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A partir de ahora convertida en revista digital

HISTORIA DE PAPEL DE 
Ventana europea

Todo tiene un principio y, a veces, un final. Es el caso de Ventana europea, aunque en esta 
ocasión no es el final del todo, sino el fin de la revista en papel. Las nuevas tecnologías 
y la economía dictan el futuro. ¡Cuánta vida ha pasado por sus páginas en estos 30 años! 
Penas, alegrías, ilusiones, sufrimientos, anhelos de los que estaban fuera de España (los 
emigrantes) y los que venían de otros países a nuestra casa (los inmigrantes). Hemos in-
tentado reflejar su vida en estas páginas y creemos, sinceramente, que en algo hemos con-
tribuido para que consigan sus ilusiones. Lo seguiremos haciendo, aunque sea desde “lo 
digital”. 

José Luis Pinilla Martín. España  
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4  VENTANA EUROPEA

>E l 18 de 
octubre 
de 1990, 
en Bru-

selas, capital de la Euro-
pa comunitaria, se celebra 
el IV encuentro de respon-
sables de pastoral de las 
Misiones Católicas Espa-
ñolas de Europa, entidad 

que se constituye en edito-
ra responsable de la revis-
ta Ventana europea. Es-
tamos en el contexto del 
reforzamiento de la Euro-
pa tras la caída, el año an-
terior, del muro de Berlín y 
con la Alemania reunifica-
da. El 3 de octubre se cele-
bra el primer Día de la Uni-

dad Alemana (en alemán, 
Tag der Deutschen Einheit) 
conmemorando el aniver-
sario de la entrada en vigor 
de la reunificación alemana 
en 1990). Asi se ampliaba 
el horizonte y las perspec-
tivas de una nueva Euro-
pa, a la vista del crecimien-
to del número de personas 

migrantes al viejo continen-
te desde países no comuni-
tarios entre ellos los prove-
nientes de América Latina 
que ahora están marcando 
–y mucho– la nueva identi-
dad de Europa .

Esta nueva situación en 
Europa animaba a las Mi-
siones Católicas españo-
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las de Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Holan-
da, Inglaterra, Luxembur-
go y Suiza a la creación de 
Ventana europea como su 
proyecto comunitario inter-
nacional de comunicación 
escrita. Una revista dirigi-
da, fundamentalmente, a 
los emigrantes españoles en 
Europa (más tarde enfoca-
da también a los emigran-
tes de habla hispana). Im-
pulsada desde la Comisión 
Episcopal de Migraciones, 
presidida entonces por el 
obispo don José Sánchez 
González. Testigo de aque-
lla reunión fue el entonces 
presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, 
don Elías Yanes, que fue 
muchos años vicepresiden-
te de la Comisión de Confe-
rencias Episcopales de los 
países de la Unión Europea 
(COMECE). 

Y hasta ahora: 122 nú-
meros con treinta años del 
soporte en papel. A punto 
de dar el salto a la utiliza-
ción de otros medios.

LOS PRIMEROS PASOS
El 14 de mayo de 1991, 

se celebró en la sede de la 
Misión católica de París, 
una asamblea de constitu-
ción de la Asociacion Eu-
ropeos (ASE) como sopor-
te asociativo para su mi-
sión primera y fundamen-
tal de apoyo a la revista en-
tre otros fines entre ellos la 
ayuda y promoción “para” 
y “de” los emigrantes . Con 
estatutos propios por la cua-
les debía regirse. Se nom-
bró como presidente a Pe-
dro Puente Fernández (Es-
paña), a Eduardo Lorenzo 
(Bélgica) como vicepresi-
dente, a José Antonio Arzoz 
(Alemania) como secretario 

y a Luis Rudé (Suiza) como 
tesorero. Dicha junta direc-
tiva fue ratificada el 8 y 9 
de octubre de 1991 en Zu-
rich tras la primera asam-
blea general de la asocia-
cion cuyos socios eran los 
delegados nacionales de las 
Misiones Católicas citados, 
más el director nacional del 
Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Migra-
ciones de España (los par-
ticipantes en dicha asam-
blea fueron Pedro Puente y 
Julián del Olmo (Madrid), 
Jose Antonio Arzoz, Isidro 
Hernández, Vicente Riesgo 
y José Manuel Iparraguirre 
(Alemania). Eduardo Lo-

renzo, Juan Rodríguez, An-
gel Henares y Juan Diego 
Blanco (Bélgica), José Luis 
López y Jose Maria López 
de Ondategui (Francia). 
Angel Sánchez de Muniain 
(Luxemburgo). Luis Rudé, 
Vicente Capilla, Pedro Gil, 
Jacinto Simón y José Luis 
Sepúlveda (Suiza). 

La siguiente asamblea 
se celebró el 29-30 de sep-
tiembre de 1992 en Londres 
y ahí se decide que las pági-
nas centrales y más amplias 
sean sobre reportajes y do-
cumentos para aportar tam-
bién más vitalidad periodís-
tica y contenido reflexivo a 
la revista (ya había apare-

cido el primer  número en 
abril de 1991). El primer 
gran documento aparecido 
en el número inicial era de 
Juan de Dios Martin Velas-
co, en la sección “Haciendo 
Historia” apelando a la co-
laboración de los cristianos 
a un nuevo orden social en 
la nueva Europa.

Ya se ve por las distin-
tas ciudades europeas nom-
bradas la clara intencionali-
dad europea y los lectores 
hacia los que iba dirigida la 
revista.

Los objetivos de la nue-
va revista eran, entre otros, 
servir de cauce de informa-
ción y opinión entre los es-
pañoles residentes en Eu-
ropa, promocionar su pro-
pia cultura y sus derechos 
como minoría en las socie-
dades interculturales de los 
países comunitarios, dar a 
conocer modelos de convi-
vencia en tolerancia y ar-
monía, fomentar una mayor 
comprensión y acercamien-
to de los ciudadanos euro-
peos a los problemas y la 
realidad de los países his-
panohablantes de América, 
que cada vez lógicamente 
ocupan un más destacado 
papel como destinatarios y 
referentes de la emigración 
de habla española.

José Antonio Arzoz fue 
el primer director de Ven-
tana europea, Julián del 
Olmo, el primer redactor 
jefe de la revista y la pro-
ducción estaba dirigida por 
Ramón Ajo y Juan Miguel 
Sánchez Quirós, de la em-
presa Arts&Press.

Esta misma empresa 
configuraría durante la pri-
mera década del siglo XXI 
un portal electrónico llama-
do “migracioneseuropeas” 
que ha prestado también 

<El primer gran documento aparecido en 

el número inicial era de Juan de Dios Martin 

Velasco, en la sección “Haciendo Historia” 

apelando a la colaboración de los cristianos a 

un nuevo orden social en la nueva Europa.>
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su servicio a los migrantes 
de habla española en estos 
tiempos donde al gusto de 
pasar hojas con el tacto de 
la mano, y de reposarse en 
la lectura sosegada que toda 
revista produce, le acompa-
ñó la instantaneidad, versa-
tilidad, inmediatez, mayor 
capacidad de contenidos etc 
que solo son capaces de al-
bergar las páginas electró-
nicas y los blogs. Además 
de servir de herramienta pa-
ra cursos de formación para 
agentes de pastoral via on-
line, también, en esa misma 
página electrónica (pensada 
como almacén de recursos 
y noticias sobre las migra-
ciones), tiene su hueco en la 
cabecera el PDF virtual de 
algunos números de Venta-
na europea. Nuestro deseo 
será ahora articular algún 
medio similar que abarate 
costes y multiplique la di-
fusión de los cerca de 3.000 
ejemplares actuales en so-
porte de papel que llegan a 
muchos puntos del mundo 
donde haya huella de mi-
grantes españoles. 

El equipo de redacción 
lo formarían los delegados 
nacionales de las Misiones 
Católicas Españolas de Eu-
ropa y el director del Secre-
tariado de Migraciones de 
la Conferencia Episcopal 
Española. 

La cobertura económica 
quedó amparada en princi-
pio por distintas subvencio-
nes de distintas Adminis-
traciones, cuotas de socio, 
donativos, etc. Con motivo 
de los 100 números de la 
revista quedó constancia el 
testimonio de Ramón Ajo, 
redactor jefe, al respecto: 
“Allá por el año 1995, creo 
recordar, en Luxembur-
go, en una de esas reunio-

nes que todos los años te-
níamos para revisar y pro-
gramar Ventana europea, 
se decidió la continuidad y 
supervivencia de la revis-
ta. La verdad es que, desde 
el punto de vista económi-
co, siempre fue una enfer-
ma llena de salud. Después 
del encuentro de la mañana 
y un rato antes de comer, se 
reunieron José Antonio Ar-
zoz, de Alemania, y Luis 
Rudé, de Suiza; en definiti-
va, quienes ponían las “pe-
rras”, para ver si había po-
sibilidades de que la revista 
continuara. “Por lo menos 
para un año más habrá di-
nero” fue la conclusión de 
su reunión que nos transmi-
tieron mientras les esperá-
bamos para la comida. Fue 
un alivio para todos. Desde 
entonces, la contribución 
económica de Alemania no 
se ha resquebrajado, se ha 
aumentado la de España y 
aunque haya bajado sustan-
cialmente la aportación de 
Suiza en el último año, he-

mos recibido con alegría la 
aportación de la Subdirec-
ción General de Migracio-
nes de España, que ha des-
cubierto, de nuevo, el gran 
servicio que Ventana apor-
ta a la emigración española 
en Europa”.

Es verdad, Ventana eu-
ropea, a pesar de sus mo-
destos presupuestos, ha 
aportado un gran servicio 
público a la emigración 
española en Europa, y ha 
complementado en una ver-
sión menos oficialista lo 
que era la revista “Carta de 
España” sostenida con los 
fondos estatales. 

En parecidos términos 
se manifestaba uno de los 
cofundadores de la revista 
y presidente de ASE, Pedro 
Puente, quien decía al res-
pecto recordando años pa-
sados: “Cada vez que nos 
reuníamos, siempre había 
un punto en el orden del día: 
“Enterrar Ventana euro-
pea”, porque no era sosteni-
ble económicamente y para 

el próximo número no ha-
bía presupuesto, pero siem-
pre llevaban un “as” en la 
manga los suizos o los ale-
manes –que eran “tardos”–, 
aunque generosos, en poner 
sus francos o sus marcos en 
la mesa para poder conti-
nuar. A los franceses, bel-
gas, luxemburgueses, ingle-
ses y españoles nos sobraba 
ilusión y colaboración pa-
ra continuar con el proyec-
to que era de todos y para 
todos y olvidarnos, así, del 
viejo boletín enviado des-
de la calle Añastro (sede de 
la Comisión Episcopal de 
Migraciones). Era un plan 
compartido y una decisión 
tomada sin retorno. Tenía 
que ser algo de todos y para 
todos”. A lo que añadía co-
mo deseo futuro: “Amigos, 
no porque haya cumplido 
los cien (números) debéis 
“enterrarlo”, pues se siente 
joven, ágil y de “buen leer”. 
Ánimo y enhorabuena”.

PRIMER NÚMERO
Abril de 1991. Ángel 

Sánchez de Muniain cape-
llán hace años en Luxem-
burgo explicaba bien la mi-
rada amplía que quería di-
visarse desde Ventana Eu-
ropea: “Recuerdo los años 
de mi trabajo en la emigra-
ción cuando cada uno de 
los capellanes intentába-
mos dar noticia de nuestros 
trabajos y preocupaciones 
con una pequeña publica-
ción casera que distribuía-
mos entre nuestros feligre-
ses. Muchas veces, en nues-
tras reuniones echábamos 
de menos una revista que 
recogiera más formalmente 
la vida y la problemática no 
ya tan casera sino más ge-
neral de la emigración. Fi-
nalmente, nació la revista 

> REPORTAJE

<Ventana europea, a pesar de sus modestos 

presupuestos, ha aportado un gran servicio 

público a la emigración española en Europa>
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Ventana europea que nos 
ayudó a estar en comunica-
ción y a conocer las inicia-
tivas y los trabajos de tan-
tas personas que trabajan en 
estas tareas”.

El primer número apa-
reció con fecha de abril de 
1991, si bien llegó a los ho-
gares a primeros de junio. Se 
trataba de una revista a todo 
color con 48 páginas, muy 
bien impresa. Lo previs-
to era que ese año salieran 
3 números en plan de prue-
ba; si todo resultaba bien, 
en adelante saldrían 10 nú-
meros al año, que se vende-
rían al precio de 250 pesetas 
o 4,00 DM. Con el tiempo 
quedaron reducidos a cua-
tro números al año (uno por 
trimestre) y se entrega aho-
ra sin coste alguno por parte 
del lector gracias a subven-
ciones variadas ya citadas. 

Por aquellas fechas 
en España se está en ple-
na campaña para las elec-
ciones municipales, (22 de 
mayo de 1991) perdiendo 
el PSOE las alcaldías de 
Madrid, Sevilla y Valen-
cia. Los resultados adver-
sos del Centro Democráti-
co y Social (CDS) provo-
can además la dimisión de 
su presidente, Adolfo Suá-
rez González. Debe añadir-
se que los resultados de las 
elecciones del 29 de octu-

bre de 1989 reforzaron en 
Europa a Felipe Gonzalez 
porque el PSOE quedó a un 
diputado de obtener la ter-
cera mayoría absoluta con-
secutiva. Entre otras noti-
cias de aquellos días des-
tacamos que el Congreso 
español aprobaba la crea-
ción del Instituto Cervantes 
que es la institución públi-
ca creada por España para 
promover universalmente 
la enseñanza, el estudio y 
el uso del español y contri-
buir a la difusión de las cul-
turas hispánicas en el exte-
rior. A nivel mundial, el Al-
to Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR), recibe 
el Premio Príncipe de Astu-
rias mientras que el pueblo 
de Puerto Rico es galardo-
nado con el Premio Prínci-
pe de Asturias de las Letras 
y por su «defensa ejemplar 
del idioma español, que ha 
sido declarado único idio-
ma oficial del país». 

Y en ese año en la Ciu-
dad del Vaticano, el papa 
Juan Pablo II publica la en-
cíclica “Centesimus annus” 
escrita con motivo del cen-
tenario de la Rerum nova-
rum de León XIII sobre los 
derechos y deberes del ca-
pital y el trabajo que fueron 
las bases de la actual doctri-
na social católica. 

El mensaje papal de las 
migraciones de aquel año 
(21 agosto 1991), dejó es-
crito en su número 5: “Cada 
persona debe ser reconoci-
da en su dignidad y respe-
tada en su identidad cultu-
ral. Este principio encuen-
tra una aplicación singular 
y específica en el campo 
de la migración. El migran-
te debe ser considerado no 
simplemente como un ins-
trumento de producción, si-
no como un sujeto dotado 
de plena dignidad humana. 
Su condición de migrante 
no puede hacer que su de-
recho a la realización como 
hombre sea incierto y pre-
cario y la sociedad de aco-
gida tiene el deber específi-
co de ayudarlo en este sen-
tido. «El trabajo humano 
por su naturaleza tiene co-
mo objetivo unir a los pue-
blos, no dividirlos» (Ioan-
nis Pauli PP. II, Centesimus 
annus, 27). Incluso cuando 
se presenta como un indivi-
duo, el migrante no puede 
disociarse de las personas a 
las que pertenece, sino que 
debe enmarcarse en el ám-
bito de su propia identidad 
cultural. En él hay que res-
petar la nación en la que tie-
ne sus raíces, ya que se trata 
de una comunidad de hom-
bres, unida por diferentes 
vínculos, por una lengua y 

sobre todo por una cultura, 
que constituye el horizon-
te de vida y progreso inte-
gral. Hacia él es necesario 
formular un verdadero es-
tatuto que, mediante el re-
conocimiento de todo de-
recho indígena, le garantice 
espacios legítimos de creci-
miento social y cultural, in-
dispensables para su propia 
realización humana y pro-
fesional”.

Todo el contexto en que 
nace la revista quedó muy 
bien reflejado en el primer 
número, por ejemplo, con 
una entrevista a Enrique 
Barón, presidente del Par-
lamento Europeo abogan-
do por una mayor igualdad 
(“Ya, pero todavía no somos 
iguales” destacaba el titular 
de la entrevista) mientras el 
reflejo de la realidad espa-
ñola quedaba reseñado por 
el director del Instituto Es-
pañol de Emigración, Rai-
mundo Aragón Bombín, 
hablando de la reestructura-
ción “al alza” del Instituto 
con una mirada más hacia 
Latinoamerica. Declaraba 
la cifra de 1.700.000 emi-
grantes contabilizados en el 
IEE (800.000 en Europa y 
920.00 en América). Otros 
reportajes del primer nú-
mero aludían a la limitación 
de entrada de los emigran-
tes del Este, el crecimiento 

VENTANA EUROPEA  7
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de la xenofobia (¡también 
entonces¡) desde la visión 
francesa, la guerra por los 
alquileres en Bélgica cuyos 
pisos estaban por las nubes 
(la historia se repite), los 
700 años de existencia de 
Suiza, etc. 

Sirva de contraste infor-
mativo que recogía la re-
vista, cómo al lado de las 
grandes noticias y repor-
tajes, aparecían las menu-
das entradas recomendando 
por ejemplo recetas de co-
cina española. Las prime-
ras detallaban el modo de 
hacer morteluelo (el plato 
más conocido de la gastro-
nomía conquense), la paella 
(lo más granado de las co-
midas patrias) y de postre la 
golosas “glorias”.

Y recomendaciones ci-
nematográficas. En este ca-
so “Las cartas de Alou” pe-
lícula española de 1990 di-
rigida por Montxo Armen-
dáriz, con una narrativa 
que no pierde actualidad. 
En este caso la de un grupo 
de africanos que llega clan-
destinamente a las costas 
del sur de España y que tie-
nen que dedicarse a la venta 
ambulante en Almería. Allá 
donde posteriormente en 
uno de sus pueblos, (El Eji-
do) se hizo famosa la frase 
de Juan Enciso, su alcalde, 
cuando decía en año 2005: 
“A las ocho de la mañana 
todos los inmigrantes son 
pocos. A las ocho de la no-
che, sobran todos”. Expre-
sión sintética de una visión 
empobrecedora de los emi-
grantes solo vistos desde su 
dimensión laboral, olvidan-
do la integralidad de la per-
sona y la necesidad de cu-
brir todos sus derechos co-
mo sujetos de ciudadanía 
universal, la mejor respues-

ta humanista a la violencia 
contra migrantes.

Y LA HISTORIA SIGUE
Está claro que la histo-

ria se repite. Y para reflejar-
la los delegados nacionales 
y algunos colaboradores se 
siguen reuniendo (general-
mente dos veces al año) en 
distintas ciudades europeas 
para la confección de Ven-
tana europea. Esas reu-
niones se constituían así en 
una “disculpa” gozosa para 
el encuentro de los respon-
sables de la acción migrato-
ria. Tras el compartir diver-
sos de la situación en cada 
momento, y tras preparar la 
estructura de varios núme-
ros siempre había hueco pa-
ra algún momento distendi-
do que aligerara el peso de 
las sesudas reuniones. 

Alberto Torga, asturia-
no que ejerce “asturianía” 
recuerda con gracia: “Mu-
chas veces finalizábamos la 
jornada visitando algo im-

portante de la ciudad donde 
nos reuníamos y tomando 
unos “lapiayucos”, es decir, 
unos “bebedizos” en conso-
nancia con las costumbres 
del país. Recuerdo la gracia 
que le hizo a Pilar Samames 
directora de la CE de Mi-
graciones en España, cuan-
do le pedí a un camarero en 
Montmartre una “gaxapá” 
de cerveza, es decir, una ja-
rra grande. Siempre que nos 
encontrábamos me decía al 
saludarme: “Alberto, luego 
tenemos que tomar una ga-
xapá para despedirnos”.

Para dar forma a todos 
estos anhelos, los 122 nú-
meros en papel de Ventana 
europea, han dado acogida 
en distintas secciones, artí-
culos de fondo, entrevistas 
a personas significativas de 
todos los ámbitos pero con 
el acento remarcado de su 
vinculación con las migra-
ciones, denuncias (porque 
siempre había una denuncia 
que plantear ante cualquier 

roce, por pequeño o gran-
de que fuera que atentara 
a la dignidad de los emi-
grantes), distintos ámbitos 
de la cultura (cine, poesía, 
etc.) Reportajes de todo ti-
po , el papel y las acciones 
de la grandes instituciones 
etc. Historias grandes y pe-
queñas, es decir historias de 
la historia. Se ha recorda-
do a muchos de los que se 
fueron, y se ha dado cabi-
da a un sinfín de colabora-
dores estables. La mirada 
de estos, principalmente los 
delegados nacionales y co-
laboradores de Alemania, 
Suiza, Bélgica, Francia, y 
España ya no solo españo-
les sino de distintas nacio-
nalidades, de distintas Aso-
ciaciones e instituciones 
universitarias y religiosas 
etc. de muchos países, se 
ampliaba al hilo de las in-
corporaciones necesarias. 
Se recogían el eco más va-
riado y las noticias relacio-
nadas con la vida, religiosa, 
civil, social , política o cul-
tural de las personas y gru-
pos de las Misiones. 

Ventana europea no re-
duce, ni mucho menos, su 
punto de mira a los emi-
grantes laborales sino que 
lo amplia a los españoles 
que trabajan en los distintos 
servicios políticos y admi-
nistrativos de la CEE , a los 
latinoamericanos emigran-
tes en Europa, a los euro-
peos que hablan castellano 
y a los emigrantes que re-
tornaron a España.

Os remito al respecto al 
número centenario de la re-
vista. Diciembre de 2014 
“La Europa de las 100 ven-
tana”. Hay un detallado 
panorama de su conteni-
do histórico con reflexio-
nes y recuerdos de distin-

<El fruto visible y tangible de este camino 

son los 122 números publicados con calidad 

no solo mantenida sino ascendente. Los frutos 

intangibles podrían aportarlo sus lectores>
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tos actores de la migración 
europea. Quien conserve 
los números, puede recor-
darlo. Y quien no lo tenga 
puede acceder a este enla-
ce : http://www.ventanaeu-
ropea.es/Blog/index.php/
reportaje/la-europa-de-las-
100-ventanas/. Encontra-
rá muchos de los nombres 
que han dado vida a la re-
vista y cuyos testimonios 
son ejemplares. O bien al 
más reciente número 113, 
de marzo de 2018 que re-
coge el itinerario de las mi-
siones en boca de la ma-
yoría de los delegados ac-
tuales: Raul Herrera (Ale-
mania), Jorge Puig (Belgi-
ca), Carlos Tobes (Francia), 
Juan Carlos Rodríguez, Mi-
guel Blanco (Suiza), Nan-
cy Yael y la Pastora Toos 
Beentjes (Holanda) Carlos 
Abajos (Londres) a los que 
ahora apoyamos desde Ma-
drid Maria Francisca Sán-
chez Vara, actual directo-
ra del Secretariado episco-
pal de la Subcomision de 
Migraciones y Movilidad 
Humana, Ramón Ajo y Jo-
sé Luis Pinilla. Ese nume-
ro tiene un gran reportaje ti-
tulado “Olor a tierra ausen-
te”. Es la frase que está en 
el reverso de la medalla de 
la emigración otorgada por 
la Administracion española 
a muchas de sus Misiones – 
la última a la de Rue de la 
Pompe de París– o grupos y 
personas de ellas. Ese reco-
nocimiento hay que hacer-
lo extensivo a mucha gen-
te (empezando por el obis-
po don Jose Sánchez y otros 
compañeros suyos). 

Con ASE y Ventana 
europea se ha ido “más 
allá” de una revista. Bas-
ten estos otros eventos or-
ganizados conjuntamen-

te: Además de la revista, 
se han apoyado 6 progra-
mas de TVE sobre las mi-
siones europeas, (dirigidos 
por un colaborador habi-
tual de Ventana europea, 
Julián del Olmo), Jornadas 
de formación y sensibiliza-
ción. Colaboración con la 
Universidad de Salamanca, 
el IUEM de la Universidad 
de Comillas, y entidades en 
diversas Jornadas. Apoyo a 
los reconocimientos y ges-
tión de la concesión de dis-
tinciones. Jornadas propias 
de Integración de la fami-
lia en dos ocasiones (2007 
en León: “Modelos de Inte-
gración” y en 2011 en Ma-
drid: “Integración en fami-
lia”) con la publicación de 
sus ponencias y conclusio-
nes. Se ha patrocinado tam-
bién la exposición itineran-
te sobre migraciones “So-
mos Migrantes” en conve-
nio con Entreculturas y a 

facilitado otra sobre la trata 
de personas de la Comisión 
Episcopal de Migraciones, 
jornadas de cine, ediciones 
de libros (Informe: “Evolu-
ción de la asistencia sanita-
ria a la población inmigran-
te de la Comunidad de Ma-
drid”, “Soñar Europa I” y 
“Soñar Europa II”, “Lo que 
dice la Biblia sobre el ex-
tranjero”, etc.).

INNUMERABLES NOMBRES
La hemeroteca de Ven-

tana europea es un mues-
trario del ser y del hacer no 
sólo de las Misiones Católi-
cas de Lengua Española en 
Europa sino también de la 
infinidad de personas que 
han aparecido en sus pági-
nas. Los temas y los nom-
bres que han desfilado por 
ellas en estos veinte años 
son innumerables. 

Ventana europea era y 
es un proyecto de comuni-

cación e interconexión en-
tre los emigrantes de lengua 
española que un día dejaron 
su país para trabajar en tie-
rras lejanas. Hoy lo sigue 
siendo ampliando la visión 
a los países de habla his-
pana de tan enriquecedor 
aporte a la integración y co-
hesión en todo el mundo. 
Siempre con la mirada glo-
bal que iluminara lo local 
que se vivía en las comu-
nidades migrantes, con sec-
ciones, como por ejemplo, 
“Barrio Europa” escrito 
por Emilio José G. Ciriano 
que queda complementada 
con la visión desde “Barrio 
América” cuya autora es la 
mejicana Cecilia Estrada, la 
última colaboradora estable 
de la revista.

El fruto visible y tangi-
ble de este camino son los 
122 números publicados 
con calidad no solo mante-
nida sino ascendente. Los 
frutos intangibles podrían 
aportarlo sus lectores. Lo 
que cada lector recibe, ca-
da vez que un ejemplar de 
Ventana europea llega a 
sus manos, es el premio que 
mejor paga la dedicación de 
quienes los elaboran.

La palabra y la imagen 
impresa en Ventana euro-
pea, difundida por los países 
que recibieron a emigrantes 
españoles es su valor. En es-
ta revista muchos hombres 
y mujeres sencillos y traba-
jadores han tenido y tienen 
la posibilidad de conocer 
a otros hombres y mujeres 
sencillos y trabajadores co-
mo ellos, otros ambientes 
de emigración, otros países, 
otras realidades muy pareci-
das a las suyas.

La revista nació de la 
ilusión y la creatividad de 
un equipo impulsado des-

<Los delegados nacionales y algunos 

colaboradores se siguen reuniendo 

(generalmente dos veces al año) en distintas 

ciudades europeas para la confección de 

Ventana Europea>
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de la Comisión Episcopal 
de Migraciones. Duran-
te estos treinta años (Ven-
tana europa sustituía a un 
entusiasta y modesto bole-
tín de comunicación que ya 
editaba el Secretariado de 
la Comisión Episcopal de 
Migraciones) se ha conso-
lidado por la constancia en 
el trabajo y ha crecido por 
la proyección hacia el futu-
ro. Las personas responsa-
bles se han ido sucediendo 
y el proyecto ha llegado a 
su mayoría de edad porque 
creyeron en él. Gracias al 
esfuerzo de quienes se em-
peñaron en poner en pie y 
mantener este edificio otros 
muchos han podido aso-
marse por estas ventanas 
que siguen fieles a sus fines 
fundacionales. Ahora no 
los citamos, no por descar-
tarlos sino por no extender 
más este articulo con tantos 
“cantores” de la emigración 
española que han compues-
to una gran sinfonía coral 
de personas entregadas.

RECUÉRDALO TÚ PARA 
RECORDARLO A OTROS

El poema de Luis Cer-
nuda titulado “1936” se abre 
con el verso: «Recuérdalo 
tú, recuérdalo a otros». Es-
te poema fue escrito en los 
años sesenta, los años de la 
emigración española, tras el 
encuentro de Cernuda con 
un brigadista que vino a Es-
paña a luchar en 1936 para 
defender la democracia y la 
libertad. El poema es un ho-
menaje a todos aquellos que 
luchan por un ideal, un can-
to en defensa de la dignidad 
del hombre y un recordato-
rio de que solo la memoria 
del pasado, frente al olvido 
y la mentira, nos hará seguir 
avanzando.

Quizás, dentro de muchos 
años más, sería bueno volver 
a recordar ese verso inicial, 
porque no se habría olvida-
do nadie de la gran aportación 
de los migrantes españoles (y/
o de habla hispana) “Así se-
rá”, me dije cuando me com-
prometí a recoger la antorcha 
de la dirección de la revista de 
manos de José Antonio Arzoz 
y Ramon Ajo. 

Vamos a intentar recor-
darlo pasando la revista a 

las Redes sociales que nos 
facilitan hoy día el comple-
jo mundo de interconexión 
en los medios electróni-
cos y de otras herramientas 
propias de las nuevas re-
des mundiales de comuni-
cación. Somos conscientes 
del salto que esto supone. 
Porque Internet es mucho 
más que una tecnología. 
Es un medio de comunica-
ción mucho más complejo, 
de interacción y de organi-

zación social. Pero las nue-
vas redes sociales de hoy 
día se pueden convertir en 
nuestra ventana al mundo, 
porque a través de ellas ex-
presamos lo que queremos 
y mostramos lo que quere-
mos que otros vean. En es-
te caso los fines, los obje-
tivos, la misión y los valo-
res de las migraciones de 
habla española. Llegando 
a más gente. Sin embargo, 
conectarse no es, en modo 
alguno, equivalente a co-
municarse. Lo sabemos. 
Por eso el soporte principal 
de lo que intentamos esta-
rá en el trabajo de cercanía 
y afecto con los migrantes. 
Con las personas mismas. 
Sirviéndoles. 

Creemos que las re-
des sociales constituyen un 
instrumento que, utilizado 
adecuadamente, puede fa-
vorecer la socialización y 
a contribuir a estrechar los 
lazos de pertenencia a un 
grupo. Con ellas también se 
puede extender nuestro tra-
bajo con otros para acoger, 
proteger, promover e inte-
grar a los migrantes. Lo di-
go así por utilizar los cuatro 
verbos del papa Francisco 
sobre las migraciones. 

Deseamos y esperamos 
que se logre dar paso a una 
revista digital que en el fu-
turo podrá continuar el re-
cuerdo y el sueño de un fu-
turo mejor para los migran-
tes, aquellos a quienes la 
sociedad española y mun-
dial tanto debe. Como dejó 
escrito el “emigrante” Fe-
lix Rodríguez en una car-
ta publicada en el primer 
número en papel de Venta-
na Europea, hace 30 años, 
Dios quiera que también 
sea ahora un “Sueño hecho 
realidad”. 

<Deseamos y esperamos que se logre dar 

paso a una revista digital que en el futuro podrá 

continuar el recuerdo y el sueño de un futuro 

mejor para los migrantes, aquellos a quienes la 

sociedad española y mundial tanto debe.>

NOTA MUY IMPORTANTE
Después de leer este reportaje ya sabes que este el 

el último número de Ventana Europea en papel. A partir 
de ahora se repartirá de forma gratuita, vía internet, a 
todas aquella direcciones de correo que lo soliciten. Así 
pues, si quieres recibir de ahora en adelante Ventana euro-
pea en formato digital envíanos tu dirección a:

http://www.ventanaeuropea.es/Blog/suscripciones/
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EDITORIAL

l l l  l l l  l l l  l l l  l l l  l l l 

Nueva andadura de Ventana Europea 

>Hace 30 años que se abrió Ventana Europea para dar cabida a la 
problemática de los emigrantes españoles en Europa y al trabajo que 
realizaban las Misiones Católicas de Lengua Española. Para darle 

soporte jurídico a la revista, los responsables de las Misiones Católicas de Lengua 
Española en Europa crearon la Asociación Europeos (ASE). Desde el inicio la revista 
ha contado con el apoyo de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal Española.

El proyecto de revista, que empezó a gestarse en el IV Encuentro de Responsables 
de Pastoral de las Misiones Católica de Lengua Española en Europa, celebrado en 
Bruselas a mediados de octubre de 1990, fue un sueño colectivo de los misioneros, 
a la vez que un reto apasionante a tenor de los vientos comunitarios que corrían por 
la Europa unificada. Hasta entonces cada Misión editaba sus propias revistas, pero el 
nuevo proyecto pretendía hacer una revista profesional, que englobara a todas ellas y 
sirviera de lazo de unión entre las distintas Misiones Católicas de Lengua Española 
en Europa y entre los emigrantes, en principio españoles y que después se abriría 
también a los latinos. En abril de 1991, el sueño se hizo realidad con la salida a la calle 
del primer número de Ventana Europea. Han sido 121 números en papel y ahora, a 
tenor de los tiempos que corren, la revista inicia su andadura digital, con los mismos 
objetivos que cuando salía en papel, lo que supondrá un importante ahorro en el envío 
por correo postal.

Al hacer un balance sumario de los 30 años con la “ventana abierta” hay empezar 
agradeciendo a los responsables de las Misiones Católicas de Lengua Española en 
Europa de los años noventa la iniciativa de crear Ventana Europea, superando no 
pocas dificultades. Su compromiso personal e institucional y su aportación económica 
hicieron el milagro. Algunos de ellos ya no viven y otros están felizmente jubilados 
en España. Los misioneros, cada uno en la medida de sus posibilidades, acogieron con 
entusiasmo la nueva revista y potenciaron su distribución dentro de sus respectivos 
ámbitos. Es justo agradecer a las Comisiones Episcopales de Migraciones de las 
Iglesias europeas, principalmente de España, Alemania y Suiza, su apoyo para que 
el proyecto siguiera adelante. A esta lista hay que añadir la legión de colaboradores y 
colaboradoras que facilitaron información, escribieron artículos, fueron entrevistados 
para la revista e hicieron trabajos de redacción, maquetación y distribución. El resto lo 
pusieron los suscriptores y lectores porque sin ellos la revista no hubiera tenido sentido. 
Muchas gracias a todos.

Un hecho particularmente relevante en el haber de Ventana Europea es que ha dado 
a conocer a la opinión pública la existencia de cientos de miles de emigrantes españoles 
en Europa y hoy por hoy “lo que no sale en los medios de comunicación no existe”. 
España no solo es un país de inmigración sino también de emigración, algo que mucha 
gente parece ignorar. En alguna medida todos somos emigrantes o hijos de emigrantes. 

Ventana Europea ha sido y seguirá siendo, ahora como revista digital, espacio 
privilegiado para dar a conocer el trabajo de la Iglesia, pionera en la atención pastoral a 
emigrantes españoles en Europa. Con la primera gran emigración, en los años cincuenta 
y sesenta del siglo pasado, fueron muchos sacerdotes, religiosos y religiosas para 
prestarles servicios de acogida, traducción de idiomas, búsqueda de trabajo, atención 
pastoral… Y todavía quedan Misiones prestando estos servicios. 

Las páginas de “Ventana Europea” son historia viva de los últimos 50 años de la 
emigración española en Europa y la historia continua. Gracias a cuantos han vivido y 
contado esta historia. 
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BARRIOAMÉRICA

A lo largo de toda su existencia en esta revista, 
la columna de barrio América se ha dedicado 
a traer al panorama europeo lo que ocurre de 

aquél lado del océano. No han sido las mejores no-
ticias, sin embargo, en lo personal, me parecen sor-
prendentes. Cuanto más hemos hablado aquí de la si-
tuación que atraviesan las personas en situación de 
movilidad más nos ha quedado clara la resiliencia con 
la que cuentan para afrontar la vida, la alegría, el 
momento de paz interior del que son libres para se-
guir con sus trayectos vitales. Dados los tiempos que 
corren, aunado a la movilidad, contamos con las diná-
micas recrudecidas que nos ha dejado la pandemia. Si 
algo hemos aprendido durante este período temporal  
(e incluso antes, pero lo veíamos con menos claridad) 
es que la sensación que tenemos sobre las cetezas es 
más bien pocas o ninguna. Incierta. No entendemos 
muy bien cuándo algo ha comenzado definitivamen-
te o finalizado con cierre absoluto. Fíjense que coin-
cidencia… el movimiento humano actúa igual, no se 
sabe cuando inicia o cuando termina, sin embargo, 
se mueve.

El ser humano es un fiel receptor de este tipo de 
dinámicas y de acontecimientos, dado que cada vez 
que nos posicionamos en un determinado lugar, sur-
gen siempre momentos ideas, que nos mueven.

Hoy quiero poner el foco en la campaña “Migrar 
hacia lo extraordinario” del Servicio Jesuita a Refu-
giados ahí, desde donde en una acción coordinada con 

la Red Ignaciana de Juventudes y Vocaciones y la Red 
Jesuita con Migrantes- LAC de la Conferencia de Pro-
vinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL) 
están organizando un encuentro que va a permitir a 
los jóvenes compartir experiencias a favor de la justi-
cia y la reconciliación. Ellos han decidido titularlo así: 
“Migrar hacia lo extraordinario”

Esta campaña, tiene claramente la intención de 
facilitar a los jóvenes, desde la diversidad y la plura-
lidad, una experiencia donde ellos puedan reflexionar 
y profundizar la importancia del otro desde una mira-
da contemplativa a la migración para crear ese futuro 
extraordinario y distinto con las alternativas actuales. 
Un futuro con una proyección diferente en donde na-
die se quede atrás.

El primer encuentro virtual “Migrar hacia lo ex-
traordinario” se llevó a cabo desde el 23 de noviem-
bre al 18 de diciembre.

Esta campaña tuvo, además, el encuentro virtual 
en la plataforma zoom y una interacción en redes so-
ciales.

Sin duda, “Migrar hacia lo extraordinario” trae 
consigo esta reflexión continua de que nada se termi-
na, y como diría Jorge Drexler, si quieres que algo se 
muera, déjalo quieto.  

Cecilia Estrada Villaseñor
OBIMID – Instituto Universitario 

de Estudios sobre Migraciones
Universidad Pontificia Comillas.

Movernos hacia lo extraordinario
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BARRIOEUROPA

No es un programa de radio al que se pueda acce-
der digitalmente ni una plataforma de acceso a 
determinadas prestaciones sociales de la admi-

nistracion. Es nuestra revista Ventana europea que, co-
mo tantas otras, pasa a ser digital a partir del próximo 
número.

Confieso que echaré de menos la magnífica calidad 
de la impresión que tiene la revista, el tacto de su pa-
pel. Pero que al mismo tiempo aprovecharé todas las 
posibilidades que se abren con la apertura a lo digital: 
acceso directo a enlaces, posibilidad de guardar los ar-
tículos o las noticias que interesen...

Ventana europea era la última “rara avis” de las revis-
tas dedicadas a los emigrantes impresa en papel des-
pués de que Carta de España, la revista del Ministerio 
de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones devinie-
ra digital en 2019. De alguna manera era cuestión de 
tiempo el cambio de soporte.

Barrio Europa será también digital y desde esta 
nueva estructura seguiremos informando de cómo la 
política europea sigue afectando a lo más próximo. 
Siempre desde la perspectiva de lo cercano. Poniendo 
el énfasis en la persona emigrante.

El año 2021 se presenta con importantes desafíos 
en materia de política migratoria: el Plan de Acción 
sobre integración e inclusión de la Comisión Europea 
plantea, junto a indudables espacios de oportunidad, 
dudas inquietantes sobre el modelo de acogida que se 
postula (y eso que la Comisión no es competente en es-
ta materia). Por su parte, el nuevo plan sobre migra-
ciones y asilo diluye el papel de la Unión Europea como 
árbitro de los mecanismos de reubicación y reasenta-
miento en favor de una solidaridad a la carta opcional  
por parte de los estados miembros que sin lugar a du-
das va a propiciar una división entre la Europa del Nor-
te y la Europa del Sur. Algo que ya han advertido países 
como España, Italia o Malta.

No se puede despedir 2020 sin advertir el uso torti-
cero que la extrema derecha ha hecho del miedo y la 
incertidumbre provocada por la pandemia para agitar 
el fantasma del odio y la xenofobia. En un reciente re-
portaje publicado por la revista Marea, Javier Bauluz, 
premio Pulitzer y autor de la fotografía de la pareja 
de bañistas que estaban sentados bajo una sombrilla 

en la playa de Tarifa indiferentes al  cadáver  de una 
persona migrante que yacía a pocos metros de ellos, se 
preguntaba: "20 años después ¿hemos cambiado?". Pa-
ra responderse: “Ahora no es ya solo indiferencia: es 
también odio”.

En evitar que ese paso de la indiferencia al odio se 
asiente en la sociedad y en la desactivación de los dis-
cursos xenófobos y excluyentes estará siempre Barrio 
Europa. 

Emilio José Gómez Ciriano
Universidad de Castilla-La Mancha.

Miembro de los grupos de trabajo de migración y 
asuntos exteriores de la COMECE.

Ventana digital
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LA IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN EN LA VEJEZ

>En Alemania, las 
personas mayo-
res alcanzan eda-

des cada vez más avanzadas, 
pero al tiempo que aumenta 
su edad disminuyen sus con-
tactos sociales. Actualmente, 
su situación se ve agravada 
por la pandemia del corona-
virus, ese enemigo invisible 
que las mantiene recluídas 
en casa, siempre pendientes 
de una llamada que rompa la 
monotonía de los largos días 
de espera a que todo vuelva 
a ser como antes y de las no-
ticias de la televisión o de la 
radio, para algunos su única 
compañía. Las personas ma-
yores confinadas en residen-
cias de ancianos son las más 
afectadas por la falta de los 
contactos familiares acos-
tumbrados y, en consecuen-
cia, algunas padecen trastor-
nos como ansiedad, estrés, 
depresiones y miedo, daños 
colaterales de su confina-
miento.

Con la pandemia se está 
evidenciando la necesidad de 

adiestrar a esos mayores en el 
uso de internet, para que pue-
dan mantener el contacto con 
su familia y amistades y pro-
tegerlos así del dolor que les 
produce la falta de relaciones 
sociales.

Hace unos días me de-
cía una emigrante española 
ya jubilada, quejándose de 
que sus nietos no la visita-
ban para protegerla: “No sé 
de qué prefiero morirme, si 
del coronavirus o de aburri-
miento”. Y refiriéndose lue-
go a las llamadas y mensajes 
que la mantienen en contac-
to con sus parientes y amigos 
en Alemania y con sus her-

manos en España, subraya-
ba la ventaja que supone te-
ner ahora un smartphone pa-
ra comunicarse con los suyos 
por WhatsApp sin dificultad 
y sin apenas gastos, pero la-
mentablemente no todos tie-
nen esa posibilidad.

MÁS DE ONCE MILLONES DE 
EXTRANJEROS MAYORES

A 31 de diciembre de 
2019 vivían en Alemania al-
go más de 18 millones de 
personas mayores de sesen-
ta y cinco años, de las que 
11.228.300 eran extranjeras 
y unas veinte mil españolas 
(datos de la Oficina Federal 

de Estadística). Algunas de 
ellas tendrán han pasado los 
días navideños apartadas de 
su familia y verán y habla-
rán con sus seres queridos 
a través de la pantalla de su 
laptop, tablett o smartpho-
ne, pero precisamente los 
más necesitados de compa-
ñía, aunque sea virtual, los 
ancianos, no suelen usar esos 
dispositivos porque, a la ma-
yoría, les resulta demasia-
do complicado su funciona-
miento. Para que todos los 
mayores puedan usar los me-
dios digitales que les ayuden 
a llevar una vida más fácil y 
participativa y a mantener los 
vínculos sociales a pesar de 
la edad, el Ministerio Federal 
de Familia, Mayores, Muje-
res y Jóvenes (BMFSFJ) ale-
mán promueve entre ellos el 
interés por las nuevas técno-
logías e invierte millones en 
la digitalización de este cre-
ciente sector de la población. 
Hasta 2050 se calcula que se 
duplique en este país el nú-
mero de personas de entre 80 
y 90 años.

VENTAJAS DE LA 
DIGITALIZACIÓN

Las causas del aislamien-
to de los mayores son diver-
sas. Mientras para unos es 
consecuencia de la jubila-
ción, para otros son los pro-
blemas de salud, las dificul-
tades de desplazamiento, la 
pobreza o un historial mi-
gratorio los principales fac-
tores que favorecen en ellos 
sentimientos de exclusión y 
desamparo. Pero aislamiento 
y soledad no son signos ca-
racterísticos de la vejez a los 
que uno deba acostumbrarse, 
sino situaciones que pueden 
corregirse. En ese sentido, 
los medios digitales son una 
ventaja para este grupo so-
cial y aunque no sean la so-
lución a todos sus problemas, 

 Para promover su participación social y protegerles del 
aislamiento

INVERSIÓN MILLONARIA EN LA 
DIGITALIZACIÓN PARA LOS MAYORES 

En Alemania, la pandemia del coronavirus, Covid-19, es, desde el pasado 
mes de marzo, el tema que más titulares ocupa en los medios de comu-
nicación, el que provoca mayor confusión y controversia por las medidas 
adoptadas para contener su expansión y proteger del contagio a la po-
blación y el que más preocupa por sus consecuencias para la economía. 

Josefa Castro. Alemania  
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su uso les ayuda a hacer más 
llevadera esa etapa de la vida 
que algunos llaman “tercera 
edad”. El saber manejarse en 
internet facilita la comunica-
ción con el propio círculo so-
cial y navegar por la red para 
buscar información o entre-
tenimiento. También permite 
gestionar trámites burocráti-
cos sin necesidad de despla-
zarse del propio domicilio, 
realizar transaciones ban-
carias a través del “Online-
Banking” y hacer compras e 
incluso consultas médicas a 
distancia. El problema es que 
para aprovechar las posibili-
dades que brinda la digitali-
zación son necesarias com-
petencias de las que algunos 
mayores carecen.

ÁNGELES DIGITALES AYUDAN EN 
TODO EL PAÍS

Desde noviembre de 
2019, en el marco del pro-
yecto “Digitaler Engel” (án-
geles digitales), subvencio-
nado por el BMFSFJ, un 
team móvil recorre el país 
para informar a los adultos 
mayores sobre el uso seguro 
del internet y la telefonía di-
gital en la vida diaria. En más 
de 400 puntos de encuentro, 
y en colaboración con cen-
tros y asociaciones de ma-
yores, universidades popula-
res y otras instituciones afi-
nes, acercan la digitalización 
a los que tienen conocimien-
tos deficientes o nulos sobre 
el uso de las nuevas tecno-
logías. Más de la mitad de 
los usuarios mayores de se-
senta y cinco años (66,6 por 
ciento) necesitarían adiestra-
miento, según publicó el pa-
sado octubre la asociación 
“Deutschland sicher in Netz 
e.V.” (Alemania segura en la 
Red), promotora de este pro-
yecto y comprometida con la 
protección y seguridad de los 
internautas.

CINCO MILLONES DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO

En un congreso celebra-
do en Berlín el pasado 1 de 
octubre con motivo del Día 
Internacional de las Perso-
nas Mayores, la ministra ale-
mana de Mayores, Franziska 
Giffey, resaltó la necesidad 
de proporcionar a la gene-
ración mayor no sólo cono-
cimientos, sino también los 
dispositivos necesarios pa-
ra eliminar barreras digitales 
y corregir la desigualdad de 

oportunidades que generan. 
Para ello, desde octubre de 
2020 a septiembre de 2022, 
su Ministerio apoya con cin-
co millones de euros proce-
dentes del Fondo Social Eu-
ropeo (FSE), veintinueve 
programas que, con carácter 
modélico, desarrollan su la-
bor en todo el territorio na-
cional. Este proyecto, el pri-
mero de ese género apoyado 
por el FSE, va dirigido prin-
cipalmente a los trabajadores 
y empleados de más de se-

senta años que corran riesgo 
de ser excluídos prematura-
mente de la vida laboral o ya 
hayan perdido el empleo, un 
colectivo al que hasta ahora 
se prestaba menor atención. 
Además de iniciarles o me-
jorar sus conocimientos en el 
uso de los medios digitales, 
se les informa personalmen-
te sobre las perspectivas que 
se ofrecen en sus municipios 
para facilitar el paso de la vi-
da laboral activa a la jubila-
ción y sobre las posibilidades 
de formación que pueden en-
contrar y los servicios volun-
tarios a los que pueden recu-
rrir. Se persigue con ello re-
forzar su seguridad económi-
ca y prevenir que caigan en la 
pobreza al jubilarse.

PROMOVER LA SOLIDARIDAD Y 
EL ALTRUISMO

“Mit einander-Für einan-
der” (Unos con otros-Unos 
para otros) es otro proyecto 
en favor de las personas ma-
yores que, bajo la responsabi-
lidad de la organización hu-
manitaria “Malteser”(Orden 
de Malta), busca nuevos ca-
minos para llegar a ellas, de-
tectar sus necesidades, pre-
venir su aislamiento social 
y promover la expansión de 
servicios de voluntariado en 
su favor. El Ministerio Fede-
ral de Mayores apoya tam-
bién con siete millones de 
euros este proyecto, cuya efi-
cacia se está siguiendo cien-
tíficamente. La organización 
Malteser ofrecerá hasta 2024 
servicios en 112 de sus de-
pendencias en toda Alema-
nia, con el fin de sensibili-
zar a la sociedad de la situa-
ción progresiva de soledad 
que afecta, sobre todo, a las 
personas mayores de ochen-
ta años y de activar la soli-
daridad y el altruismo entre 
el resto de la población para 
suavizar el problema.  

<El problema es que para aprovechar las 

posibilidades que brinda la digitalización son 

necesarias competencias de las que algunos 

mayores carecen.>
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>La microbiología 
impactó cru-
damente en lo 

macro, desde lo invisible 
hemos visibilizado nuestra 
vulnerabilidad y la fragili-
dad de muchos pilares so-
bre los cuales asentábamos 
nuestra sensación de bien-
estar y progreso.

Por unas semanas, la vo-
rágine del rendimiento y la 
productividad tuvieron que 
detenerse. El miedo y la in-
certidumbre nos situó an-
te una nueva percepción de 
la cotidianidad. El confina-
miento obligado agregó un 
nuevo ingrediente a nuestra 
visión de la vida y de nues-
tro vínculos afectivos.

El tiempo cambió de 
rostro. El ser humano vol-
cado hacia la exterioridad 
tuvo que dar el salto ha-
cia la interioridad. La ca-
sa recuperó su cualidad 
de hogar y miles de perso-
nas vivieron una cuarente-
na emocional con todos los 
desafíos que ello implica.

Y una escala inversa-
mente proporcional, la cru-
deza del peligro global pu-
so en evidencia la semejan-
za también global de nues-
tros valores: la salud y la 
necesidad de confiar en el 
cuidado recíproco.

La angustia que mu-
chas veces bordeó el páni-
co destapó realidades so-

bre la salud que antes no 
habíamos observado con 
tanta nitidez. La salud am-
plió su comprensión más 
allá de las fronteras de la 
medicina descubriéndonos 
la fragilidad de los centros 
de cuidado; la problemáti-
ca de la humanización de 
la sanidad, la muerte en so-
litario, la ausencia de polí-
ticas preventivas, la priva-
tización excluyente, etc. 

La cultura de la indi-
ferencia hilvanada desde 
una industria del entreteni-
miento y de la persuasión 
ya no tuvo cabida. Todos 
queríamos información ve-
raz y retomábamos la exi-
gencia de ser actores en la 

vida pública, demandan-
do a gobiernos y a organis-
mos internacionales a ac-
tuar más allá de los intere-
ses políticos.

Hecho que permitió que 
mirásemos la diferencia en-
tre la lógica de la competen-
cia y la lógica de la coope-
ración, entre la delegación 
y la corresponsabilidad. 

Incluso la globalización 
adquirió un nuevo matiz. 
El virus dejó al descubierto 
la unidad en la diversidad 
y el equívoco de la frag-
mentación. La demanda 
colectiva clamó por la uni-
dad. Unidad de los cientí-
ficos, de los gobiernos, de 
los medios informativos, 
de las farmacéuticas, de 
los sistemas de salud, de 
las políticas migratorias, 
educativas, financieras y 
de producción.

CRISIS SANITARIA,  
CRISIS ECONÓMICA

La fortaleza del progre-
so técnico científico tam-
bién fue interpelada. La 
desconfianza en su confia-
bilidad se ocultó detrás de 
las teorías conspirativas 
sobre el origen del virus 
o sobre el posible control 
ciudadano por vías tecno-
lógicas.

Los paradigmas reduc-
cionistas cayeron otro tan-
to. Todos nos dimos cuen-
ta de que la crisis sanita-
ria estaba ligada a la cri-
sis económica, social, cul-
tural, ambiental y climáti-
ca y que nuestro accionar 
irresponsable con la natu-
raleza y la biodiversidad 
tuvo mucho que ver con la 
pandemia, máxime si todos 
fuimos testigos del impac-
to de la contaminación y de 
nuestra desmesura con la 
industria agroalimentaria. 

Somos seres vulnerables y necesitados

DE PANDEMIAS Y APRENDIZAJES
La humanidad ha pasado por una situación límite, es decir una confron-
tación de gran magnitud que ha rebasado su capacidad de reacción y, por 
tanto, inevitablemente ha puesto al ser humano ante la didáctica de la 
crisis. 

Eliana Cevallos. Suiza
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Nuevamente adverti-
mos la enorme brecha so-
cio económica y su impac-
to en la agudización de fac-
tores de riesgo y de tensión 
social para poblaciones en-
teras. Se puso de manifies-
to la enorme precariedad 
de millones de personas sin 
acceso al agua; y cuya rea-
lidad de supervivencia no 
admite las medidas de ais-
lamiento social o de con-
finamiento. Realidad que 
diluye por completo toda 
fantasía de crear fronteras 
internas o candados sanita-
rios que no tengan en cuen-
ta estas situaciones en un 
mundo globalizado. 

LA FUERZA DE LA VECINDAD
A nivel doméstico, to-

dos sentimos la necesi-
dad de unirnos más allá 
de las diferencias, remi-
tiéndonos a nuestra se-
mejanza vincular, rela-
cional, abierta al mundo 
y para el mundo. A nadie 
se le ocurrió afirmar que 
el aislamiento social fue-
se una manera natural de 
vivir. El despropósito de 
una sociedad basada en la 
fragmentación cayó como 
un castillo de naipes.

Desde los balcones de 
miles de ciudades las per-
sonas redescubrimos la 
fuerza de la vecindad, de 
la organización comunita-
ria y familiar. De balcón a 
jardín; de escalera a ven-
tana; de parque en esta-
cionamiento se compar-
tió música, cantos, teatro, 
palabras, temores, cuida-
dos, etc. Las redes socia-
les registraron un aumen-
to impresionante no solo 
por cuestiones laborales 
y educativas sino también 
por motivos familiares, de 
cohesión grupal y fortale-
cimiento de comunidades.

Los aplausos a cientos 
de personas que antes eran 
invisibles y hasta desvalo-
rizadas ponían rostro a la 
ética del cuidado desde el 
trabajo de los migrantes, 
los empleados de super-
mercados, policías, repar-
tidores, cajeros, basureros, 
etc. Las tareas olvidadas 
en el rango del estatus so-
cial reclamaron su justo lu-
gar. Nuestra mirada regre-
só a quienes nos procuran 
el alimento, cuidado y or-
den. Miles de aplausos que 
concretaron nuestra capa-
cidad de sentir gratitud por 
lo realmente importante.

El reconocimiento a los 
empleados sanitarios resig-
nificó por completo los ar-
gumentos que sostienen los 
ídolos de nuestro tiempo. 
Advertimos la diferencia 
entre la fama mediática del 
bienestar económico, del 
poder y la seducción ante 
la entrega, la vocación y el 
compromiso.

HABILIDADES Y DEFICIENCIAS
Pero entre todos los es-

cenarios que quedaron al 
descubierto en los meses 
más duros del coronavirus, 
hay uno que resalta por su 
importancia. Y es que en 
toda respuesta humana a 
una tragedia se puede ob-
servar las habilidades y de-
ficiencias de una cultura, 
de sus instituciones y de 
sus colectivos.

Como hemos referido 
con anterioridad, hemos 
advertido nuestra cualidad 
de seres vulnerables, nece-
sitados, con necesidad de 
confianza y de cooperación 
y ante ello, imagino que 
al lector le hace tremen-
do contraste el contenido 
de los mensajes del siste-
ma económico imperante, 
pues justamente ataca esas 
cualidades: Ataca la con-
fianza y la necesidad de los 
vínculos desde el indivi-
dualismo y la competencia. 
Ataca la cooperación desde 

la codicia a costa de la li-
bertad de otros. Ataca la 
vincularidad desde el aisla-
miento que produce el mie-
do de perder o el deseo de 
perpetuar el éxito. Ataca la 
respuesta local de la vecin-
dad, de los colectivos des-
de un centralismo exacer-
bado. Ataca la verdad des-
de la persuasión y la mani-
pulación para informar lo 
conveniente. Ataca nuestra 
vulnerabilidad al equipa-
rarnos a piezas que calzan 
en una maquinaria.

Un panorama que nos 
retira el telón y nos deja 
ver el escenario completo 
donde el guion principal lo 
tiene una enfermedad aún 
más severa que el mismo 
coronavirus: la pandemia 
psíquica del egocentrismo.

Una enfermedad de al-
to contagio que ha sobre-
vivido en el tiempo y que 
se agudiza especialmente 
en épocas de soberbia inte-
lectual y fragmentación so-
cial. Una patología psíqui-
ca que lamentablemente ha 
entrado en las arterias de la 
cultura humana y a infecta-
do a millones de personas 
de deseo de dominio, con-
quista y complejos de infe-
rioridad y superioridad. 

Una patología que sos-
tiene una espada de Damo-
cles sobre la humanidad 
entera; que produce una ci-
vilización asentada sobre 
la angustia y que desvalo-
riza la interioridad y cosi-
fica a las personas reprodu-
ciendo violencia en todas 
sus formas.

PANDEMIA PSICOSOCIAL
Una pandemia que atra-

viesa nuestra cultura con 
una psicosis colectiva que 
altera la realidad desde 
ideas seductoras tejidas so-
bre miedos, angustias y ob-

<En toda respuesta humana a una 

tragedia se puede observar las habilidades 

y deficiencias de una cultura, de sus 

instituciones y de sus colectivos.>
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sesiones irracionales, cuya 
distorsión causa la norma-
lización de lo anormal en 
el ser humano y nos pone 
en el filo de la navaja. 

Una pandemia psico-
social que también hemos 
visto en esta situación lí-
mite y que, lamentable-
mente, no convoca con la 
misma urgencia a la élite, a 
los líderes, a los gobernan-
tes y expertos; justamen-
te porque muchos de ellos 
son adictos y adeptos a sus 
síntomas.

Una patología que en 
esta pandemia ha sido vi-
vida por millones de per-
sonas, pero que por su cro-
nicidad tiene la capacidad 
de volvernos a enceguecer 
y dejarnos desorientados 
en una especie de “olvido 
selectivo”. Un olvido que 
nuevamente nos pone a 
merced de la lógica del po-
der y de sus medios creati-
vos de seducción donde el 
miedo es el arma de des-
trucción de todo anhelo de 
interioridad y, por tanto, de 
reflexión profunda.

LA BUENA NOTICIA DE LAS 
VACUNAS

Esperamos la vacu-
na contra la Covid-19 pa-
ra volver a la normalidad, 
pero no podemos permi-
tir que esa normalidad nos 
arrebate lo que ya hemos 
visto. Es imperativo que 
todos nos comprometamos 
a detener la pandemia psi-
cosocial de base. Nuestra 
propia configuración como 
humanidad está en juego.

La buena noticia es que 
nunca como hoy, la vacuna 
contra la patología del indi-
vidualismo egocéntrico está 
tan a disposición de todos y 
en todas partes del mundo. 

Basta con mirar nues-
tra propia experiencia en 

el confinamiento y recupe-
rar la memoria colectiva de 
esos meses crudos y duros 
que compartimos. Detrás 
del miedo que todos sen-
timos, encontraremos los 
valores que cuidan esos te-
mores; y detrás de esos va-
lores encontraremos el có-
mo cuidarlos; y desde, allí 
se nos hará visible nuestra 
naturaleza y sus posibilida-
des.

RECORDAR TODO LO BUENO
Estamos a tiempo. Re-

cordemos esas imágenes 
de miles de voluntarios co-
siendo mascarillas, prepa-
rando comida, entregan-
do víveres, cuidando a sus 
mayores, protegiendo a sus 
vecinos, etc. Recordemos 
los aplausos, la convoca-
toria natural a unirnos en 

la diversidad; a cuidar de 
nuestro entorno y a reco-
nocernos frágiles y nece-
sitados. La sorpresa de mi-
rar el cielo con un azul re-
novado o el regreso de los 
animales a los espacios ur-
banos.

Recordemos también 
los comportamientos dis-
funcionales para observar 
la lógica que los sostie-
ne como, por ejemplo, el 
crecimiento de la violen-
cia intrafamiliar, de la de-
presión, del suicidio, de 
las adicciones, del tráfico 
de personas, del terroris-
mo cibernético, de la agita-
ción social y el regreso de 
fundamentalismos y cultu-
ras de sospecha. Desde los 
síntomas también se puede 
advertir la enfermedad glo-
bal que nos aqueja.

Si no lo hacemos y nue-
vamente la ceguera de la 
pandemia psicosocial se 
propaga, las consecuen-
cias pueden ser catastrófi-
cas. Se nos avecinan tiem-
pos difíciles de desempleo, 
aumento de la precariedad, 
movilizaciones, inseguri-
dad y miedos exacerbados. 
No volvamos a cometer el 
error de delegar nuestra 
responsabilidad en los ex-
pertos, en los políticos, en 
los Estados o en los supra 
Estados. Volver a la "nor-
malidad económica" no es 
una opción, aunque nos 
presionen en tal sentido y 
vuelvan a infundirnos fal-
sas esperanzas.

Es nuestro compromiso 
que la chispa del heroísmo 
humano repartido en to-
dos los rincones del mundo 
termine por incendiar una 
profunda transformación y 
renueve nuestra búsqueda 
de la verdad.

La vacuna contra la 
pandemia psicológica que 
corroe nuestra libertad es-
tá en la raíz de esa chispa. 
Su lumbre será suficiente 
para que las demás pande-
mias biológicas en el pre-
sente o en el futuro sean 
retos sin guerras comercia-
les; aprendizajes sin sufri-
miento innecesario; y, so-
bre todo, un llamado a la 
unidad para construir jun-
tos el mundo que todos an-
helamos.

La Covid-19 es una tra-
gedia, pero no olvidemos 
las otras pandemias. No re-
tornemos a un reduccionis-
mo biologicista que anula 
la visión total de nuestra 
existencia. 

Al fin y al cabo, como 
dijo Jaspers, compartimos 
un mismo destino: tras-
cender las fronteras de lo 
finito. 

<Recordemos los aplausos, la convocatoria 

natural a unirnos en la diversidad; a cuidar de 

nuestro entorno y a reconocernos frágiles y 

necesitados.>
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>En otoño de 2018, 
la asociación 
“Züri City Card” 

solicitó una tarjeta de iden-
tidad municipal a través de 
una moción de tres partidos 
políticos: los Verdes, socia-
listas (SP) y lista alternativa 
(AL). La petición se acom-
pañó con 8.400 firmas ciu-
dadanas. Con esta tarjeta 
de la ciudad de Zúrich, to-
dos los ciudadanos deberían 
poder identificarse, también 
las y los sin-papeles.

Después de dos años de 
deliberaciones, el gobierno 
de la ciudad hace su apues-
ta por mejorar las condicio-
nes de vida de los sin pape-
les con una tarjeta de identi-
ficación ciudadana. Se pue-
de afirmar que: ¡La Züri City 
Card está en camino! Han te-
nido que pasar dos años. Dos 
años en los que la pandemia 
del coronavirus ha demostra-
do, una vez más, lo precaria 
que es la situación de vida de 
los indocumentados.

La respuesta del gobier-
no de la ciudad a la moción 
es nítida: ¡decide, nada me-
nos, la introducción de la 
“Züri City Card”! Se quie-
re de este modo llevar a la 

práctica el concepto de una 
“ciudadanía urbana” (Urban 
Citizenship), en el que todas 
las personas que viven aquí, 
con independencia de sus 
circunstancias individuales 
y que participan en la vida 
pública, puedan beneficiar-
se de los servicios y ofer-
tas de la ciudad. Se estima 
que 10.000 personas viven 
en Zúrich sin estatus de re-
sidencia, la mayoría de ellos 
mujeres que trabajan en el 
sector doméstico y también 
como cuidadoras de niños y 
ancianos, mayoritariamente 
procedentes de América La-
tina. Se encuentran entre los 
más indefensos de la socie-
dad ya que no pueden ejer-
cer sus derechos básicos. 
Los sin papeles, si son víc-
timas de violencia o explo-
tación, por ejemplo, no pue-

den presentar una denuncia 
y solo pueden recibir trata-
miento médico en condicio-
nes difíciles.

La decisión de este no-
viembre es un paso más, 
una victoria parcial en el lar-
go recorrido de lucha por el 
ideal de una “ciudad santua-
rio”. Un paso más sin vuelta 
atrás. La pelota está ahora en 
el Parlamento de la ciudad, 
que debe debatir la propues-
ta para asignar 3,2 millones 
de francos, luego el gobier-
no decidirá cómo puede ser 
implementada en la práctica 
la tarjeta. Este documento 
está destinado a ser entrega-
do a todos y cada uno de los 
ciudadanos con varias ofer-
tas relacionadas, por ejem-
plo, descuentos en piscinas, 
bibliotecas, museos, etc. To-
do esto se discutirá de nuevo 

en el parlamento y posible-
mente habrá un referéndum 
y una votación popular a ni-
vel de la ciudad. Hablamos 
de un plazo de tres a cinco 
años.

Salvatore di Concilio, co-
fundador de la Sans-Papiers-
Anlaufstelle Zürich, gran co-
laborador con la Misión, se-
ñala el efecto psicológico tan 
importante de esta decisión 
“puesto que se reconoce que 
los sin papeles son una par-
te de la población de Zúrich. 
Esto forma parte de la cultu-
ra de bienvenida de la ciu-
dad de Zúrich (wilkommen 
Kultur)”. Añade, con cono-
cimiento de causa, que “es-
te documento de identidad, 
con nombre, fecha de naci-
miento y foto será amplia-
mente aceptado y también 
reconocido por la policía de 
la ciudad. No supondrá nin-
gún riesgo para los «Sin Pa-
peles», porque esta informa-
ción solo está disponible para 
las autoridades de la ciudad. 
Los «Sin Papeles» podrán 
vivir un poco mejor y tener 
menos miedo”.

Estamos ante una buena 
noticia. Ante un paso ade-
lante que requiere tiempo y 
perseverancia y que lamen-
tablemente –como recono-
ce Salvatore– “no significa 
la regularización de los «Sin 
Papeles»; si bien es cierto 
que el gobierno de la ciudad 
ya expresó que estaría feliz 
si el Cantón de Zúrich y la 
Confederación regularizan 
con una amnistía los apro-
ximadamente 200 000 «Sin 
Papeles» que viven en Sui-
za”.

La Misión quiere seguir 
estando ahí, apoyando la lucha 
por esta causa: la de una ciu-
dadanía urbana para todos. 

https://www.zuericitycard.ch/

Un paso más en la lucha por la ciudadanía urbana

TARJETA CIUDADANA DE ZURICH
El término “santuario”, utilizado en el pasado para referirse a los cri-
minales que buscaban inmunidad en las iglesias, se ha secularizado. Hoy 
en día una “ciudad santuario” es aquella que, al ofrecer servicios y pro-
tección a los residentes indocumentados, desafía las leyes nacionales. La 
cuestión es especialmente controvertida en Estados Unidos, donde exis-
ten ciudades como Chicago, Nueva York y el “estado santuario” de Cali-
fornia. En Europa y, en concreto, aquí en Suiza se están empezando a dar 
pasos adelante. 

Juan Carlos Rodríguez. Zürich

n n n+
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>En la acogida, 
distribuyen los 
casos según se 

refieran, entre los diferen-
tes sectores que hoy en día 
componen la asociación: 
el servicio social, muy di-
námico y que asesora pa-
ra encontrar solución a los 
problemas con los que se 
encuentran los emigrantes,  
y ayudarles a que puedan 
vivir y trabajar dignamen-
te; la escuela de deberes, 
que ayuda a los niños de 
las familias que emigran 
a integrarse en el sistema 
educativo belga; alfabeti-
zación y FLE (francés len-
gua extranjera), que forma 
a los adultos y adolescen-
tes en la lengua del país, 

para que puedan conseguir 
un trabajo, o simplemen-
te para que se relacionen 
con el entorno francófo-
no; el centro de expresión 
y creatividad, sector que 
invita a participar a públi-
co, de diferentes edades y 
procedencias, en talleres 
culturales y creativos; edu-
cación permanente, con 
formaciones para la eman-
cipación, autonomía e inte-
gración, con los programas 
oficiales para la obtención 
de la ciudadanía belga; el 
sector senior, compuesto 
por aquellos españoles que 
emigraron en los años se-
senta y son un grupo muy 
compacto entre ellos, pero 
no tanto en el entorno bel-

ga y que sufren de gran so-
ledad.

MALETAS DE CARTÓN
Este último grupo es, en 

realidad, el principio de to-
do. Sor Fabiola, hija de la 
Caridad de San Vicente de 
Paúl, fue la fundadora de 
Hispano-Belga a principios 
de los 60, el primer estatu-
to es de 1964. Entonces la 
sociedad estaba situada en 
la rue des Tanneurs, y aco-
gía a trabajadores españo-
les y a sus familias que lle-
gaban a la estación de Mi-
di, puerta de entrada de los 
españoles en Bélgica. Sor 
Fabiola los reconocía por 
sus maletas de cartón y el 
miedo reflejado en sus ca-

ras. Se acercaba y les ofre-
cía ayuda, les conseguía 
trabajo, los acompañaba a 
leer y firmar los contratos, 
pues estaban naturalmente 
en francés, y les proporcio-
naba un lugar provisional 
para vivir hasta que encon-
trasen uno adecuado a sus 
necesidades familiares.

A finales de 1970, la 
Asociación se instala en 
Saint Gilles, que con el pa-
so de los años ha evolucio-
nado para adaptarse a las 
nuevas necesidades de los 
que continúan llegando. Se 
crean entonces los diferen-
tes sectores que intentarán 
servir lo más eficazmente 
posible a niños, adolescen-
tes, adultos y mayores.

EL SECTOR DE LOS MAYORES
El servicio social está 

muy reconocido por las au-
toridades comunales y por 
los emigrantes que acuden 
con todo tipo de proble-
mas, y no solo de carácter 
administrativo, con la cri-
sis han aumentado consi-
derablemente los casos de 
violencia y paro.

Es el sector de los ma-
yores, los que mantienen 
la memoria histórica de los 
inicios de la asociación. 
Nació como sector en 1990 
por iniciativa de Sor Mag-
dalena, con el propósito de 
acoger a los mayores espa-
ñoles y a los no españoles 
pero que hablan y lo com-
prenden.

SER MÁS ÚTILES
Hoy en día, tenemos 

bien claro las responsa-
bles, que no queremos que 
sea solo un lugar para pa-
sar un día haciendo activi-
dades, más o menos intere-
santes para el grupo y con 
el fin de cubrir las horas de 
apertura.

Asociación Hispano-Belga

ACOGER A LOS MAYORES ESPAÑOLES 
Y A LOS NO ESPAÑOLES

Cuando entras por primera vez en la sede de Hispano-Belga en la Chaus-
sée de Forest, sientes que el mundo de la migración, con sus incerti-
dumbres y miedos, te rodean.  

María José Cano Alemán. Bruselas
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Para ser más útiles, es-
tamos trabajando dentro de 
los servicios sociales de la 
comuna (cpas), dentro de 
lo que se llama Cohesión 
Social grupo tercera edad. 
Somos parte del órgano 
consultivo para el diseño y 
creación de los proyectos 
que se realizan, estamos 
así no solo influyendo en 
cómo llevar a cabo las me-
didas, sino promoviendo 
también algunas de ellas.

Gracias a este trabajo, 
en el año 2019 concedieron 
a Hispano-Belga la gestión 
de la ocupación de 15 apar-
tamentos sociales para ma-
yores, solos y de muy bajos 
recursos prioritariamente 
de origen español.

LA CORAL
Las actividades que 

ofrecemos en la sala, los 
días de asistencia, son muy 
cambiantes, y va en función 
de las necesidades que de-
tectamos en nuestros asis-
tentes, clases de ortogra-
fía y comprensión lectora 
en español, francés, clases 
de ordenadores, ejercicios 
de memoria, gimnasia, re-
lajación, marcha nórdica, 
aqua-gym… Y, sobre todo, 
la coral “Las Niñas de los 
Martes” (llamado así por 
ser el día de los ensayos), 
que nos ha permitido entrar 
de lleno en el mundo cul-
tural belga y a integrarnos 
mejor. Así, por ejemplo, 
hemos participado y actua-
do en programas y cursos 
con el CBAI (Centro Bru-
selense de Acción inter-
cultural), con el BOZAR y 
con los centros culturales 
de varias comunas.

Pero lo que nos da es-
pecial satisfacción es ir a 
cantar a las residencias de 
tercera edad, y compartir 
un rato de charla con los 

residentes; les da mucha 
alegría y a nosotras mucho 
más. Dar alegría es muy 
gratificante y da doble sen-
tido a lo que hacemos.

Los objetivos de todas 
nuestras actividades son 
conseguir una mejor in-
tegración de lo que has-
ta ahora tenían, promo-
ver proyectos intercultura-
les para conocer otras ex-
periencias, que se divier-
tan con la cultura, pero, 
por encima de todo, que 
se sientan orgullosos de sí 
mismos y que aprovechen 
todas las oportunidades pa-

ra seguir haciendo cosas 
nuevas. Verdaderamente, 
se atreven con todo lo que 
proponemos, pues tienen 
mucho coraje.

Durante la pandemia 
de la Covid-19 está sien-
do nuestra prioridad asis-
tirlas para evitar la sole-
dad y el decaimiento. Pa-
ra ello, creamos una red de 
asistencia telefónica de las 
responsables con ellas y de 
ellas entre sí. Cada sema-
na, las visitamos para char-
lar y animarlas, aconsejar-
las y darles unas hojas con 
ejercicios de memoria, en-

tretenimiento y lectura so-
bre pautas de rutinas diarias 
que conviene tener en casa.

Con estas actuaciones, 
hemos comprobado que se 
han creado unos lazos muy 
fuertes y un cariño espe-
cial, en boca de ellos mis-
mos, una segunda familia. 
De esto es de lo que nos 
sentimos especialmente or-
gullosas.

EXPOSICIÓN
Lo último que se prepa-

ró fue una exposición, del 
14 al 21 de diciembre, con 
ocasión de la semana de la 
emigración, en la Secreta-
ría de Estado de Migracio-
nes (calle José Abascal 39, 
en Madrid), de nuestro tra-
bajo “Reflexiones desde el 
balcón: cuando el tiempo 
no pasa”, que combina fo-
tografías, con testimonios. 
Durante la primera ola de 
la pandemia, con el confi-
namiento, se las visitó, en-
trevistó y fotografió. Tra-
bajo que se hizo conjunta-
mente con el taller de fo-
tografía de la sociedad. El 
Ministerio en España co-
noció y alabó este proyecto 
llevado a cabo en el primer 
confinamiento y lo selec-
cionó para llevarlo a Ma-
drid. Estamos muy reco-
nocidas por esta distinción, 
y agradecidas a la Secreta-
ria de Estado, Hana Jalloul, 
que conoció el proyecto en 
una visita a Bruselas en oc-
tubre pasado, y lo escogió 
para representar al emi-
grante. El grupo está muy 
orgulloso.

La historia de la Aso-
ciación Hispano-Belga no 
termina, seguirá mejoran-
do, cambiando, adaptándo-
se a lo que venga y con el 
objetivo bien claro de se-
guir al servicio de los que 
más lo necesiten. 

n n n
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>Se trataba en rea-
lidad de una es-
pecie de alber-

gue para necesitados donde 
acudían los enfermos y los 
pobres, así como los heridos 
en tiempo de guerra y que 
se mantendría en funciona-
miento hasta bien entrado el 
siglo XIX. Muchas veces por 
este lugar habrá paseado en 
su infancia el cardenal-arzo-
bispo de Barcelona don Juan 

José Omella quien nació en 
1946 en la hermosa pobla-
ción de Cretas dentro de la 
comarca turolense de  Ma-
tarraña, en la 'franja' de ha-
bla catalana de Aragón y que 
ofrece rincones tan de ensue-
ño que se le llama la Toscana 
española y que él visita siem-
pre que puede. La imagen de 
la Virgen de la Misericordia 
de Cretas y la cruz de la cate-
dral de la Santa Cruz de Bar-

celona figuran en su escudo 
episcopal. Entre Aragón, La 
Rioja y Barcelona ha dis-
currido su servicio una vez 
nombrado obispo en 1996.  
Fue misionero en África y 
presidente anteriormente de 
la Comisión de Pastoral So-
cial además de Consiliario de 
Manos Unidas.

Ventana Europea: La 
sensibilidad de la Iglesia 

en general (ahora más con 
el papa Francisco) y de la 
española en particular con 
los emigrantes es muy no-
toria… ¿qué opina al res-
pecto? 

Juan José Omella: Las 
personas que se ven obliga-
das a migrar de su país, en la 
mayoría de los casos, lo ha-
cen por extrema necesidad. 
En sus países de origen viven 
en situaciones muy comple-
jas, donde la guerra, el ham-
bre o la inestabilidad social 
y política les obligan a mar-
charse dejándolo todo atrás. 

Los cristianos, con la 
gracia de Dios, podemos 
descubrir a Jesús en cada 
rostro de nuestros herma-
nos y hermanas que se han 
visto obligados a emigrar. 
En ellos se actualiza la ex-
periencia vivida por el Ni-
ño Jesús que también se vio 
obligado a huir a Egipto con 
José y María, sus padres. 
Nadie quiere dejar atrás a su 
familia o a sus amigos, su 
hogar, su tierra. Pensemos, 
pues, en qué situaciones tie-
nen que vivir estos herma-
nos nuestros para querer 
marcharse de su tierra. 

 
V. E: ¿Podría decirnos 

algo de la contribución de 
los españoles emigrantes en 
Europa? Ello contribuyó 
mucho también a apoyar a 
sus familias en España. 

J. J. O.: Ciertamente, en 
los años 50 y 60 del siglo pa-
sado los países del centro de 
Europa acogieron a muchos 
españoles que salían del país 
en busca de un trabajo y una 
mejora de vida. Ello dio un 
respiro a esas familias que, 
en general, mejoraron mu-
cho su situación personal y 

“La capelleta de Sant Roc, lo qui no acudirà la peste li agarrarà” . Un 
sencillo estribillo aún hoy cantado por los niños del pueblo de  Cretas,  
para invitar a rogar a San Roque  para ser protegido de la peste. Nos pue-
de remontar hasta los orígenes de la consagración de un  antiguo portal 
de la muralla a la figura de San Roque abogado de todas las pestes.

Redacción. España

«HAY TRABAJAR EN ORIGEN 
PARA ATAJAR LAS CAUSAS QUE 
PROVOCAN LAS MIGRACIONES»

Juan José Omella, arzobispo de Bracelona y presidente de la 
Conferencia Episcopal Española 
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familiar. Con su trabajo con-
tribuyeron al desarrollo de 
los países de acogida, pudie-
ron ayudar a sus familias y 
ayudaron también a mejorar 
la economía de España con 
las aportaciones que envia-
ban a sus familias. Además, 
los españoles que fueron en 
búsqueda de una vida me-
jor fuera de nuestro país, re-
presentaron mucho para los 
países de acogida.

V. E: ¿Nos puede seña-
lar algún principio orien-
tador para la acogida real 
a los emigrantes evitando 
los peligros que corren en 
sus largas travesías?

J. J. O.: Es necesario que 
los países europeos, y todos 
los demás, actúen en origen 
formando a las personas pa-
ra que puedan emigrar, si lo 
desean, sin riesgo a Europa 
con la formación necesaria 
para poder trabajar e inte-
grarse en las comunidades 
que les acojan. Europa ne-
cesita trabajadores, pero los 
necesita con un cierto grado 
de formación que se podría 
dispensar en origen, asegu-
rando de este modo unas 
migraciones más humanas 
y dignas. Solo con presencia 
y formación, Europa podrá 
así acabar con las mafias de 
la trata y el contrabando de 
personas, asegurando corre-
dores humanitarios legales, 
sin arriesgar las vidas y evi-
tando la ruina económica de 
las personas que lo intentan.

V. E: Usted vivió algún 
tiempo en contacto con la 
emigración española en Bél-
gica. Se daría cuenta de que 
el factor religioso es un ele-
mento claro de identidad y 
unión entre las personas es-
tán fuera de su patria...

J. J. O.: Ciertamente, la 
religión ha ayudado mucho 
a los migrantes a fortalecer 
la comunión y la esperanza. 
En mis años de estudiante 
en Bélgica acudía los fines 
de semana a una de las pa-
rroquias de Bruselas (Notre-
Dame aux Riches Claires) 
que acogía a inmigrantes es-
pañoles. La gente se conocía, 
podía hablar en su lengua 
nativa, celebrar la fe y sus 
tradiciones con compatrio-
tas que estaban en Bruselas, 
eso les daba fuerza ánimo y 
se sentían acompañados. Pe-
ro era también muy hermo-
so ver cómo poco a poco se 
lograba la integración con la 
comunidad belga que presta-
ba los locales de la parroquia 
y compartían solidariamente 
lo que tenían. La caridad y la 
solidaridad crecían, aunque, 
es verdad que no siempre era 
así de hermoso y había algu-
nas dificultades. El hecho de 
compartir la misma fe y de 
respetar las tradiciones reli-
giosas que habían configura-
do sus vidas de creyentes, les 

hacía superar muchas nostal-
gias y enfrentarse con fuerza 
a los retos que se les presen-
taban en esos países tan dis-
tintos del suyo.

V. E: Sabemos que par-
te de su corazón ilusionado 
lo dejó en Manos Unidas. 
Ventana Europea lleva 
mucho tiempo haciendo 
difusión de esta causa. 
Desde esta y otras expe-
riencias, ¿cómo mejorar el 
tratamiento migratorio?

J. J. O.: Es indispensa-
ble trabajar en origen para 
tratar de identificar y atajar 
las causas que provocan las 
migraciones. Hemos de aco-
ger, pero sobre todo hemos 
de evitar que la gente ten-
ga que abandonar sus países 
por la falta de unas condi-
ciones de vida dignas. 

Se lo digo con el cora-
zón en la mano. Creo que 
los países europeos podría-
mos hacer más para garan-
tizar el bienestar de las per-
sonas migrantes. A veces 
los gobernantes caen en la 

tentación de la propaganda 
anunciando a bombo y plati-
llo que son acogedores, pero 
la realidad muestra que una 
vez en el territorio nacio-
nal las administraciones no 
cuentan con los recursos ni 
la estructura necesarios para 
una acogida digna.

V. E: ¿Qué opina del 
papel de Europa en su tra-
tamiento con la emigra-
ción?

J. J. O.: La Iglesia en 
los distintos países de Eu-
ropa ha tomado como cosa 
suya la causa de los migran-
tes y hace todo lo que puede 
por acogerlos, protegerlos 
e integrarlos. Está muy en 
contacto con las Iglesias de 
los países de origen de los 
migrantes, especialmente 
con las del Norte de África 
y del Oriente Medio, que es 
por donde vienen muchos 
de ellos. Siempre se podría 
y se debería hacer más. Pe-
ro no cabe duda de que con-
cienciar a la sociedad para 
acogerlos es también una 
buena labor, así como pe-
dir a las administraciones 
públicas de los países de 
Europa que no miren ha-
cia otro lado y trabajen con-
juntamente para acoger con 
humanidad a esos herma-
nos nuestros que llaman a 
las puertas de Europa.

Hay muchas personas 
que están muriendo en el 
Mediterráneo y en el Atlán-
tico. Esta situación no nos 
la podemos permitir. Tene-
mos que convertir el Me-
diterráneo y las aguas en-
tre África y Canarias en un 
espacio de colaboración y 
de entendimiento entre re-
giones, no en una fosa en la 
que ya han muerto miles de 
personas.  

Lo que significa esa fosa lo dejó dicho bien claro do-
nuan José Omella hace poco más de mes y medio en su 
cuenta de Twiter. Lo hacía a propósito de una de tantas 
tragedias en el Mediterráneo central:“Con nuestras ora-
ciones nos unimos al dolor de los familiares de las víc-
timas del naufragio en el Mediterráneo Central ocurrido 
ayer, entre ellas un bebé de 6 meses” afirmaba el presi-
dente de la CEE, que continuaba así: “Es una dramática 
noticia que demuestra, una vez más, que nuestra socie-
dad también está naufragando”. 
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BAJAR UN PELDAÑO

>En el peldaño más bajo de la 
vida social se encontraban 
las personas migrantes sin 

papeles. El hecho de no tener regula-
rizados los documentos tiene dos con-
secuencias graves: no poder acceder el 
trabajo reglado y no poder alquilar re-
gularmente una vivienda. Si no tienes 
vivienda no puedes empadronarte y si 
no estás censado es difícil acceder a la 
tarjeta sanitaria y a la escolarización.

Al comienzo de la pandemia nues-
tra experiencia en el pequeño Hospital 
de Campaña de Santa Ana en el cen-
tro comercial e histórico de Barcelona 
fueron las colas del hambre. Han pa-
sado más de 2.000 personas y se han 
repartido 19.500 picnic de desayuno, 
comida y cena, muchas de ellas muje-
res con familia detrás. Filipinas en el 
servicio doméstico que se habían que-
dado en la calle, mujeres latinas cuida-
doras de ancianos que se estaban sin 

trabajo por defunción, enfermedad o 
reorganización del cuidado, trabaja-
dores de la construcción y empleados 
de hostelería y restauración que de la 
economía sumergida pasaban a la na-
da. Las situaciones más graves eran 
migrantes recién llegados, que les ha-
bía sorprendido la pandemia con una 
pequeña red social de acogida de pa-
rientes o amigos y sin recursos.

El paso de diez meses (de marzo 
a diciembre) ha supuesto para un gru-
po amplísimo de personas que ejercían 
de forma irregular de cuidadoras, em-
pleadas de hogar, albañiles o camare-
ros la aniquilación de ahorros y recur-
sos. A partir de junio a esto se añadía 
la incertidumbre sobre sus familias en 
los lugares de origen. En este sentido, 
particularmente los latinos han sufrido 
muchas pérdidas de padres, hermanos, 
familiares y amigos. Con un dolor frío 
y seco en la distancia que desnuda el 
luto hasta la angustia o la depresión. 
La fe aquí fue la única roca para mu-
chos de ellos.

La burocracia del Estado lenta por 
naturaleza, ahora estaba parada en el 
confinamiento y el teletrabajo. Sin 
medios para conectarse a internet, sin 
la cultura del acceso digital, con las 
páginas web colapsadas, ante la impo-
sibilidad de acceder a citas previas y 
ausentes los profesionales tras las lí-
neas de teléfono. Además, ninguno de 
nuestros amigos era destinatario de las 
ayudas. No tienen ERTE porque no 
están contratados, y son desahucia-
dos porque no tienen ningún derecho 
al vivir realquilados de forma ilegal. 
Además no pueden acceder al Ingre-
so Mínimo Vital por no cumplir los re-
quisitos de residencia legal de un año, 
no vivir independientemente (¡están 
en habitaciones realquiladas!) y no ser 
demandantes de empleo (ya que no 
tienen papeles).

En medio de este tsumani procu-
ramos acoger, escuchar y apoyar a las 
personas. Un grupo de 50 familias en 
situación normalizada han ido acom-
pañando a más de 200 grupos familia-
res vulnerables. Familias acompañan-
do familias, lo importante el vínculo. 
La alimentación era vital para que los 

Hospital de Campaña de Santa Ana en Barcelona

DESDE EL HOSPITAL DE CAMPAÑA: 
DE SIN PAPELES A SIN TECHO

Si no tienes vivienda no puedes empadronarte y si no estás cen-
sado es difícil acceder a la tarjeta sanitaria y a la escolarización. 
Filipinas en el servicio doméstico que se habían quedado en la 
calle, mujeres latinas cuidadoras de ancianos que se estaban sin 
trabajo por defunción, enfermedad o reorganización del cuida-
do, trabajadores de la construcción y empleados de hostelería y 
restauración que de la economía sumergida pasaban a la nada... 
Os contamos una historia de impotencia, de acogida mutua y de 
milagros tan ordinarios, que son extraordinarios.

Peio Sánchez.  Barcelona 
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pocos recursos puedan garantizar la 
vivienda. Pero surgen otras necesida-
des. Así el miedo a acudir a un cen-
tro de salud para no ser identificados, 
la dificultad de acceder al dentista o el 
tratamiento psicológicos en situacio-
nes de duelo o de maltrato concreta-
mente de mujeres y niños. Todo ocul-
to, tapado en silencio.

Hoy vamos viendo que muchos de 
nuestros amigos, ante nuestra impo-
tencia, bajan todavía un peldaño en la 
espiral de pobreza: la calle..

NUESTRO PEQUEÑO SERVICIO DE 
URGENCIAS

Nuestra gente son los que viven 
sin hogar. Cada día 140 personas pa-
san por nuestra pequeña acogida para 
desayunar y comer caliente y llevarse 
la cena. Desde este encuentro de fra-
ternidad se fragua la amistad y vín-
culo de seguimiento. La mayoría son 
hombres, sorprendentemente jóvenes, 
migrantes en situación irregular y que 
llevan menos de dos años en esta si-
tuación. Principalmente duermen en la 
calle, en algunos asentamientos y unos 
pocos duermen en albergues o en ha-
bitaciones “ilegales”. Las mujeres son 
pocas, pero en situación mucho más 
grave con historia muy duras detrás. 
Casi todos los que se nos acercan lle-
van poco tiempo en el fondo del panta-
no. Por eso mantienen vivas ilusiones, 
proyectos, disponibilidades.

Nuestra primera acogida es mos-
trar que no están solos. Con las difi-
cultades de comunicación que impo-

nen las medidas sanitarias, las distan-
cias se hacen barreras casi infranquea-
bles. Aprendemos las miradas, los gol-
pes en el hombro, la escucha en voz 
demasiado alta para narrar vivencias 
muy íntimas y también las mascarillas 
mojadas por las lágrimas.

Tenemos la experiencia que la hos-
pitalidad es milagrosa. Saca lo mejor 
de las personas. Convoca a los jóvenes 
que dan un giro al volverse al dolor de 
los otros. Quita los miedos y potencia 
la creatividad sensata capaz de cuidar 
cuidándose. Hace posible el encuentro 
por los mil medios virtuales y presen-
ciales. La generosidad se multiplica. 
Nos falta de todo y no nos ha faltado 
de nada.

NUESTRO CÓDIGO DE SEGURIDAD
La experiencia de la pandemia 

nos ha dejado unas normas que se 
ha ido haciendo cada día más nor-
males. Os las pasamos por si os 
pueden inspirar: Nos cuidamos cui-
dando; la normalidad también es es-
tar fuera de norma; si todo no irá 
bien, habrá una salida; resistimos 
porque nos doblamos; la mascarilla 
nos enseña a mirar a los ojos; nos 
quedamos en casa porque cabemos 
todos; también se puede abrazar con 
el espíritu; el misterio de la bondad 
se contagia en el silencio; nos lava-
mos las manos porque nos las ensu-
ciamos; nuestro hogar son las per-
sonas...  

<Nuestra gente son los 

que viven sin hogar. Cada 

día 140 personas pasan por 

nuestra pequeña acogida 

para desayunar y comer 

caliente y llevarse la 

cena.>
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>El mensaje del papa Fran-
cisco gira en torno a seis 
pares de verbos, que nos 

invitan a la acción, y que tienen una 
relación causa–efecto, proporcionán-
donos las claves para  afrontar los de-
safíos que hoy en día nos plantean las 
migraciones.

Con motivo de la jornada en Espa-
ña se prepararon los materiales de la 

campaña desde la recientemente crea-
da Subcomisión Episcopal de Migra-
ciones y Movilidad Humana, especial-
mente una revista de la Campaña con 
48 paginas, profusa en textos, fotos, 
reflexiones, catequesis, etc. que sirven 
de recordatorio y apoyo durante el año 
de esta misión. Todo ello más los ma-
teriales del Vaticano se puso a disposi-
ción de todas las diócesis y parroquias.

A pesar de las restricciones im-
puestas para el control de la pande-
mia, prácticamente en todas las dió-
cesis se organizaron actividades di-
versas. El mensaje del papa Francis-
co se difundió por todos los rincones 
de nuestras diócesis, los obispos de la 
Subcomisión también quisieron lanzar 
un mensaje a toda la Iglesia de Espa-
ña, junto con las cartas pastorales de 
numerosos obispos en sus respectivas 
diócesis. La Subcomisión episcopal 
encargada de estos temas dejó escrito 
al respecto: “La situación en Europa y 
en España es muy preocupante dado 
que las previsiones para el tratamiento 
del fenómeno migratorio, van a afec-
tar muy dolorosamente a las perso-
nas en movilidad humana, ya sea por 
la enfermedad y sus secuelas, y por la 
previsible crisis social, económica etc 
que se avecina. Ya están afectándoles 
ahora mismo en unos momentos en el 
que las personas migrantes de todos 
los colectivos de la movilidad huma-
na han soportado con ejemplar ente-
reza los efectos de la pandemia y han 
respondido a ella con ejemplar dedica-
ción y generosidad”.

Numerosas celebraciones litúrgi-
cas tuvieron lugar en torno a la fecha 
de la jornada, vigilias de oración, eu-
caristías interculturales, etc.

EN LOS MEDIOS
Lo mismo que hicieron muchas 

televisiones. Televisión Española, 
por ejemplo, retrasmitió a nivel na-
cional la misa de la Jornada desde 
Leganés, desde la capilla del Colegio 
Escuela Ciudad de los Muchachos 
presidida por el obispo Juan Carlos 
Elizalde, responsable de la Subcomi-
sión Episcopal de Migraciones y Mo-
vilidad Humana. Y, además de entre-
vistar en diálogo al anterior y actual 
responsable del Secretariado corres-
pondiente, realizó un programa espe-
cial en Pueblo de Dios titulado “Her-
mano migrante, hermano refugiado” 
con el testimonios de distintas per-
sonas y asociaciones migrantes. Y la 
intención de “aportar nuestro granito 
de arena” según dijeron sus respon-
sables. “Una invitación a conocer y 

Ecos españoles de la Jornada Mundial del Migrante y 
Refugiado 2020

COMO JESUCRISTO,  
OBLIGADOS A HUIR

El papa Francisco ha inspirado la Jornada Mundial del Migrante y 
Refugiado (celebrada el 27 de septiembre de 2020) tomando co-
mo referencia la huida de la sagrada familia a Egipto, porque la 
vida de Jesús estaba en peligro. Muchas de las personas que se 
ponen en camino también huyen de situaciones complicadas por-
que su vida corre peligro. Un hecho que ha de inspirar nuestro 
trabajo como comunidad de creyentes que acogen a quien viene 
de otro lugar buscando salvar su vida, o sencillamente un futu-
ro mejor.

Marifran Sánchez Vara.  Madrid 
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comprender los derechos de la digni-
dad humana para saber acoger, pro-
teger, promover e integrar a nuestros 
hermanos desplazados”.

Se hizo amplia difusión de los men-
sajes del papa y los obispos en los me-
dios de comunicación, incidiendo en 
las repercusiones que sobre la pobla-
ción de origen migrante está teniendo 
la pandemia, así como las causas que 
provocan el éxodo masivo de personas 
refugiadas solicitantes de asilo en bus-
ca de protección. 

CÍRCULOS DE SILENCIO
Una de las acciones destacadas fue 

la celebración de los círculos del si-

lencio, que van tomando progresiva-
mente mayor relevancia como espa-
cios de denuncia y de manifestación 
pública del apoyo a la acogida, protec-
ción, promoción e integración de los 
migrantes. En algunos lugares se pudo 
hacer de forma presencial y en otros 
de forma telemática, aprovechando las 
posibilidades que nos ofrece el espa-
cio digital. Otros tipos de actos públi-
cos de sensibilización similares tuvie-
ron lugar en algunas diócesis.

Tambien cineforums sobre temas 
migratorios y experiencias personales. 
Se publicaron notas de prensa y posi-
cionamientos en contra de la vulnera-
ción de derechos de las personas mi-

grantes. Exposiciones fotográficas, 
charlas de sensibilización presencia-
les, ponencias y mesas redondas tele-
máticas (webinarios), etc. Incluso en 
Barcelona tras la celebración presidida 
por el cardenal Omella, presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, el 
Secretariado de la Pastoral con migran-
tes organizó un flashmob a los pies de 
la catedral con el objetivo de sensibili-
zar. En medio la oscuridad de la noche, 
doce personas levantaron unos paneles 
con imágenes alusivas a la situación de 
muchos migrantes y refugiados. Estas 
imágenes se mantuvieron arriba mien-
tras un saxofonista interpretaba una 
melodía, a la vez que todos los presen-
tes iluminaban el espacio con las linter-
nas del teléfono móvil. Los carteles, in-
advertidos entre la oscuridad, quedaron 
iluminados, recordando aquellos que 
sufren y nadie ve.

Una voz común de Iglesia en Es-
paña comprometida con los migrantes 
y refugiados. Un país del sur de Eu-
ropa, puerta de entrada al continente, 
que afronta el desafío de la acogida y 
la hospitalidad frente a unas políticas 
migratorias restrictivas que están blin-
dando nuestro espacio, levantando ca-
da vez muros más altos frente a quie-
nes llegan de lejos buscando una vida 
digna.  

<Se hizo amplia difusión 

de los mensajes del 

papa y los obispos en los 

medios de comunicación, 

incidiendo en las 

repercusiones que sobre 

la población de origen 

migrante está teniendo la 

pandemia.>



28  VENTANA EUROPEA Enero 2021

>En 1980, los militares chile-
nos y sus cómplices civiles, 
para darle un carácter legal 

a su dictadura, impusieron una consti-
tución política mediante un plebiscito 
claramente fraudulento, sin padrones 
electorales (los habían destruido), sin 
apoderados de mesa, una farsa impues-
ta por el poder de las armas. Pero no era 
solamente darle un carácter legal sino 
imponer un modelo económico y so-
cial claramente neoliberal (defensa de 
la propiedad privada, predominio ple-
no del mercado, individualismo, libre 
mercado, orden político, peso mínimo 
del Estado… un capitalismo salvaje, 
como lo calificó un Papa).

En 1988, un 5 de octubre se con-
vocó a un plebiscito establecido en la 
constitución de 1980 para decidir si el 

dictador Pinochet seguía por 8 años 
más o si se terminaba su mandato y se 
iba a elecciones para elegir un presi-
dente democrático. El resultado fue de 
un 54,2% para el fin del mandato de Pi-
nochet y un 44% para que siguiera Pi-
nochet.

En 1990 Chile retoma un camino de 
transición democrática luego de la dic-
tadura a través de una salida institucio-
nal, pero dado el resultado del plebis-
cito y las fuerzas de Pinochet con un 
44%, se dibuja una transición pactada. 
En el fondo, a pesar de la salida de Pi-
nochet de la presidencia se mantiene el 
legado dictatorial con su modelo polí-
tico y económico, expuesto al tránsito 
democrático. Se da entonces un proce-
so de transición que no se sabe cuándo 
termina a pesar de algunos intentos que 

no lograron cerrarlo y sentir una demo-
cracia plena.

Este orden transicional va entran-
do en crisis y son los estudiantes secun-
darios primero y los demás posterior-
mente. En el año 2011 las movilizacio-
nes duraron varios meses. La principal 
demanda era por la educación gratis y 
muchas otras ramificaciones destacan-
do los derechos sociales.

La derecha política gana las elec-
ciones en noviembre de 2017 con Se-
bastián Piñera hombre destacado del 
neoliberalismo chileno. Pensó que po-
día avanzar con su proyecto, pero ocu-
rrió lo contrario, la crisis se acentuó de 
tal manera por las desigualdades e in-
justicias y el malestar de la gente con 
las elites políticas y económicas que 
terminó en un estallido social inédito a 
través de todo el país. Lo que puso con-
tra las cuerdas a los gobernantes y éli-
tes políticas obligándolos a buscar una 
salida con lo que pudieron acordar un 
plebiscito para cambiar la Constitución 
de Pinochet reconociendo que en gran 
parte era el tope que impedía a Chile 
ser un país democrático.

El 25 de octubre de 2020 el pue-
blo chileno se pronunció con el 78,2% 
por el cambio de la Constitución y un 
79,4% para que los constituyentes no 
fueran parlamentarios, dando un claro 
mandato en el camino a seguir: “Un ca-
mino democrático esperanzador”.

“Sigamos soñando/ porque podre-
mos acercar el tiempo de los tiempos/
que hará dicha/ la dicha de amar, de 
hablar, de escuchar/ El tiempo de los 
tiempos mejores, de aquellos justos/ de 
aquellos desbordantes de emoción, de 
primavera y de aires cargados de ma-
gia/ de magia transformadora de vida 
cargado de aire/ capaz de al árbol pene-
trar y dejar en él/ el soplo maravilloso 
que eleva, que desprende aromas/ olo-
res que embriagan y te dan descanso/ 
descanso lleno de energía por hacer/ 
por crear, crear todo, amar todo”. 

NOTA. En Holanda, como en la gran mayoría de los 
países donde hay chilenos viviendo, desde el 2017 
estos chilenos pueden votar. La Casa Migrante de 
Ámsterdam fue el local de votación en Holanda, cui-
dando al máximo la seguridad sanitaria por el coro-
navirus. Por lo tanto un reconocimiento más para la 
obra del querido y siempre recordado padre Theo.

PUNTO DE VISTA

Apuntes sobre el último referendum chileno

UN PLEBISCITO ESPERANZADOR
El plebiscito nacional de Chile de 2020 fue un referéndum con-
vocado en Chile con el objeto de determinar si la ciudadanía es-
taba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para re-
dactar una nueva Constitución, y determinar el mecanismo para 
dicho proceso. Ha sido el primer plebiscito nacional chileno des-
de 1989, y a fecha de hoy el único– celebrado durante los gobier-
nos democráticos posteriores a 1990. Nunca, en la historia del 
país, habían participado tantos chilenos en un proceso electoral.

Pablo Garrido B. Amsterdam (Holanda)



VENTANA EUROPEA  29Enero 2021

IN MEMORIAM 

>Como reconocimiento a su 
aportación única e inconfun-
dible al desarrollo de la orga-

nización –y con ocasión de su retorno a 
España– la Confederación de Asociacio-
nes Españolas de Padres de Familia le 
concedió el título de consejero honorífico 
en la XIX Asamblea General celebrada 
en 1994 en Günne (“Por su labor abnega-
da, por su humanismo y su dedicación a 
mejorar la vida de los demás”). 

Manolo “el de Frankfurt”, como lo 
solían nombrar los compañeros y ami-
gos, había dirigido desde 1983 a 1986 el 
Comité de Formación de Adultos de la 
Confederación; de 1986 a 1990, el Co-
mité de Escuelas y desde 1990 a 1994, 
el Comité de Analísis de la Situación. 
Estos cargos, que Manolo siempre en-
tendió como servicio a la emigración y 
a la sociedad, reflejan bien tres pasiones 
que marcaron su vida: la formación, la 
escuela y el compromiso con la realidad 
en la que le tocó vivir.

Manolo, nacido en 1940 en El Al-
mendro (Huelva), experimentó desde 
muy niño en carne propia las consecuen-
cias del atraso económico, social y cul-
tural de la sociedad en la que había naci-
do. Desde los 6 años tuvo que dedicarse 
a cuidar el ganado de su familia. En es-
tas circunstancias apenas pudo visitar la 
escuela del pueblo. 

Al regresar del servicio militar en El 
Sahara, Manolo decidió dar un cambio 
a su vida, buscar nuevos horizontes y 
emigrar a Alemania. Llegado a Alema-

nia, participará enseguida activamente 
en diversas iniciativas socio-culturales y 
políticas de los trabajadores inmigrantes 
de distintas nacionalidades y se implica-
rá muy pronto en el movimiento de au-
toorganización de los padres emigrantes 
españoles. Ya a principios de los 70 será 
uno de los fundadores y miembros más 
activos de la Asociación de Padres de 
Familia de Frankfurt-Rödelheim, Sos-
senheim y Bockenheim. Aquí conoce-
rá a Eufemio Cascón, cofundador de la 
Confederación y a Eusebio Redondo, 
párroco de la Misión de Lengua Espa-
ñola, ya fallecido, con quienes colabo-
rará estrechamente durante muchos años 
al servicio de los emigrantes. 

Aunque soltero y sin hijos propios, 
dedicaba su tiempo libre a organizar a 
los padres emigrantes y a luchar para 
que los hijos de estos crecieran bilingües 
y disfrutaran de una educación escolar 
de calidad. En los años siguientes Ma-
nolo se convirtió además en uno de los 
dirigentes más activos de la Federación 

de Asociaciones de Padres de Familia 
Españoles de Hessen y comenzó a parti-
cipar desde muy pronto en las reuniones 
y asambleas de la Confederación, hasta 
que en la X Asamblea General celebra-
da en 1983 en Bielefeld pasó a formar 
parte de su Junta Directiva al ser elegi-
do para dirigir el Comité de Formación 
de Adultos.

“Fue un incansable y eficaz servi-
dor de los intereses de los emigrantes 
españoles en Alemania” José Antonio 
Arzoz, presidente de honor de la Con-
federación. Y José Feito lo califica co-
mo “incansable luchador por las liberta-
des democráticas en España. Emigrante 
y organizador de los trabajadores, por la 
dignidad y la justicia”.

Manolo fue un hombre de la acción 
eficaz. Su temprana militancia en el Par-
tido Comunista de España le había dota-
do de herramientas de reflexión y aná-
lisis de la realidad, importantes para 
entender su éxito y eficacia como orga-
nizador y líder. Con ética y coherencia 
ejemplares, Manolo supo compaginar su 
militancia en el partido y su intensa acti-
vidad en las asociaciones de padres y en 
la Confederación de forma transparente 
y leal para todos. Su espíritu generoso y 
abierto le dotó de una capacidad espe-
cial para colaborar con personas de di-
versos orígenes y de convicciones ideo-
lógicas, religiosas o políticas diferentes 
de las suyas. 

Tras su retorno a España mantuvo 
una intensa relación con la Confedera-
ción, asistiendo a varias Asambleas Ge-
nerales. En España conoció Manuel a 
Candi Macías Guillén. En ella encontró 
compañera, apoyo, años de felicidad en 
su pueblo natal El Almendro y todo el 
cuidado en los últimos años de su vida. 
Con Candi también asistió en Alemania 
a varios seminarios del programa para 
mayores ¡Adentro!, en los que ambos 
transmitían su alegría y espíritu positi-
vo, animando a los participantes a vivir 
con intensidad. 

“Dichosos los que prestan ayuda... di-
chosos los limpios de corazón... dichosos 
los que trabajan por la paz...” es el testi-
monio que ya dio de Manuel hace más de 
2000 años una persona hacia quien él –si 
no creyente, sí practicante– manifestó 
siempre admiración y cariño. 

Manuel Gómez Romero, directivo de la Confederación 

INCANSABLE Y EFICAZ SERVIDOR DE 
LOS EMIGRANTES

El día 4 de enero de 2021 fallecía en Sevilla Manuel Luis Gómez 
Romero.Con él nos abandona uno de los grandes líderes del 
asociacionismo español en Alemania y, a su vez, uno de los 
dirigentes más comprometidos y carismáticos que tuvieron  las 
asociaciones de padres de familia y su Confederación en este 
país. 

Vicente Riesgo. Alemania
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HISTORIAS DE LA HISTORIA

>El modelaje de sus padres, 
la comunicación con ellos, 
la hizo comprender desde 

pequeña que había privilegios y que 
eso no estaba bien. El amor por la li-
bertad y el trabajar por ella fue algo 
que la acompaña hasta el día de hoy a 
sus 52 años.

La idea de salir a estudiar al ex-
tranjero siempre la acompañó. Tal 
vez por haber pasado casi tres años, 
de niña, viviendo en Bélgica, debi-
do a que su padre estaba cursando 
un doctorado en psicología. Recuer-
da que en las fiestas de cumpleaños, 
los tíos y amigos de sus padres siem-
pre compartían la experiencia de ha-
ber sido becados en Europa y de las 
aventuras que tenían. 

Llega a Holanda debido a que, 
en uno de sus viajes a Brasil, cono-
ce del que es el amor a primera vista 
y se enamora de un brasilero, el cual, 
para su sorpresa, llevaba viviendo 5 
años en Ámsterdam. Después de ca-
si 7 meses de intercambio de cartas 
y telefónico, decidió visitar Ámster-
dam por durante meses y ver cómo le 
iba con este amor--. nunca más volvió 
a vivir en su país. De esto ya hace ca-
si 23 años.

Su primera experiencia con mi-
grantes fue Casa Migrante. Ella asis-
tía a las clases de holandés que daba 

el padre Theo. Se entera de la labor 
psicosocial de Casa Migrante y deci-
de ofrecer sus servicios. Después de 
haber revalidado su título, comienza 
además a dar atención psicológica en 
Casa Migrante.

También trabaja durante casi 10 
años en la organización Hispano Ha-
blantes de Amsterdam ofreciendo 
cursos para el adulto mayor, mujeres, 
etc. Desarrolla e implementa durante 
tres años un curso de 6 meses dirigi-
do a mujeres profesionales migrantes. 
Esto fue motivado por su propia ex-

periencia de llegar de ser una mujer 
independiente, trabajando en su pro-
fesión a pasar a depender en el co-
mienzo de su pareja y no poder ac-
ceder a trabajos acordes con sus estu-
dios y profesión.

El trabajo que Fabiola realiza la 
llena de satisfacción. Sin embargo, no 
está exenta de ciertas frustraciones, 
debido a la condición de desigual-
dad dentro de los perfiles del migran-
te. Siente que no se puede hablar del 
“migrante” como una entidad única. 
Hay muchos perfiles de migrante. Es 
diferente vivir como migrante cuando 
no se tiene permiso de estancía o sí.

INFLEXIBILIDAD
La experiencia con la integración 

de los migrantes en los Países Bajos 
en el trabajo que Fabiola realiza, mu-
chas veces es un espejo de su pro-
pia experiencia como migrante. Esto 
la hace muchas veces poder empati-
zar y entender aún más en el proceso 
en el que se encuentran las personas 
que buscan ayuda en ella. A lo largo 
de su trayectoria ha visto que una de 
las dificultades mayores en el proce-
so de integración a esta nueva cultu-
ra es la inflexibilidad de aceptar que 
hay otras maneras de hacer las cosas, 
de criar los hijos, de relacionarse en 
el trabajo, etc. Pensar que la que uno 
conoce es la única que existe, gene-
ralmente se vuelve un factor en con-
tra en el momento de integrarse.

La incapacidad de ponerse en el 
lugar del otro, en entender la cultura 
y los orígenes de esta, muchas veces 
produce un choque por parte de estas 
dos culturas que se encuentran.

Las políticas de integración tam-
bién pecan de tener una visión del mi-
grante que pierde de vista que dentro 
de la población migrante hay diversas 
necesidades por lo cual mucho de lo 
que se ofrece sobre todo en capacita-
ciones o búsqueda de trabajo, quedan 
limitadas a la idea de un solo perfil de 
migrante.

A lo largo de su trabajo, Fabio-
la, percibe un cambio y reconoce que 
a un nivel hay más representación y 
voz por parte de los migrantes en la 

Fabiola Morales Meneses ha trabajado en Casa 
Migrante los últimos 22 años

CADA MIGRANTE ES DISTINTO, 
PERO COMPLEMENTARIO

Fabiola es una mujer chilena, madre, psicóloga, hija de Mario Mora-
les (primera generación de psicólogos en la historia de la psicología 
en Chile) y Teresa Meneses (gran mujer, profesora, orientadora en 
educación y trabajadora en el ámbito social con grupos vulnerados). 
Fue criada en plena dictadura militar, en donde los derechos hu-
manos fueron violados sistemáticamente durante muchísimos años. 

Nancy Yael Bernal G. Amsterdam
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sociedad holandesa. La oferta de or-
ganizaciones que presten atención, 
servicios a la comunidad migrante se 
ha incrementado en estos últimos 20 
años. Aparecen más colectivos, gru-
pos de migrantes que se han organi-
zado por alguna causa en común. 

Una de las maneras de enriquecer, 
de potenciar la integración de los mi-
grantes a la sociedad holandesa es re-
conociendo sus propias potencialida-
des, sus aportes a esta cultura, la posi-
bilidad de poder “sacar la voz”, “visi-
bilizarse” como distintos, pero com-
plementarios.

CASA MIGRANTE
Para Fabiola, la labor de Casa Mi-

grante es de suma importancia para la 
comunidad hispanoparlantes en Ho-
landa. Es un referente, un punto de 
partida para muchos y un hogar para 
otros. Al mismo tiempo es un referen-
te para diversas instancias holandesas 
que también trabajan con migrantes. 
Piensa que una de las cosas que for-
talecería aún más el trabajo de Casa 
Migrante es la profesionalización y 
más capacitación.

La constante rotación (aunque 
menos últimamente) de voluntarios 
puede ser un factor en el momento de 
dar información al público o de dar a 
conocer cuál es el funcionamiento en 
la organización.

El espíritu de Migrante, la aper-
tura, la flexibilidad, el vivirse el mo-
mento son características que hacen 
muy funcional a Casa Migrante tra-
bajando con una población bastante 
fluctuante, móvil.

El espíritu festivo, cultural, ha si-
do muy importante en la trayectoria 
de Migrante y una de las cosas más 
hermosas es el profundo amor por el 
prójimo que ha sido pilar en la orga-
nización.

Uno de los desafíos de la organi-
zación es mantenerse muy “atentos”, 
“despiertos” en no caer en el paterna-
lismo y crear relaciones de dependen-
cia desde los usuarios. Muchas veces 
Casa Migrante se transforma en una 
“zona de confort” y eso puede hacer 
que las personas no busquen “salir” 
de ahí y buscar otras y más posibili-
dades de desarrollo personal.

Para Fabiola, a nivel de creci-
miento personal y espiritual, una de 
las mejores experiencias fue el traba-
jo con su ego. Viniendo de una fami-
lia de profesionales, universitarios y 
de un país en donde si uno no va a 
la universidad, no tiene las mismas 
oportunidades por lo cual el ser uni-
versitario se transforma en una me-
ta familiar, social, personal, Fabiola 
se da de cara que a los tres meses de 
estar viviendo en Holanda, tenía que 
aportar para el alquiler por lo cual co-
menzó a trabajar en cosas que jamás 
se hubiera imaginado. Hizo el cami-
no de cualquier migrante: cuidando 
niños, limpiando casas, limpiando 
hoteles, trabajando de modelo para 
pintores y escuelas de arte. Recuerda 
que lloraba cuando llegaba de regreso 
del trabajo de limpieza con olor a clo-
ro en las manos y con frustración re-
cordaba todos los años invertidos en 
educación y trabajando como psicó-
loga. ¿El qué dirán? El qué pensarán 

en su país de origen, la atormentaba. 
Todas estas experiencias la hicieron 
cuestionarse qué es lo que define a un 
ser humano, qué es lo importante. 

Fabiola reconoce que una de las 
más amargas experiencias fue el vivir 
en diferentes niveles la discriminación 
y los prejuicios. Recuerda que cuando 
llegó y le preguntaban qué hacía y de-
cía que era psicóloga, ¡no le creían! O 
hacían comentarios al respecto como, 
por ejemplo,: “pobre de tu marido” 
(suponiendo que era holandés), “debe 
tener la billetera vacía”, “seguro huis-
te de tu país”, etc. Un millón de pre-
juicios y supuestos en relación al ser 
mujer, latina y migrante.

Con estas experiencias Fabiola 
comenzó a observar un doble discur-
so en la sociedad holandesa. La aber-
tura, tolerancia, no discriminación y, 
por otra parte, los prejuicios, discri-
minación.

Un consejo que da a Casa Migran-
te y a los migrantes en general, es: ser 
flexibles (que no es sinónimo de de-
bilidad sino todo lo contrario). Fluir 
con los cambios y no pelear con ellos. 
Cada vez que se siente que se pierde 
el horizonte, la confianza ya sea des-
de una organización, en este Casa Mi-
grante o en uno mismo como indivi-
duo, uno debería ir a lo esencial: bus-
car el latido del corazón, escucharlo. 
Qué es lo que nos mantiene vivos… 
el corazón. Sentir, conectar con ese 
latido nos recuerda que ahí estamos, 
no importa que esté pasando… ahí 
estamos, existimos.

Desde Casa Migrante, escuchar el 
latido del corazón es ir a la vocación 
de servicio, estar para los otros y es-
cuchar esas necesidades.

El vivir todos estos años para Fa-
biola ha significado mucho. El inte-
ractuar con diversas culturas, realida-
des ha sido una riqueza enorme pa-
ra ella. Reconoce dentro de su expe-
riencia lo fundamental que es la em-
patía y al mismo tiempo el autocui-
dado. Aprender desde ser adultos a 
ser nuestras propias madres y padres 
de una manera nutritiva nos facilita 
las relaciones interpersonales en esta 
hermosa experiencia de vivir en una 
multiculturalidad. 
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>La película, que no para de 
recibir premios y nomina-
ciones, como el Premio 

del Público en el Festival de Mála-
ga o la nominación a mejor película 
documental en los Premios Forqué, 
cuenta, por medio de una voz en off 
misteriosa como hilo conductor, una 
de las epopeyas más trágicas de nues-
tra realidad contemporánea, al seguir 
el destino de las miles de personas 
(jóvenes, mujeres, niños, bebés), que 
cada año intentan atravesar el Medi-

terráneo para llegar a Europa en las 
condiciones más precarias imagina-
bles, acabando en muchos casos en el 
fondo de mar. 

Producida por Isabel Coixet, la 
naturaleza de la película es menos 
poética que testimonial y de denun-
cia, al acompañar, en su trama prin-
cipal, a la embarcación de la ONG 
“Open Arms” en su misión de rescate 
para salvar a 550 personas de un nau-
fragio. Pero el documental no se ago-
ta ahí, sino que también viaja hasta 

las calles de París, donde documen-
ta el acoso policial a los inmigrantes 
que duermen a la intemperie, o a las 
“casas de conexión” libias, auténticas 
prisiones insalubres donde los inmi-
grantes son extorsionados, esclaviza-
dos y torturados hasta que consiguen 
el pago de un rescate o el precio del 
pasaje en una patera. Incluso en su úl-
timo tramo, acompañamos a una pa-
trullera libia en su misión de impedir 
que los barcos de las ONG europeas 
rescaten a los naúfragos, regresando 
a los inmigrantes a sus países de ori-
gen o entregándolos a las mafias. En 
realidad, lo que Cartas mojadas pone 
de manifiesto es la degradación en el 
trato inmigratorio que la Unión Eu-
ropea viene dando a las personas que 
intentan cruzar el Mediterráneo para 
llegar a Europa, huyendo de regiones 

Cine 

CARTAS MOJADAS, 
LA PELÍCULA DEL AÑO 
SOBRE LA EMIGRACIÓN 
EN EL MEDITERRÁNEO

Cartas mojadas es el primer largometraje cinematográfico 
de Paula Palacios, quien antes había rodado ya más de 
25 documentales para televisión, de temática social 
generalmente.

Sergio F. Pinilla. Madrid
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en las que prevalecen el hambre, las 
guerras y/o la degradación humana; 
empeorando aún más si cabe las po-
sibilidades de supervivencia de estos 
náufragos. Así, y merced al acuerdo 
entre Turquía y Europa para frenar la 
inmigración, y en la horquilla tempo-
ral que va del 2014 al 2020, la ruta 
migratoria oriental se ha trasladado 
desde el paso turco-griego de la isla 
de Lesbos hasta las peligrosas aguas 
del canal de Sicilia. 

Pese a la dureza de alguna de sus 
imágenes, Cartas mojadas también 
hace uso de las metáforas del lengua-
je audiovisual, como cuando encade-
na la secuencia de una tormenta en la 
cubierta del Open Arms con el agua-
cero nocturno sobre los cuerpos de 
los indigentes subsaharianos en París, 
o como ese movimiento panorámico 
que vincula la posición del Aquarius 
con la del patrullero libio, enfrenta-
dos en otro de los momentos más de-
soladores del film. Al final, en el re-
cuerdo de los espectadores quedan 
los cantos africanos cuando el tempo-
ral amaina o esas palabras del narra-
dor misterioso que explica cómo las 
puertas de África siempre están abier-
tas, mientras que las de nosotros, los 
europeos, se cierran, para no dejar en-
trar a nadie más.  

Otras películas españolas del 2020  
con temática de migraciones

• Nieva en Benidorm, de Isabel Coixet. Con 
Timothy Spall, Sarita Choudhury, Carmen Ma-
chi, Pedro Casablanc y Ana Torrent. Sinopsis: 
Peter Riordan es un hombre solitario y metó-
dico, obsesionado por los fenómenos meteoro-
lógicos. Obligado a jubilarse anticipadamente 
en el banco de Manchester donde ha trabajado 
toda su vida, decide visitar a su hermano Da-
niel, que vive en Benidorm. (Bteam Pictures). 
Ingleses y otr@s ciudadan@s del mundo buscan-
do segundas oportunidades en la Costal del Sol.

• El arte de volver, de Pedro Collantes. Con Maca-
rena García, Nacho Sánchez e Ingrid García Jons-
son. Sinopsis: Noemí es una actriz que emigró en 
busca del éxito y que vuelve a casa para presentar-
se a un casting que podría cambiar su vida. Duran-
te veinticuatro horas, tendrá una serie de encuen-
tros con extraños, familiares y amigos que la lleva-
rán a replantearse su lugar en el mundo. (Filmax). 
Jóvenes emigrantes que al regresar a casa no se 
encuentran precisamente con lo que habían de-
jado.

• La mujer ilegal, de Ramón Termens. Con Da-
niel Faraldo, Isak Férriz y Yolanda Sey. Sinop-
sis: Fernando Vila es un abogado de inmigra-
ción que acepta un caso en apariencia senci-
llo: evitar la deportación de una joven koso-
var, Zita Krasniqi. Todo cambia cuando la jo-
ven aparece muerta en un Centro de Interna-
miento de Extranjeros y las autoridades decla-
ran que se trata de un suicidio. (Segarra Films). 
La situación de los inmigrantes en los CIES y las 
sospechas de corrupción y de abusos de poder 
que se suceden dentro del sistema de deportaciones del Estado español. 

• Los europeos, de Víctor García León. Con 
Raúl Arévalo, Juan Diego Botto y Stéphane Cai-
llard. Sinopsis: Finales de los años 50. Un de-
lineante y el hijo tarambana de su jefe se van 
de vacaciones a Ibiza, con el objetivo de li-
gar con las numerosas turistas europeas. Pero 
mientras Antonio enlaza fiestas y salidas noc-
turnas, Miguel, más escéptico, prefiere mante-
nerse al margen. Hasta que se siente seducido 
por Odette, una francesa encantadora... Adap-
tación de la novela de Rafael Azcona. (Filmax). 
Las vacaciones de dos compañeros de trabajo en la Ibiza libertaria y eu-
ropea durante los años del desarrollismo económico.  
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Dijo Dios…
“Yo soy el principio y el fin
y el intermedio también es mío
pero la gestión la dejado en vuestras manos”.

Dijo Dios…
“llegará el día que pida responsabilidades
porque margináis y excluís a personas 
por razón de origen, sexo, cultura y creencias
y hacéis cosas que son manifiestamente mejorables
así que poneos las pilas”.

Julián del Olmo 


