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Un hipo de libertad

Ed i t o r i a l
“El hipo de la libertad”

LOSHIJOS
NODESEADOS
“La persistencia, incluso la agravación, de las
desigualdades, esta fosa que se abre entre los

Hipo: Dícese de:

1. Movimiento convulsivo del diafragama, que produce una respiración
interrumpida y violenta y causa algún ruido.

barrios difíciles y el resto del país, desmienten el
principio de igualdad de oportunidades y amenazan de desgarrar nuestro pacto republica-

2. Ansia, deseo intenso de una cosa.

no”. Jacques Chirac tenía razón al señalar este

3. Encono, enojo y rabia con alguno.

Elijan la que deseen, pero traten de buscarle el sentido, porque por

disparatado que parezca, lo tiene. Quilombo es un movimiento convulsivo, es algo involuntario que nos nació de dentro, y que pretende
hacer ruido. Poco o mucho, eso ya depende de ustedes.

Se trata del deseo interno de cambiar, de dar opciones, de que la reali-

dad sea JUSTA. Y sí, también estamos enojados. Aunque hoy día estas
palabras tengan connotaciones negativas, se la hayan apropiado, va-

ciado de contenido, o le hayan pretendido dotar del contrario, como
tantas otras: libertad, feminismo...

riesgo en diciembre del 2003, diez años antes
había expresado algo muy parecido.

Arthur Galouzeau de Villepin y Zyed Benna

tienen la misma edad, la misma nacionalidad,
y los dos con unos días de diferencia un asunto con la policía. El hijo del Primer ministro Arthur es detenido por una patrulla móvil en un

barrio elegante de París. Motivo clásico: pelea
entre jóvenes, después de una noche con alco-

hol, por una queja de los vecinos. El brigadier
( ☞ continúa en la pag. 2)

interpela Arthur que le extiende el teléfono

celular. Al otro lado del hilo, su ilustre papá. El
policía da un taconazo, y todo se resuelve al se-

gundo. Hijo de un artesano tunecino residente
en Clichy-sous-Bois a pocos Kilómetros de Paris, Zyed Benna, 17 años, no ha tenido la misma

suerte, ni esta altanería. A la vuelta de un partido de fútbol con sus compañeros, Bouna el

Mauritano y Muttin el turco, a las 17:30h, del
27 de Octubre del 2005 caen en una operación

policial. EL pánico les asalta y empiezan a co-

rrer. Miedo a la policía, miedo a la comisaría,
miedo al juez de jóvenes, miedo a la filípica del
padre.

Saltan el muro de una subcentral eléctrica.
A las 18:30h. un cortocircuito forma un arco

mortal que atraviesa el cuerpo de estos dos
jóvenes. Muttin tienen más suerte con un diez

por ciento de quemaduras por el cuerpo, le dan
el alta médica a las siete semanas siguientes.

La noticia es conocida inmediatamente, a través de los teléfonos móviles van pasando la in-

(☞ continúa en la pag.6)
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Tenemos derecho a estar enfadados. Rabiamos como los niños cuando no entienden el porqué
último de las cosas. Por muy adultos que seamos, a veces nuestros porqués son un poco absurdos.
Estudia una carrera, hipotécate hasta las cejas, búscate una pareja estable, ten hijos, y mételos en la
rueda de la “fortuna”. Cómo dice la canción “más feliz, más productivo, sin beber demasiado, ejercicio
febrero marzo abril 2006

regular en el gimnasio (tres veces por semana)…” y un largo etcétera.
Eso, si tuviste la “suerte” de nacer en el NORTE. Sino, prepárate para buscarte las habichuelas desde
bien pequeñito. Habas, que tus coetáneos del Norte han introducido en tu país, con un sistema de

S u mario

mercado injusto, cuando en tu sociedad las “mongetas” no es que gustaran demasiado.

número
cero

Porque sí, señores, hay un mundo más allá de nuestro ombligo. Un mundo que no vemos, y que no
queremos ver. Un mundo que no se reduce a los anuncios de las organizaciones que vemos por televisión y que acaban con una cuenta bancaria. Un món que también duerme en tu cajero automático.
Quilombo nace aquí. De la indignación y a la vez –me atrevería decir que, sobretodo- de los puntos
en común, del entendimiento. De las ganas de cambiar el estado de las cosas, que nada se dé por
hecho. De la intención de crear un punto de información alternativo, que nos de voz a unos pocos,
si la suerte quiere, a unos cuantos más…
Nos conocimos en un máster revolucionario, aunque dicho así pueda parecer incongruente. Llega-
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E d i t o ri a l

		 E l h i p o d e l a l i b e rt a d
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Q u a t r e p a ra u le s
		 d ’ i n t e rc u l t u r a l i t a t …

4 	T re n t a a n y s
		 fo r a d e c a s a

mos pensando que seríamos los salvadores del mañana, y la mayoría nos dimos el gran batacazo.
Nos desmontaron el mundo, y ahora queremos reconstruirlo. Globalmente, desde el pensamiento crítico que se nos veda por la perversión de la información, por las verdades absolutas vendidas al mejor postor.
Queremos derribar para volver a construir. Poner unos cimientos verdaderos, en este mundo
de mentiras. Construir nuestro espacio, dentro y al margen de éste.
Surgió algo bonito. Sí, no es una descripción grandilocuente, pero nosotr@s tampoco pretendemos serlo. Puede sonar cursi, pero todavía quedamos algun@s que creemos en ese tipo de
palabras. Bonito, hermoso, emotivo…
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Los hijos no deseados

Gente de orígenes muy dispares e historias de vida diferente, pero con muchos puntos en
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liquidación por cierre

cuchados, y de escuchar.
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		Mi l e n i o ( O dm )
		 y Am i g a s d e l a M o d a
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Da d e s q u e t re n q u e n
		 tò p i c s *
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Nos gustó…

común, aunque sobretodo con muchas ganas de participar, de hablar, de gritar… de ser esEscucharte a ti, a nosotros, ti te contigo… Porque este sistema económico, político o como queramos
llamarlo, no es algo ajeno al nosotros. No lo marcan los políticos, ni los empresarios. Bueno, sí, no
nos engañemos, pero porqué, hasta cuándo…
Mientras permanezcamos cruzados de brazos, o cómo diría Susanita, ante la mirada circunspecta del
resto de sus amigos “¿podemos seguir cruzados de estómagos mientras la humanidad se muere de
hambre?”. No nos escudemos en el “qué puedo hacer yo”. Pensemos que todos somos responsables.
Somos hormiguitas, sí. Pero muchas. A nosotr@s nos dieron la oportunidad de replantearnos nuestra realidad, ésta es la tuya. Sólo cambiando el Norte cambiaremos el Sur, y los muchos Sures que nos rodean.
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Quatreparaules
d’interculturalitat…
Núria Gómez i Jara Henar

Per començar posarem en pràctica la teva capacitat de destriar,
així que posa’t les ulleres i rumia, rumia tot triant la situació més intercultural.

Cas 1: MARTA

A- Has vist darrerament la Marta?
B- Sí, l’altre dia vaig sopar a casa seva, s’ha apuntat a un
curs de cuina japonesa, i ens va fer unes verdures al wok
estupendes.
A- Ostres, aquesta noia no para! Com és que té temps de
fer dansa del ventre, classes d’alemany i anar a aquell cicle
de cinema africà ?
B- Sí! i no et deixis el curs d’aromateràpia

Cas 2: TARIK

Nom: Tarik
Data de naixement: 16/03/1975
Adreça : c/x, Barcelona.
Formació acadèmica:
2002 Màster en Cooperació Internacional, Barcelona.
1997 Llicenciatura en Dret, Rabat.
Experiència professional:
2004-2006 Tècnic de projectes a Drets Sense Fronteres.
2004-2002 Assessorament legal per a nouvinguts al Sindicat X.
2000-1997 Advocat en un despatx a Lyon, França.
Voluntariat:
2006-2002 Voluntari en una entitat d’acollida de MEINAS
(Menors Estrangers Indocumentats No Acompanyats)
2002-2000 Assessorament legal per a nouvinguts en una
ONG.

Cas 3 : LAIA, MIQUEL, ALBERT,
JOANA

BUSQUEM COMPANY/A DE PIS!
Som 2 nois i 2 noies de diferents localitats dels Països Catalans.
Tenim una habitació lliure a partir del mes vinent. Pis molt
cèntric, 200 euros, despeses generals incloses. Si t’interessa,
digues-nos quelcom a lacassola@correucatala.com

Cas 4: DIEGO

Informe trimestral de Diego Morales
El Diego progressa adequadament. S’ha adaptat molt bé
al ritme de la classe. El català li costa una mica, però poc a
poc se’n va sortint.
En general, es relaciona amb tots els nens/es de la classe,
tot i que a vegades busca l’afecte de la mestra. Els primers
dies després de la seva arribada, els companys/es li feien
moltes preguntes sobre els seus orígens argentins; estaven encuriosits per com era la seva vida allà. En Diego es
sorprenia sobre les idees que els nens i nenes tenien del
seu país, però els resolia tots els dubtes.

i Algunes pistes:
- Societat monocultural: societat on bàsicament
predomina un grup cultural més o menys homogeni en un determinat territori i en un mateix temps.
- Societat multicultural: societat en la que coexisteixen dos o més grups culturals en un determinat territori i en un mateix temps i no es barregen entre ells.
En aquesta societat es percep la cultura com a estàtica, és a dir, com a quelcom no canviant en el temps.
- Societat intercultural: societat en la que coexisteixen dos o més grups culturals en un determinat
territori i en un mateix temps, grups que interaccionen entre ells. És en aquest cas on es viu el concepte del mestissatge ja que la cultura s’entén com
a quelcom dinàmic. La cultura és el punt de sortida
perquè cada persona es construeixi la pròpia identitat a partir de les seves experiències vitals i les seves relacions amb la diversitat



Quilombo

número cero

Molt a prop de la frontera entre Argèlia i la RASD, al territori més occidental del desert argelí, hi trobem els campaments de refugiats sahrauís. Aquests campaments
s’estructuren en quatre districtes (wilayas) i s’anomenen com les ciutats del Sàhara Occidental: Al-Aaiun, capital del Sàhara Occidental; Asmara, la ciutat sagrada;
Dakhla, la ciutat portuària més important i Aousserd, una petita ciutat de l’interior
del país.
Cada camp està subdividit en sis o set pobles (dairas), i cada poble en quatre barris.
Bona part de l’organització dels campaments rau a les mans de les dones. La majoria
dels homes no viu als campaments, perquè combaten amb l’exèrcit del Front Polisario.

N EU S
B a l ag u e r
Vicent

Els sahrauís que viuen als camps de refu-

i el Marroc, és clar, tampoc no n’és una ex-

maó. No volen que els terrenys cedits pels

Trenta anys fora de casa són molts anys i,

giats no volen construir cases sòlides de

Trentaanys
f o r a d e c asa

amics algerians –altrament, terres àrides
on no hi creix ni un arbust- es converteixin

en una mare adoptiva; de mare, ja en te-

nen una. Aquest desert no ha de ser la
seva pàtria, perquè la pàtria que anhelen
és el Sàhara Occidental.

Des de la retirada d’Espanya l’any 1975, fa
trenta anys que el poble sahrauí espera la
celebració d’un referèndum que defineixi

la situació de dret al Sàhara Occidental;
un referèndum d’autodeterminació. Els
sahrauís se senten insultats per les propostes que fa el rei Mohamed VI sobre

l’exercici d’autonomia del Sàhara Occidental; l’autonomia només suposaria seguir el joc al Marroc. Durant aquests darrers trenta anys, el Marroc ha mantingut

l’statu quo que l’ha permès administrar

el territori del Sàhara Occidental, mentre
que més de la meitat del poble sahrauí es
dispersava pels campaments de refugiats

de Tinduf (el 44%), a Mauritània (el 8%) i
al Marroc (el 2%). El Sàhara Occidental és
un territori amb un gran valor estratègic i

econòmic gràcies a la proximitat del mar i
a les reserves de fosfats; uns valors que no

gaires governs estarien disposats a perdre

cepció.

tant les raons que van fer encetar el conflicte, com la convicció que la terra els

ha estat arrabassada son molt difícils de
fer arribar a les generacions més joves
de refugiats. Els nens i nenes que només

han conegut la realitat d’una terra difícil,
on, per sort o per desgràcia, els ha tocat

néixer, no senten tan endins la lluita per
allò que és ben seu. I és per això, que els
grans mai no es cansen de repetir que tot

allò és provisional, que la casa feta amb

sorra del desert i aigua ja se la pot endur
la pluja, perquè no és pas casa seva. Tots
compten amb una khaima; l’aliada que els

manté a recer del clima i del govern invasor. La khaima també simbolitza l’esperit

nòmada dels sahrauís; els recorda que no-

més hi són de pas i que cada dia que passa
estan més a prop de casa.

És el Marroc qui ha ocupat les seves terres,
però hi ha més d’un culpable. Si Espanya hagués descolonitzat el territori quan

l’ONU li ho va exigir per primera vegada
l’any 1970, les coses s’haurien pogut fer
millor i, probablement, no s’haguera donat

l’oportunitat al Marroc d’ocupar el territo-

ri. Espanya no va fer cas de les exigències
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de l’ONU fins cinc anys

dret a parlar de la

rrents amb un Franco

cràtica espanyola,

després, de pressa i co-

transició

ja a les acaballes. Amb

mentre el poble

aquest escenari polí-

sahrauí no celebri

tic, el Marroc va jugar

un

bé les seves cartes i va

tre deure moral i

d’annexionar-se el terri-

polític amb aquest

tori amb l’anomenada

poble; un poble

Marxa Verda. Aquesta

reconegut,

marxa pacífica i pro-

com a tal. Perquè

bilitzar a 350.000 ma-

de què serveix el

rroquins cap al Sàhara

re co n e i xe m e nt

Occidental i va suposar

d’un dret si no el

la fi de la colonització

podem exercir?

dies

Després de trenta

més tard, Espanya va

anys de prome-

firmar el Acords de
Madrid, mitjançant els

però

que no pot viure

pagandística va mo-

Vuit

referèndum.

Aquest és el nos-

satisfer el seu desig

espanyola.

demo-

ses incomplertes
i d’un referèndum

quals adjudicava el control territorial

Durant gairebé 15 anys, el referèndum

que no arriba, els refugiats sahrauís es

L’agost del 1979, el Marroc es feia amb

les diferències que hi ha alhora de de-

l’ONU en tot aquest procés, els acords

(no la sobirania) al Marroc i Mauritània.
el domini de tot el territori després que

Mauritània renuncies a la seva part.
L’any 1976, el Front Polisario, el qual des

d’aleshores reivindica la independència

del territori, va proclamar la República
Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Dies

després va començar l’èxode de refugiats cap a la zona de Tinduf a Argèlia.

Després de nombrosos enfrontaments
militars entre Rabat i el Polisario, l’abril
de 1991 es va crear la Missió de les

Nacions Unides per al Referèndum al

Sàhara Occidental (MINURSO), la qual
havia de garantir un alto al foc i la celebració d’un referèndum.

ha estat constantment ajornat degut a

cidir quins son els criteris que definiran

els votants; és a dir, hi ha discrepàncies
en el cens dels qui tenen dret a partici-

par en aquest referèndum. Actualment,
la població sahrauí resident al Sàhara

Occidental és molt menor en nombre
a la població marroquí, la qual s’hi ha
anat instal·lant seguint l’estratègia de
colonització perfectament orquestrada pel govern del Marroc en vistes a la
futura celebració del referèndum.

Així doncs, tot aquest procés barroer de

descolonització dut a terme pel govern

espanyol, ens en fa responsables, i ens
ha de fer pensar fins a quin punt tenim

lamenten del paper que ha jugat i juga
de la qual només són possibles quan sa-

tisfan els interessos dels EUA o de la UE.
Trenta anys a l’exili són molts anys, però
el sentiment nacional d’aquest poble
és molt viu i, tot i que la lluita pel dret

a l’autodeterminació és pacífica i silen-

ciosa, aquí no val a pensar que el temps
tot ho cura.
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“La persistencia, incluso la agravación, de las desigualdades, esta fosa que se abre entre los barrios difíciles y el
resto del país, desmienten el principio de igualdad de oportunidades y amenazan de desgarrar nuestro pacto repu-

L o s h i j o s n o d e s e ad o s

blicano”. Jacques Chirac tenía razón al señalar este riesgo
en diciembre del 2003, diez años antes había expresado algo
muy parecido.

(☞ continúa de la portada)

formación. Los incidentes se inician rápidamente.

prisión, decenas de expulsiones inmediatas de ex-

disturbios, hace que los jóvenes por el mero hecho

despliegue policial ascendió a 11500 agentes apo-

El cambio de la policía de proximidad, por la antide callejear ya sean sospechosos.

Se les pide la documentación por cualquier excu-

sa, se les insulta y se les introduce a la comisaría,
al cabo de unas horas, se les abandona a varios ki-

lómetros de su residencia. La tensión se recrudece,

tranjeros. En los momentos de máxima tensión, el
yados por siete helicópteros.

Netzsche señalaba;” No hay error más peligroso
que confundir la consecuencia con la causa”. El
resultado de estas tres semanas de atropello. Es

facilitar la inercia en la que estamos sumergidos.

por la declaración de Nicolás Sarkozy, que compara

Que no es otra que una mayoría de la población

táfora, de la necesidad de limpiar los restos orgáni-

Goethe; “Yo prefiero la injusticia al desorden”.

a los muchachos alborotadores, utilizando la mecos incrustados en el inodoro.

El resultado después de tres semanas de desordenes es; destrozos en escuelas, guarderías, bibliotecas, gimnasios, una víctima mortal, 9000 vehículos quemados. La valoración económica es de unos
250 millones de euros.

La contrapartida: promulgación del toque de que-

da en 25 departamentos, aprobación del estado de

urgencia, 2800 detenciones, 400 condenados a

europea, sin saberlo aplaude las palabras del viejo

Se ha superado en lo que magistralmente Michel
Foucault, en 1975 publica “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión”. Verifica la complicidad entre

todas las instituciones totales: no sólo aparecieron
en el mismo momento histórico. La fábrica y el

cuartel, la escuela y el hospital, el manicomio y la
cárcel, sino que la garantía de su eficacia respecti-

va es la misma: la puesta en obra de una idéntica
tecnología disciplinaria.
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l i q u i da c i ó n p o r c i e r r e

Toni
S A NC H E Z
PoY

En 1990 Toni Negri afirmaba; “Es verdad que
estamos entrando en sociedades de control

que ya no son exactamente disciplinarias”.Ac-

tualmente las colectividades ya no funcionan
mediante el encierro, sino mediante un control
continuo, y una comunicación instantánea.

Las nuevas directrices que el gobierno del Hexágono ha promulgado; video vigilancia, archivo

de los servicios de telecomunicaciones (ciber-

cafés y otros, control de viajes, aumento de los

días de detención antes de pasar a disposición
judicial, incremento de las penas. Todo ello facilitado por unos revoltosos, que son el subpro-

ducto del sistema ideológico y económico que

entender la vida como un mercado
no es pagar mucho por lo bueno
ni pedir tanda y hacer cola
entender la vida como un mercado
es tasar los pasos
o la almohada que abrazamos sin sueño
y no tienen precio
cotizar sentimientos
regatear palabras de amor puede parecer un absurdo
pero llegaremos si concebimos los días como un establecimiento
del que queremos salir
consumidoramente contentos
acostarse con la sensación de redondear a la baja
es como el buzo que cuelga sus prendas más queridas
bajo una tormenta de fríos números
con la esperanza que al día siguiente esté seca
–al menos– su ropa interior
nos entregamos a participar en un mecanismo
que no controlamos

Imagen: Diario Gara

pero al que damos movimiento

estamos soportando. Su propósito se intuye a

través de sus estribillos. “La igualdad herma-

nos, sólo existe en los sueños, pero no abdico de
ella”. Su igualdad consiste en las pantallas planas y en los bellos coches.

Estos disturbios sólo fueron el arrebato de mal

educados que quieren insertarse en el sistema

que les rechaza. Su eslogan, “pasta, sexo y rap”,
disipan cualquier duda.

fomentándolo con una manivela
que asesina nuestra ansia de posesión
nos dictan eslóganes y el color de nuestras camisas
y nos hinchamos de prepotencia ciega
cuando en realidad
el cliente casi nunca tiene la razón
todo es más amplio
todo es más posible
el embudo
no sólo tiene sentido en una posición
más vale ser un loco de ideas sencillas
que ver la evidencia una tarde de rebajas
en el precio que salda nuestros ojos mudos
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L O S O B J ETI V O S D EL
M ILENIO ( O D M )
Y A MI G A S D E L A M O D A
M A RT A
T U D EL A
T ORRE S

Con la cabeza llena de todas las cosas que me

y que no sólo van allí a aprender a coser. A mi me

de tiempo a un lugar que me recuerda a mi ado-

Carmen presenta la charla y a la Regidora. Ésta a su

dejo por hacer en la oficina, llego un poco antes

lescencia: el Centro Cultural Joan García Nieto de
Cornellà. Una vez en la puerta, de repente olvido

todo para preguntarle al conserje dónde he de dar

la charla sobre ODM. Me dice que no sabe nada
sobre una charla y empiezo a pensar si no me confundí de día…

La Regidora entra por la puerta, viene corriendo
desde otra reunión y me siento identificada con

sus prisas. Hay que subir a la segunda planta -me

dice. Pronto llegamos a la sede de la Asociación
cultural Amigas de la Moda. Por la puerta abierta
de una de las salas veo mujeres cosiendo que ha-

blan animadamente. Algunas se están marchando

-es que, es un cambio de clase, me dice Carmen, la

encanta la respuesta y me sitúo para hablar.

vez me presenta a mi como miembro de Cooperacció y empiezo a hablar. Cuento que los Objetivos

del Milenio son una serie de compromisos relacionados con reducir la pobreza para el año 2015, que
acordaron la práctica totalidad de Jefes de Estado y

Gobierno de todo el mundo, en la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2000. Pero a pesar

de algunos avances en estos compromisos, la contundencia de los datos:

- Hay más de 1.000 millones de personas en el

mundo que viven en la extrema pobreza. El 70%
de ellas son mujeres.

- Más de 800 millones de personas pasan hambre.

Fotos: María Bianchi

mujer que parece actuar como la representante

- 115 millones de niñas y niños no van a la escuela.

tareas y yo le digo a Carmen que siento que les es-

ven en tugurios

de la asociación. Las que se quedan siguen con sus
toy interrumpiendo. Me responde que ellas deben

ser conscientes de que es una asociación cultural

- 1.000 millones de habitantes en las ciudades viLes hablo de las maquilas, una buena idea que me

dio mi compañera Liliana y que creo que les va a
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Después de media hora de charla y como quién agita el termómetro antes de medirse la temperatura, abro un turno
de comentarios, ya que como les digo, lo más interesante es
intercambiar opiniones, esperando comprobar qué les dice
toda esta información. Cuando empiezan a hablar, sé que el
objetivo se ha cumplido con creces. Es muy sencillo de ver,
hacer sentirse cercanas a esas mujeres del Sur

se encendió la chispa en sus mentes, porque en todas sus vo-

nes laborales inadmisibles y vendiendo su

ces habla la INDIGNACIÓN. La palabra mágica.

que como ellas cosen, pero en unas condicio-

fuerza de trabajo a las multinacionales que les
escatimarán cada centavo de su salario para
poder pagar cifras escandalosas a los publicistas y las grandes estrellas del deporte.

Intento que quede claro que la causa de toda

esta situación son las condiciones estructurales: la dominación política, económica y cultural de los países del Norte respecto a los del

Sur y un funcionamiento del sistema internacional que ante todo busca mantener el statu

quo. Nunca sé si consigo facilitar lo suficiente

la comprensión de esta parte, pero lo remato
hablando de la importancia de la ciudadanía

organizada para hacer frente a esto y reclamar
un cambio.

Después de media hora de charla y como

quién agita el termómetro antes de medirse

la temperatura, abro un turno de comentarios,

me hace pensar que el mecanismo que va de

las injusticias en el mundo y creyera que real-

forma transparente. Pienso en mis compañe-

No podría ser igual. Si tod@s conociéramos a

la indignación a la acción ha funcionado de

ras de la tesina sobre movilización ciudadana
y mentalmente les digo: “¡Teníamos razón!”.

Así que regreso a casa contenta; hoy no me
sentí predicadora. Hoy se ha acortado un poco
más el camino hacia la justicia social, porque

algunas mentes despertaron y otras que ya
estaban despiertas, quisieron decirlo con voz

clara y hasta actuar, como quién ya no quiere
dormir más.

ya que como les digo, lo más interesante es

intercambiar opiniones, esperando comprobar qué les dice toda esta información. Cuando empiezan a hablar, sé que el objetivo se ha

cumplido con creces. Es muy sencillo de ver, se

La Revolución
Silenciosa 2

todas sus voces habla la INDIGNACIÓN. La pa-

(o como las mentes pensantes
son las que pueden iniciar la
alternativa a la injusticia)

Más allá de escuchar, más allá de entender, se

Es necesario reclamar la consideración de la

biado ya.

llo o sencillamente, el activismo, como parte

no hablan de esta realidad?” ¿Cómo es que

que si realmente se puede creer en la trans-

de las ONGDs que nos enteremos? ¿Qué po-

quererlo. ¿Sería el mundo igual si cada hijo de

encendió la chispa en sus mentes, porque en
labra mágica.

han implicado emocionalmente. Algo ha cam-

sensibilización, la educación para el desarro-

“¿Cómo es que los medios de comunicación

esencial de la cooperación al desarrollo. Por-

tiene que ser a través de estas charlas locales

formación social, el principio del cambio es

demos hacer nosotras?”. Esta última pregunta

vecino en los países ricos quisiera acabar con

mente sería posible vivir en un mundo justo?
fondo las causas profundas (y a la vez senci-

llas) de la desigualdad, ¿seguiríamos viviendo
igual nuestro día a día?, ¿seguiríamos mirando

las noticias del televisor con la misma mirada?,
¿seguiríamos comprando con los mismos cri-

terios? ¿Pagando la hipoteca –si es que aún

queda algún afortunad@ con posibilidades de

hacerlo- o trabajando -ídem- igual? Me atrevo

a decir que mucho o poco, ya nada sería igual.
Empezaría a cambiar algo, y es que a veces

conviene recordar, sin ánimo de pepitogrillear

ni caer en el fundamentalismo culpabilizador,
que la famosa “transformación social” empieza por cada un@.

1 PNUD, 2005

2 Concepto de Inglehart, R.: The silent revo-

lution: Changing values and political styles
among Western publics.- Princeton: Princeton
University Press, 1977.

10

Quilombo

número cero

D ad e s q u e
trenquentòpics*
Font: www.gencat.net
* TÒPIC: Expressió trivial
emprada sistemàticament en
el mateix sentit (Diccionari de
la llengua catalana. Institut
d’Estudis Catalans, Barcelona,

Segons dades del Departament de Treba-

Edicions 62. 1995)

20,5% del total d’afiliats estrangers.

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial, la Secretaria
per a la Immigració va obrir un
espai a la seva pàgina web dedicat a Dades que trenquen
tòpics.
En aquest apartat s’hi vol
incloure informació i dades actualitzades que ajudin a tenir
una percepció sobre la immigració i els seus efectes ajustada a la realitat. L’objectiu
principal és trencar tòpics
equivocats, sobre els quals sovint es construeixen les bases
del racisme social.

ll i Indústria de la Generalitat, Catalunya
aplega el 23% dels afiliats estrangers a tot

l’Estat. Segons la nacionalitats, el col·lectiu
amb més presència dins del mercat de tre-

ball català és el dels marroquins, amb el

Un altre tòpic freqüent és que els immi-

grants “no es volen integrar”, i que “no
aprenen la llengua”.

Cursos de Català

Si observem l’evolució d’inscrits als cursos de català que organitza el Consorci

per a la Normalització Lingüística, comprovem que el nombre d’alumnes inscrits

en aquests cursos ha augmentat des del

curs 2000-2001, fins al punt que el curs

2003-2004 gairebé un 41% dels inscrits
va ser d’origen estranger. Les dades tam-

bé desmunten un altre tòpic; d’entre tots
els estrangers, els d’origen llatinoamericà són els que menys s’interessen per

aprendre la llengua. A la taula queda de-

mostrat que representen un percentatge

molt alt del total d’alumnes estrangers:
el curs 2003-2004, per exemple, pràcti-

cament la meitat dels alumnes d’origen

cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) .

l’Agrupació Barcelonina Esportiva d’Entitats
i Clubs, aquest any 2005 hi ha 3500 participants, 250 dels quals són de nacionalitat

d’origen estranger.

• Altres tòpics estesos és que “són

ignorants ”, i que “tenen un nivell cultural
baix ”. Dades relatives al nivell d’estudis dels
estrangers que viuen a les comarques de Bar-

celona mostren un bon nivell cultural. Així,
un 20'3% d’ells han finalitzat els estudis universitaris i un 44%, els secundaris. Gran part

de la població d’origen estranger resident a

Barcelona (el 64,3%) té un bon nivell cultural.
Només el 2% es declara analfabet. (Font: Estudi sobre el grau d’integració dels immigrants
a la Demarcació de Barcelona , Departament

de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona, 2003) .

“S’emporten tots els ajuts” Un dels

tòpics més arrelats entre la població
autòctona és que les persones d’origen

estranger “s’emporta tots els ajut ” .
Les polítiques d’ajuts del govern es fonamenten en un criteri d’accés igualitari; és a dir, en igualtat de condicions i
d’oportunitat d’accés.

Total
matriculats

Matriculats
estrangers

novembre del 2004, a Catalunya el nom-

Cursos

Seguretat Social era de 250.383. Del total

2000-2001*

de la Seguretat Social i de treballadors au-

2002-2003*

estrangers.

* Dades extretes de les memòries del CPNL

bre de treballadors estrangers afiliats a la

d’integració important. Segons dades de

1.400 jugadors, uns 200 són persones

“No es volen integrar”

Evolució del nombre d’alumnes inscrits als

És un dels tòpics més estesos. El mes de

L’esport és una via de participació i

estrangera. En la modalitat de futbol, dels

estranger eren llatinoamericans.

“No paguen la seguretat social ”

Participació en entitats esportives.

41.944

6.904

de treballadors afiliats al Règim General

2001-2002*

46.652

10.408

tònoms (2.998.279 treballadors), el 8% són

2003-2004**

64.344

26.282

53.771

18.292

=%
d’estrangers
16,46
22,31

34,02

40,85
** Dades provisionals.

matriculats
llatinoamericans
3.137

6.047

12.025
13.061
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No s g u s t ó . . .
Maria bianchi

Centres de Serveis Socials d’Atenció Pri-

mària. El total de persones ateses als
Serveis Socials d’Atenció Primària (CAP)

¡

“Lomásimportante”
Director: David Sanz
Duración: 19´
Corto-metraje: Ficción

!

l’any 2003 va ésser de 620.078, de les

El Art. número 8 del Tratado de Paz y Amistad entre la República Oriental del Uru-

ger - el 9’8% -. (Font: Departament de

“Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay en el Reino de España y los súb-

Catalunya)

del Uruguay podrán ejercer libremente

quals 60.715 van ésser d’origen estran-

guay y el Reino de España, celebrado en 1870 y ratificado en 1883, dice:

Benestar i Família de la Generalitat de

ditos españoles en la República Oriental

Programa

de

sus oficios y profesiones, pasear, com-

2004, d’un total de 12.781 beneficiaris

especie de bienes y propiedades, mue-

persones d’origen estranger; és a dir, l’

valores íntegramente, disponer de ellos

i Família de la Generalitat de Catalun-

mismos por testamento o al intestado,

Ajuts per a famílies amb fills de 0 a 3

los mismos términos y bajo iguales con-

but ajudes d’aquest tipus és de 229.739,

los de la Nación más favorecida”...

ger ( el 15%). (Font: Departament de

sidad de hacer un corto-metraje, que

Catalunya)

plimiento de este Tratado.

“Els

y de una reflexión sobre una temática tan actual y compleja como es la inmigra-

interdepartamental

la Renda Mínima d’Inserció .L’any

prar y vender por mayor y menor toda

d’aquestes prestacions, 1.501 van ésser

bles e inmuebles, extraer del País sus

11’7% . (Font: Departament de Benestar

en vida o por muerte, y suceder en los

ya)

todo con arreglo a las leyes del país, en

anys. El total de persones que han re-

diciones y adecuos que usan o usaren

dels quals 34.596 són d’origen estran-

A partir de esto, es que surge la nece-

Benestar i Família de la Generalitat de

pretende dar a conocer al espectador, entre otras cosas, la existencia y el incum-

donen pisos de protecció
oficial” Es té la percepció que els

“Lo más importante”, nace de un sentimiento contra la impotencia y la injusticia,
ción. Vivimos en un mundo, en el que los valores que priman nos hacen cada vez

pisos de protecció oficial són majori-

más individualistas, por esta razón este trabajo intenta darle vida a sentimientos

vi, segons dades d’octubre del 2004,

dignación. También, intenta reflejar situaciones reales y cotidianas que vive una

lliurats a Catalunya entre abril i octu-

El corto nos cuenta la historia de Juan, un uruguayo como tantos que debido a la

49 varen ésser adjudicats a persones

perada para mantener a su familia, se ve obligado a emigrar a España, el país de

(Font: Adigsa, Departament de Medi

dificultad para regularizar su situación laboral, de la impotencia y la nostalgia.

de Catalunya).

el exilio no intencionado, pero también, vamos a compartir su espíritu luchador, sus

tàriament per als immigrants. En can-

como la empatía, la solidaridad, la nostalgia, el amor, así como, la rebeldía y la in-

el total de pisos de protecció oficial

familia en su lucha diaria por salir adelante.

bre de 2004 varen ser 463; d’aquests,

crisis económica en Uruguay, pierde su trabajo, y buscando una solución deses-

d’origen estranger, és a dir, un 10’58 %

sus abuelos. Una vez aquí se choca con la realidad de las puertas cerradas, de la

Ambient i Habitatge de la Generalitat

Junto a Juan, vamos a sufrir el desgarro de dejar atrás a su familia, amigos, a su país,
ganas de aprender de la vida, de la gente y de integrarse en la sociedad que lo acoge.

Esta historia, además de encerrar un drama social, nos hará reflexionar sobre
las pequeñas grandes cosas de la vida, sobre nuestra memoria histórica y sobre la injusticia.

12

Quilombo

número cero

Q UINO

