los Gobiernos
A—e--. e-’t’

Pues bise-e-, lo qe-se ahora se le-a
pactado es ate-e-e-de-a te ape-ice-ción
de — core-ve-asia yde e-e-a ~ose--
are-os también a tos inmigrantes
ilegales. Un este-e-dio favorable- be-
facilitado la decisión. Pero que-
dan ante-ce-e-os ce-boa sueltos. Ene-it
e-líos, dde quién será response-bit
del archivo «astral. El Parle-rse-e-e-e--
e-o Europeoopiné qe-se debe-rfa ser
la Cote-e-islán. Francis se be ve-ni-
do opere-le-e-e-do a ello, arguye-e-e-do
que te- intonnacióse- a incluir e-rs
esa base- de-datos es de carácter
se-arsenal. Pero le- rae-e-yerta de e-e-a
toce-os le te-a respondido que el
Tratado de Amsterdam —aún no
vigente— ha ce-e-ne-e-e-nieorizodo te-a
políticas de e-silo e inmigración.

Lo que si se te-e- pactado es la
fóre-se-ulajuridica por le-que- se- arre--
s,linrá el Cre-ns-en e-e- Frrrre-e-le-,ce -loe-e-

insarigreasta Ile-jatee. Ale-rae-asia,
Austria ye-esPalan Bajos pse-ten-
dian le-de-e-ir esa ene-nne-se-da e-e-e- el
—te del Case-vete-lo actual. Otros,
irte-le-e-Ida Fe-peña, pee-fe-rían dejar
e-atoado el Convenio Fe-e-rede-e- y
añadirle te-O protocolo especifico
para e-os ie-e-sae-igrantes. De esta ma-
nera se distinge-siráre- mejor tos do.
colectivos afectados. Fe-e-a última
es la e-ole-e-e-tse- adoptada ayer.

Con se-se-etilos cose-so eldeayer,
loe- QuInos acreditan basteare-es
e-vare-as os los se-pactos rae-ha ras-
te-lesivos de e-os ámbitos deje-e-sri-
— e- Inteejor, No se le-sn dado
tare-te- pe-ise- os drrotter los e-te-
te-tastos relativos ala ciudadanía y
los sap~os positivos de te- libre-
ese-cute-cian de persone-a. Pero le-
preside-e-e-cia e-e-se-triaca plane-a dar
e-sn imnutare- e- éstos ere- octubre.

.2k~

Vfl pea p peespuSe- *fl~ de- ~e-a
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- La sentencia, que será recurrida par SOS-Radsma~ absueIv~ a das de las supuestas implicadas

Cuatro añosde cárcel por apuñalar a un
marroquí al grito de “moro de mierda”

a & e-nwAnue-z, Me-dM
Ve-aje-e-es de Me-dM le-e- ~se-e-do a—
un años de ciad a Antoalo Pandada
Je-are-ise-a,de-re-nos,p«mr — pafia-
hda — el aM al dude-de-no —are-fr

Ce-roe- dos asicaban de ce pu-
e-so —Re-di Zakouri Medie-villa

e- le-e-e-e- ¡brin Canee-ce— e-me-e--
bija he-a e-Ido conde-asados por

e-e-
55e-de- Pe-ra cuos

días de-
sse-ato por e-ma falta de le-alo-
— FI juez, en cambio, ha e-h-
suelto a otros dos jóversese- las-
plicadosinicie-le-e-e-ente por el fis-
al — lee- le-cele-ce-, por entender
mr no. pe-e-ie-cíye-e-e-oss en el —,
que. Larse-asese- dale-ra—
do qe-e-e- cuartelo Ab~azak y se-s
ae-e-sigo Abelee-leas 11W sise-rs la
e-sede-e- del t3 de mano e coas- -

te-be-cee-una barde le-bre-e-e-
—-

zó e- ise-aultades rbaese-rs. e-aso-
sos de mierda’) de-e-de la otra
acere- de- le- calle, Loa arre-igos,
según la acote-re-de-, no cote-e-esta-
ron a los latee-e-le-osy sige-sieron su
camina Segre-ide-mente, e-se-pia
el je-ser, el pupo de jóvenes «rs-
.h latalle y en ace-ite-e-d viSera-

re-e-e-e-a,
‘e-se t e- ambos amigos-
al intuir e-e-e- latee-alones

tígne-po.me-ene-e-ante- le-fe-e-e-ere-e-o-
amente e-e-e-e-e-Mar de —,

Se-e-e- latee-e-tos de apare-ase-e
file-ron vestes, Nada ate-As acer
ese-e- ae-le-ea, Zakoue-ie-ate-e-cabio
del pe-apo ye-e-no de Loe- cee-e-de-e-se--
dos, golpeó a Ette-ii e, inne-idie--
tese-e-ate-e- despiste, se se-e-astee-ore- a
le-e-pasión e-ososa 11h11 logró

par Y le-e-e- pene-guido, sinéxitospor lee-e-e- Tose-as. también
.denado. -

Entre-te-rse-o, cote-tinnó le-base--
tel e-gsnián e-enea Fe-tale-, e-e-os

- cayó e-l are-e-lo, drce-rrsstaaoa que
qrove-cM Pandada Jimén~
el prindpe-l aesmuio~ pee-a gol-
— cefi e-as — de moto.

qS Ahdaak BflBe-defl aloe-, el —
de e-~e- y fis de minda”- Pase-he-e--
dtrh pande — pupo de»vae-
—e-e-ge-me de dose- ca de edad—~
— el qe-seatopeace Ene-li y — e-e-ce-pa-

Ene-li, entre golpe. y angren-
do, logró incoe-pee-sise y —-
prendió le- he-Me, pee-se -Ase-pee-aa-
ge-e-ido por dos m~fros del
grupo.

Ese- e-e-e- doseepee-ade- buida,
Batan cayó al e-e-re-o de asre.
moto en el que Fe-rse-e-da
Jiménez le- asató la «de-Illada

el addo~- Necee-irá 24
días de e-ale-tese-da e-e-nne-e-it -

FIje-nl. aplicado e Fe-e-nAje--
daJ~d ae-.se-te-de e-te-e-e--

alOte- sy0 — h cdne-gae-la del 13 de
ee-~de 1fl3 — laa~e- ddOe-re-lí-

~ deP~ (35000ha~±s>- Am-
boa e-re-rige t~ e ~er tobe-ce — —
&M~ a

se de- upe-sioridad, pee-o no lo
pene-liza come redare-so, lo qe-se-
hubiese e-gravado aún e-asís te
conde-nt La serstee-e-cia justifica
e-att bede-o en qe-e-e-, cuando oes,-
e-de-son los hechos, la agravante
de rae-le-e-e-lo no e-e- halle-be- Ñcogi-
da en el CUigo Pee-se-].

La Asociación SOS-Re-de-
mo que eflúade e-ce-e-ación par-
e-loe-lar en ate- cae-O. ene-e-e-rió
aye-rne-$op¿sitodee-e-ese-flirla -

sae-nt En e-enea del ale-a-

e-jo del juez, entiese-de que e-rase-
dne-o losre-sie-zasbree- delgrupo y
qe-a. e-ile- excepción, coopere-ron

e- el re-e-e-e-lindo. e-e- e-e-ave-jato, y
qe-e-e existió acuerdo previo e-rs-
e-te-lies. guie-dos por ile-e-are-de--
tea, para e-pedira losdos ciuda-
danos e-narroquia e-rodos par-
ticiparen y e-sttre-sitioas como
probable-el anule-ido lesivo que
aeprode-e-je’, ase-ve-sa José Ase-e-o-
nio Mono. abogado y porte--

z de SOS-Re-chase-o,
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Angela N. O., se-igerie-na de 20
¿e-ños, be-se-ce-e-bu cl hiere-e-e-lar y se
encontró core- un inre-erno de-ma-
gia negra y prostitución. La mu-
jer salió de e-u psis hace- un año
con la promesa de- trabe-jar en e-ss
huertas de la tose-a del e-asedie-erró-
neo en la recogida de- tomates.
según lo pactado con el me-nne-o-
nio -al que- confié sus ahorme- y
e-e-ss sueños, -

Su destino fue- distinto. Nun-
ca llegó e- ver los fértiles campos
murcianos, Al poner pie en tierra
en Alicante-, a donde llegó en bar-
ce, fue- re-pe-ade- y conducida a
Madrid, donde- ha ejercido le-e-
prostitución, junto a muchas
compatriotas tuye-s, en la Ce-sa
decampo.

La historie- de Ángela no es
nueva. Se ha repetido muchas ve-
ces y volverá suceder. Lo más
terrible- del ce-sso es que fue- coe-c-
cionre-da con ritos de bruje-rite- y
le-e-chitos malignos, muy extendi-
dos en su país. El supuesto matri-
monio de proxenetas le arrancó
el e-abello y le- extrajo mucÉrras

de sangre. Después. re- pareja
amenre-zó con condenare-as e-sl dia-
blo si no le- pagaba cuatro millo-
nes de- pese-tas. -

El d¿slino be- qe-e-crido que-
otra desgracia, te-a enfermedades
venéreas que contrajo al ejercer
las prostitución en e-a Ce-sa de-
Campo, sca la llave que abra le-
puerta de su liberación. La mujer
empezó a debilitrarse, por lo que
sus supuestos proxenetas la con-
dujeron al hospital de Móse-oles
en grave estado. De alli salió sin
are-uperarse- y sus me-les se-agrave--
ron. La se-e-re-ana pasada fue ingan-
se-e-da en el hospital de Alcorcón.
AIIl sc encuere-tras, ere- la quinta
plane-e-. Su estado es muy delica-
do, según los médicos, que la
mantienen aislada.

Le- supuesta proxeneta. fue de--

tenida el pasado mare-a Se e-re-e-e-a
de Theresa O. A. Está acuse-e-da
de introducir a la mujer en Espa-
ña mediante- engaños. Ahora la
Policia busca a su marido. Ése-e
fue-e-e-que supuestamente engañó
o Angela en Nigeria.

Cuatro millones de- deuda
A tenor ele- la investigación poli-
cíe-e-, el matrimonio dijo a la chica
que habia contre-ido con ellos
una de-e-e-da de 3.0(t) doláres (unos
cuatro millones de pesetas).

Le-e- Policía atribuye a Therese-s
O. A., de 33 e-ños y conocida por
Te-se-y, loe- delitos de- prostitución
y vulneración de los derechos de
los trabajadores. La Policía tam-
bién busca a otras e-res jóvenes
que- se ence-re-ne-ran en situación

armilar ale-de-Angela. y que tse-e--
son engañe-das por el marido de
Te-e-cresa. quien, según los investi-
ge-dores, vive- en Nigeria.

Para obligar a Angela a ejer-
cer la prostitución. Tessy y su
cónyuge también le quitaron al-
gunas prendas con las que se ve-e--
lis para cone-pletar sus ritos y
amenazas.

El matrimonio le- indicaba
dónde- tenía que situarse en la
Ce-sa de Campo para vender su

-cuerpo. También ejerció e-aproe-ti-
e-e-ación durante un tiempo en un
club de ale-eme de Málaga. Sus
ge-nace-e-e- eran recogidas por el
matrimonio quela explotada.

Ángela llegó e-entregar alrede-
dor de urs millón de pesetas a sus
capto[es, peso le- despiadada pa-
reja le- exigió tres millones más,
íncluso después de su ingreso en
e-l hospital. La Poe-ida detuvo
Tese-y en la calle de Simón Her-
nandez, en Móstoles, y encontró
en su vivienda diversa docure-sen-
e-ación y anotaciones contables
que parecen confirmar la ilicisa
actividad a la que se dedicaba.

—e-’ 1998

EL?AI ~

eS&~ —j — Pe-an de- e-he-it

Detenidaunamujer porpracticar
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para que elerciese la prostitución



e

EL PAÍS 29*1991

BARÓMETRO OIL CII

Alemaniaes el paíscon mejorimagen

Los marroquiesson los

extranjerosquemenos

Ce-, ‘Ale-. MadrId
la ne-erroquin e-en,con diferencia, losextranjeros de-los que menos
se 5ae-s lee- españoles,según el barómetrodeje-e-lío del Qe-e-e-ro de te-e-ves-
te-ge-clones SocIológIcas <CIS). La e-e-ge-e-e-e-e-, por este- orden, frate-cesese-
re-e-sa y be-te-Irsicos. En e-amblo, los italianos y porte-e-ge-e-eses le-se-pIran
mucha o baste-te-te confiare-za a se-e-le- del 60% de loe-ence-teste-dee-,

Los recelos ancestrales hacia los
vecinos del sur sigte-en firme-re-sen-
te anclados en la opinión pública
española, a jse-zgar por los re-tul-
te-dos del sonde-o. El 57,7% de loe-
españoles e-e- e-la poco o nada de
sos marroquíes y sólo e-sn
assanire-e-sta bastante- o mucha
confe-anza — ellos. Mame-ecos es,
e-demás, eí psis que- peor ire-sagen
tiene de los once por loe- que- se
pregunta; mala o muy me-la pare-
e-l 38,1% y buena o muy buena
para sólo e-l 26,r/e-.

Por el contrario, Alemania es
el psis mejor valorado, aunque-
sus ciudadanos obtienen peor
puse-e-ación que italianos. poflu-
gueses y re-se-alce-nos. Le- idea de
que te-e- relacione-a de vecindad
alise-e-ere-tan los prejuice-os se cum-
píe con Marruecos y Francia.
pero no con Portugal: tanto di-
che país como sus ciudadanos
gozan de e-Ita consideración en
Fape-fia. Rusia figura e- le- e-ola de
los paises europeos en cuanto a
imagen y Cuba es le-a peor ve-lora-

da de los tres países americe-nos
por los que- sc pre-ge-Inta. detrás
de-México y EEUU.

La mitad de-tos españoles tie-
ne buena imagen deles EEUU y
sólo e-e- 17,7e-/e- la tiene- me-le-. Sin
embargo,el porcentaje- de los en-
cueste-dos que- muestra deacon-
re-are-za hacia los estadounidenses
nmuy supe-dor, e-e- 38.4%.

EEUUyía OTAN
El barómetro dedica varias pce-
¡tantas e- conocer la opinión de
toe españoles sobre la única su-
perpotencia de la posguerra fríe-
y sorprende, de-da le- influencia
cultural norte-amere-C5n5. el ale-o
nivel de- ignorancia que- subsiste:
el 22,6% de tos encueste-dos no
e-e-be e-rs qué cose-e-incoe-e están los
Blades Unidos. Un 30,6% are-r-

ase-a que EEUU apoyó a Franco;
mientras que el 28.1%. erre que

opse-so al dictador.
Loe- norteae-e-iericanot son, se-

gún los españoles, de-mocrúticos.

La opinión de los españoles
u ¿Psde-ls de-sise- al ursia de- me-finas (e-u*a e- e-. p«ee- e-l ma b
Enpoesn* nfra. he- e-lsdstwfl da Wa~ala pa?

~cbffl Pe-ao~s - MIt
efes -- -,

Ale-re-arta l~ “e- sa.í - __ le-A
ce-e-ae-~ 47.5 - —— Sea 152 -

e-E e-SU s e-e.. e-e-A --~ l~ 122. -

Fee-e-ce-e-L 5e-~l - fl o,e->~e-~ 12.7
lte-llt~ e-SS e-5 e-5.1

nPóS e-~ 57,3 IS e-l.e- - e- e-e-A
Me-eme-ces ~ ~ 57,7 e-~ 15,8

Ube-ca u.a t~ se-A 1 17,7
Parte-tal e-te- . u,. - ‘~ e-Ii -

e-tías tire-da ~ 47,1 5 U.’ t>e-. e- 12,8
Rse-se-e-e- 45.1 -, l 41j.5-2-d IsA V

ve-- -,

‘á ¿te-dl e-sn ublía pse-sae-sl (mufle-sse- e- tente-e- be-e-e-e- al .mla~le- e-e-e-ay
4

¿‘ y,ee-s> mala> e-atoe- lase-pISe-a3ele-7. —.-/ r~-, -
Mqhe-e-sl - libe-e-e-re - e-bbs -. ye-M/lO

-e-e-Wsbe-e-ca -.c ~ e-Ña-e-re-a’ ,e-4e-’Ct7 aQi.1~
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Cabe- e-~ e-íj e-La ssi __ 34A-zt’. siSe-O

EEUU e-~ MA 15 fl.7 ~l Ile-? ,‘~ . ff8,1
Fre-5e15545,l , e-~2UA ~

1j5u.se--U 75Ae-
-te-lle-e-~boall5,lttU74e-k~=?lUe-.fl~

Japil 1 Ml 152dA e-~ e-.~ ~. - e-Sil.?
Maine-e-ese- ~ 21,5 e- e-~ e-aa -e- u.1 5 0,9

Mítica e-~e-Oj ‘e-~e-e- — le-e-e- e- e-- 5 ‘9,7,
Prntogae- L e-e-A e- st,@ -e-u e-sa

Re-Ita Use-do e-» - I~ 22e-5 ~ le-A ZJXIu al
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limpios, e-re-bajadores, occidenta-
les, moderases, de de-re-chas, di-
vertidos. artife-ciales, re-e-ube-os.
fe-e-e-re-es, educados y egoístas.
Pese a loe- citados defectos. la
aplastante- mayoría aceptarla sin
re-se-ave-a tener amigos, compañe-
ros, vecinos e are-e-lusocónyuge- de-
nacionalidad nortesmericana.

Según e-e- sonde-o, le- opinión
sobre le- OTAN he mejorado.
Loa españoles ya no son snti-
atlantistas como hace unos años.
pero tampoco se- le-e-ceo ilusiones

rape-cte selle-. De una forma e-rs-
e-re re-se-le-e-a y cinica la mayoría
cre-e, simulíáne-e-me-5e-te-. que le-
OTAN es naeris para mante-
ner la paz en Europa y que, a pee-
ser de los cambios, sigue siendo
e-sn ire-atre-se-se-ese-to de te- política mi-
litar de Estados Unidos.

El 75% are-nasa haber tenido
noticie-a de te- celebración en Ma-
drid de- la Curse-bre de te- OTAN,
loe pasados días 8 y 9 de- julio,
pero te-o el 28’,, siguió con mu-
cho o bastante interés le-a notí-

cias e-obre el evento. U principal
de-cisión de te- cuse-e-bre, le- amplia-
ción de e-a Atie-te-za Ate-Antica ha-
cia el Este, e-e- e-poyada por el
49.4% de tos ere-cueste-dos. aun-
que el Porcentaje de lea que no
tienen opinión al respecto esmuy
amplio <36,4%)- De hecho, te-o
e-a mitad menciona e-e-nombre-del
español Javier Solana ce-e-ando se
te pregunta quién es el secretario
pneraJ dele- organización.

Cos~e¡te-Ir ene-pIco o perderlo
La positiva opioión que tice-e-e-o
los españoles de-e-a situación eco-
nómica del pate (e-e- 337% la con-
sidera buena o muy be-sena y e-e-
38,1% cree- que- mejorará de-e-rente
el próximo año) se- refleja taras-
bien en sus expectativaspee-sons-
lee-. El 39,1% de-los que- están en
paro consideran bastanteo muy
probable que encuentren e-re-be-jo
durante loe- próximos doce meses
y sólo e-l e-4,7’/e- de tos que- tienen
empleo cre-en que van a perderlo
en el mismo periodo.

Los que e-firman tener une-re-
bajo son e-e- 41% del toe-al, rae-le-se--
trae-que-e-e- l0,5%e-stáse-e-nparoo

stne-a buscan su primer empleo. Fe- 21%
son jisbilados o pensionistas. e-e-
L2e-ie -estudiante-e-y e-e- 18,6% de--
de-ra como ocupación “sus labo-
res”, De- loe- que tienen empleo, e-e-
48,7% son se-e-le-ríe-dos rdos y el
26,4% e-se-se-perales. El 75,8% de
tos que- trabe-jan lo le-e-ce- en e-rae--
presas pee-ve-das ye-e- 21.6% ese- la
Administración Pública.

Respecto al nivel de- forma-
ción,e-e- 2.6% se de-ce-e-ra anse-fe-be-
e-o. U mayoría ha cursado estu-
dios primarios (26.9e-/s) o se-cure--
dsrios(31%) yel 13,9’/e-, estudios
u5,iversite-5ri05 o superiores.
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Trifulca entrepolicíasdeRivasy un grupo
de pobladoresde un asentamientorumano

ANOEL ZAFRA. Re-ve-a
Un enfrentamiento entre policías
locales de- Rivas y un grupo de-
pobladores del asentamiento re-e--
mano próximo al municipiocon-
cluyó el jueves con un agente y
un empleado de- une- gasolinera
heridos leves, según intorasró la
concejal de- Seguridad. Marisa
Pérez. Los hechos se- iniciaron
cuando, según la edil, hacia las
diez de la noche, un grupo de
rumanos comenzó a lanzar pie-
dras, por razones desconocidas,
contra algunos vehículos a le-en-
e-rada de Rivas.

Avisada por testigos presen-
ciales, una dotación de la Policia
Municipal acudió al lugar. Los
rumanos huyeron, y los agentes

— les siguieron sae-e--a su poblado.

Una vez allie- un numeroso grupo
depersonas del asentamiento ata-
cócore- piedras y palos a los agen-
tes. Un policia resultó herido le-
ve al recibir un golpe en le- espal-
da.

La intervención de- le- Guardia
Civil, avisada de lo que sucedía
por la propia policía local, acabó
con la trifulca. Un empleado de
une- gasolinera cercana también
fue agredido por un habitante-
del asentamiento, por considerar
que- habla sido la persona que
he-e-bia avitado a la policía. El re-le--
e-o de los hechos, muy confuso.

fe-e-e corroborado por el alcalde
de Rivas-Vacie-madrid, Fausto
Fernández Le-U).

-No es la prime-re- vez que e-e
producen enfrene-amientos de ce--

tá indole. De- hecho, la De-le-5e--
esón del Gobierno trabaja con la
Embajada de- Rumania para ha-
llar una solución a las malas con-
dicione-a de- vida de- loe- habitan-
e-es del e-sentamiento. La concejal
de Sgguridad de Rivas considera
que la actitud de- los rumanos e-e- a-
consecuencia deque e--e-e- Guardia =
Civil, en ese-os días, está cune--
pliendo las instrucciones de la
De-legación del Gobierno para
que vigile- diariamente el asenta-
miento para evitar que se insta-
len nuete-se- familia?,

Pérez añadió: Estamos espe-
rando que le- De-legación del Go-
bierno, que es la que tiene las
competencias, actúe de- une- vez.
de manera rápida y abordando
la solución -a ese-e probleme-?. -

O e-ne-. ~ OA
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