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Andar con pies de 
plomo. No cometer 
ningún error, por mí-

nimo que parezca. Cualquier 
antecedente que � gure en su 
expediente marcará su pro-
ceso de renovación del Per-
miso de residencia y trabajo 
en España. “Según la Ley, 
la Administración debería 
valorar las circunstancias de 
cada caso en particular, pero 
no lo está haciendo. Está 
emitiendo denegaciones a 
saco”, denuncia el abogado 
Jorge Graupera, del bufete 
Legalcity.  Justamente un 
cliente suyo, el ecuatoriano, 
Klever  Arellano, había co-
metido un delito contra la 
seguridad vial en 2008. Le 
denegaron su segunda reno-
vación por este antecedente, 
pese a que había cumplido 
con la multa y los trabajos 
en bene� cio de la comunidad 
que le había impuesto el juez. 
En junio de este año, el Con-
tencioso Administrativo le 
dio la razón a Klever porque 
no se estudiaron sus particu-
laridades: iba sobrio cuando 

cometió la infracción, tiene 
una menor a su cargo y paga 
una hipoteca. “Sin embargo, 
toca esperar la respuesta de-
� nitiva del Tribunal Superior 
de Justicia”, explica Grau-
pera. Una espera que parece 
in� nita y que tiene a Klever 
muy nervioso: “no puedo 
abandonar mi trabajo pero 
tampoco puedo estar sin pa-
peles”. El pez que se muerde 
la cola: si estás irregular no 
puedes trabajar y viceversa.

LA FAMILIA
Este dilema se transforma 
en desesperación cuando 
hay menores de edad. El pe-
ruano Gerardo Pari admite 
que había bebido cuando 
chocó su vehículo, en 2006. 
En junio de 2008 fue el ju-
cio y, además de la multa, 
le retiraron el carnet por un 
año y un día. “Por ese día de 
más, tengo que esperar tres 
años para que se borren los 
antecedentes. Y mientras 

LOS ABOGADOS CONSIDERAN QUE LA ADMINISTRACIÓN NO ESTÁ EVALUANDO CADA CASO EN PARTICULAR LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL TAMBIÉN SON PENALES

Antecedentes penales marcan y pesan 

PARADOJA
Sin renovar su 
permiso, un 
extranjero entra en 
situación irregular; de 
manera que aunque 
esté en su derecho, no 
puede solicitar cance-
lación de antecedentes 
porque está irregular

■ Una vez cumplida 
la condena que haya 
ordenado el juez, deben 
pasar dos años para 
que el interesado solicite 
la cancelación de sus 
antecedentes penales 
ante el Registro Central de 
Penados y Rebeldes (Pl. 
Jacinto Benavente, 3. Tel: 
902 007 214). En el caso 
de penas leves, sólo habrá 
que esperar seis meses 
para la solicitud.

■ En el caso de los 
delitos contra la salud 
pública o de violencia 
en el ámbito familiar el 
interesado debe esperar 
entre tres y cuatro años 
para solicitar la cancela-
ción de sus antecedentes. 

BORRAR ANTECEDENTES

El colombiano Albeiro Rubiano está desesperado sin un sueldo para mantener a sus hijas, pero ya no tiene NIE.

 ■ Después de cinco meses con 
el puesto vacante, el presidente 
Juan Manuel Santos ha nom-
brado a Orlando Sardi De 
Lima como nuevo embajador 
en Madrid. Sardi reemplaza a 
Carlos Rodado Noriega, quien 
abandonó el cargo para acom-
pañar al presidente Santos en 
las últimas elecciones. Sardi 
ha sido director de Proexport, 
el instituto encargado de pro-
mocionar las exportaciones 
colombianas. Trabajó como 
gerente  � nanciero de la cam-
paña de Santos y ha estado 
vinculado al mundo de las in-
versiones en energías.
El nuevo embajador tendrá 
que enfrentarse al escándalo 
de las licencias de conducir 
colombianas. El acuerdo que 
permitía canjear el carnet co-
lombiano por uno español, fue 
paralizado por la Dirección 
General de Trá� co de Espa-
ña (DGT) en febrero de 2010, 
debido a las irregularidades 
detectadas en muchos casos. 
Una solución aliviaría a miles 
de inmigrantes colombianos, 
para quienes el carnet de con-
ducir es una herramienta de 
trabajo.

ORLANDO SARDI DE LIMA

Colombia por fi n 
tiene embajador 
en España ■ Más de cien indígenas ame-

ricanos llegaron a Madrid esta 
semana para partipar en la IX 
Asamblea del Fondo para 
Pueblos de América Latina y 
el Caribe, la primera que se 
realiza en uan ciudad europea. 
Durante los tres días que duró 
la cumbre, los asistentes expu-
sieron sus tesis del buen vivir 
y del cuidado a la pachamama 
(tierra) como alternativas a los 
problemas mundiales. De igual 
manera, se presentó un atlas 
que documenta 522 pueblos y 
420 lenguas en 21 países de La-
tinoamérica. Una diversidad 

que sigue siendo desconocida 
para los habitantes de las gran-
des ciudades latinoamericanas. 
Para acercarnos a la actuali-
dad de estas culturas, hemos 
planteado un cuestionario a 
tres representantes indígenas.

Nuestra pachamama desembarcó en Madrid
CUMBRE INDÍGENA EN LA CAPITAL ESPAÑOLA   ¿CUÁLES SON LAS REIVINDICACIONES DE LOS PUEBLOS AMERICANOS? TRES DIRIGENTES NOS RESPONDEN

1. ¿Cuáles son los principales 
retos de su comunidad?
2. ¿Qué país es el ejemplo a 
seguir en estos momentos?
3. ¿Cuál es el más complicado 
para los indígenas?

PREGUNTAS

1. La lucha por los derechos de 
autodeterminación, para que 
podamos desarrollar nuestros 
sistemas de vida, de justicia, de 
producción, etcétera.
2. Ecuador y Bolivia son los 
más avanzados porque se han 
reconocido como estados plu-
rinacionales.
3. En todos los países tenemos 
necesidades de autogobierno, 
hacen falta muchos cambios.

1. Lo que exigimos es que se 
respeten nuestros territorios, 
que se nos pida un consen-
timiento previo cuando se 
vayan a hacer explotaciones. 
La tierra es muy importante 
para nosotros.
2. Bolivia, porque se tienen en 
cuenta las leyes indígenas.
3. Los indígenas de Chile, 
Colombia y Brasil pasan mo-
mentos difíciles.

1. Nuestra aspiración más garnde 
es que Argentina se convierta en un 
estado plurinacional, porque hasta el 
momento ni siquiera nos reconoce.
2. Bolivia. Su constitución es un 
modelo para reconocer la existen-
cia de distintos pueblos dentro de 
un estado.
3. Sin lugar a dudas, el país más 
atrasado es Argentina, le falta mu-
cho por recorrer en el reconocimien-
to de derechos.

tanto, no puedo renovar mi 
NIE”, cuenta Pari, quien ya 
iba por la Tarjeta Permanen-
te. Mientras tanto, las deudas 
se acumulan y sus hijos (una 
de un año y el otro, recién 
nacido) viven de lo que su 
madre cobra de subsidio al 

INEM. “De los siete años 
que llevo en España lo único 
que ha valido la pena son mis 
niños. Me estoy planteando 
seriamente volver a mi país”, 
dice resignado. 
El colombiano Albeiro Ru-
biano también quisiera de-
volver el tiempo pero sabe 
que es imposible. “Tras una 
discusión con mi mujer, ella 
me denunció por malos tra-
tos y, ahora, sin renovar el 
permiso de trabajo no puedo 
mantener a mis gemelas de 
cuatro años, que viven aquí y 
a mi otra niña de 12 años que 
está en Colombia”, explica. 
Cuenta que su ex mujer iba a 
retirar la denuncia “pero no 
se puede y ahora debe de-
nunciarme por no cumplir 
con la manutención. Sólo 
así podrá pedir una ayuda 
social al Ayuntamiento. Yo 
la entiendo, pero sin permiso 
nadie me da trabajo”.  Por lo 
pronto, Rubiano cumple su 
condena de servicios a la co-
munidad en el Metro: “con-
fío en que terminadas estas 
jornadas pueda borrar los 
antecedentes y se me permita 
renovar mi permiso”.

        ÁNGEL MEDINA
              PUEBLO SARAGURO · ECUADOR

                 NATALIA SARAPURA
                         PUEBLO KOLLA · ARGENTINA

        MIGUEL PALACÍN
              PUEBLO QUECHUA · PERÚ
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