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César Zúñiga Flores si-
gue sin entender qué 
pasó el 29 de septiem-

bre. Aquel día de huelga ge-
neral, César se desplazó en bi-
cicleta hasta Plaza Catalunya 
para tomar el Ferrocarril que 
lo llevaría a su trabajo. Eran 
las 5:00 de la tarde, hora en 
la que habían anunciado el 
restablecimientno del trans-
porte. Sin embargo, las puer-
tas de la Estación estaban 
cerradas y César dió vueltas 
en su bicicleta buscando otra 
entrada. “Llegué a Paseo de 
Gracia y vi un repliegue de 
gente; entonces subí hasta 
Pau Claris con Casp y se me 
cerró una furgoneta de la 
Policía. Ingenuamente pensé 

que el que nada debe, nada 
teme e intenté hablar con el 
policía que me detuvo pero 
me dijo que no tenía derecho 
y me subió a la furgoneta”. 
Ahí empezó la pesadilla. 
Dos noches en la Comisaría 
de Les Corts, una más en 
La Modelo y siete días en 
la Cárcel de Can Brians. El 
mexicano César Zúñiga está 
acusado de participar en los 
disturbios que se presentaron 
aquel 29-S. Lo curioso es que 
de los 43 detenidos sólo dos 
fueron ingresados en prisión 
preventiva: un rumano y 

un mexicano. Según el juez, 
Zúñiga no contaba con arrai-
go en España y por lo tanto, 
había riesgo de fuga. “Que la 
Policía se ría de ti porque eres 
extranjero, que me hayan de-
tenido en esas circunstancias 
y, al parecer, por mi aspecto 
físico, te deja mucho qué 
pensar. Es muy doloroso. La 
vida te cambia de la noche a 
la mañana. Yo ya no soy el 
mismo”. Está libre gracias 
al recurso interpuesto por su 
abogado en el que demostra-
ba, con decenas de cartas de 
profesores, entidades socia-
les y centros de investigación 
que está más que arraigado 
en esta sociedad.

QUIÉN ES 
Con 34 años, cinco en Espa-
ña, este pedagogo y sociólo-
go llegó becado para hacer 
un máster y un doctorado en 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Casado con una 
mallorquina y con un traba-
jo estable como educador so-
cial, César repartía su tiem-
po entre la investigación, el 
trabajo y el voluntariado en 
actividades culturales. Aho-
ra, se concentra en esperar 

la fecha del juicio y preparar 
su defensa. “Estoy seguro de 
que no hay vídeo ni fotogra-
fía que pueda inculparme”. 
Siente que le han borrado su 
trayectoria académica y pro-
fesional para tacharlo de de-

lincuente y tiene miedo de lo 
que pueda pasar en el juicio. 
“La primera vez que me pre-
senté ante el juez pensé que 
podría hablar, pero no fue 
así. Esperemos que esta vez 
sí se haga justicia”.

ESTUVO EN CAN BRIANS DURANTE SIETE DÍAS CREE QUE SU ASPECTO FÍSICO PUDO INFLUIR PARA QUE LA POLICÍA LO DETUVIERA EN MEDIO DE LOS DISTURBIOS

César Zúñiga defi ende su inocencia 
❯❯Educador 
social y so-
ciólogo, se vio 
involucrado 
en el 29-S
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Cuándo, dónde...

AGENDA

■ La Asociación Colombia Viu 
a Catalunya y la Associació 
Intercultural de Santa Perpètua de 
Mogoda organizan el I Encuentro 
Inercultural con gastronomía, 
música en vivo y rifas. 

Encuentro cultural 
en Santa Perpètua

• Sábado 13 de noviembre a partir de 
las 11:00 horas en el Recinto Paseo 
de la Florida, esquina 11 de Setembre 
(Santa Perpètua de Mogoda). Informes: 
maurifory@hotmail.com (Mauricio).

Dónde, Cuándo...

■ La Federación de Asociacio-
nes Americanas en Catalunya 
(Fasamcat) organiza una mesa 
redonda con diputados de los 
diferentes partidos políticos que 
participarán en las elecciones 
autonómicas. En el mismo acto 
se presentará el estudio ‘Partici-
pación política de las personas 
inmigradas: refl exiones en torno 
a los mecanismos de participa-
ción de los nuevos vecinos’.

• Sábado 6 de noviembre en el Centro 
Cívico Les Basses (c/Teide, 20. Metro 
Vilapiscina) a las 10:00 horas. Inscrip-
ciones: comunicacion@fasamcat.org

Dónde, Cuándo...

Mesa redonda sobre 
inmigración y política

■ La Red de Antioqueños y 
Antioqueñas en el Exterior, 
SOS Paisa, acaba de recorrer 
Madrid, Girona y Barcelona 
para explicar los progresos de 
Medellín en los últimos años 
y dar a conocer los programas 
en los cuales se pueden vin-
cular los antioqueños desde 
España. Aunque a la reunión 
de Barcelona asistieron pocas 
personas, la representante de 
SOS Paisa, María Teresa Be-
tancur, expuso en detalle el tra-
bajo que adelanta la Alcaldía 
de Medellín para responder a 
las necesidades de cada barrio, 
a través de los Proyectos Ur-
banos Integrales (PUI) y des-
tacó el hecho de que Hewlett 
Packard acaba de elegir a la 
ciudad como uno de sus cin-
co centros de servicios a nivel 
mundial.

DESDE AQUÍ
Para los presentes, resultó de 
mucha utilidad conocer pro-
gramas como el de ‘Fortaleci-
miento de Redes de Emigran-
tes Antioqueños en España’, 
liderado por Comfenalco, 
Cideal y Aecid y que busca 

emprender microempresas en 
Medellín con al dinero de las 
remesas. “Que ese dinero deje 
de utilizarse sólo para consu-
mo y sea productivo. Que sir-
va a nuestros familiares para 
montar un negocio”, explicó 
Johany Posada, responsable 
en Barcelona y cuyo correo 
electrónico es: johany_posa-
da@yahoo.es. Igualmente, se 
mencionó el crédito hipote-
cario ‘Mi casa con remesas’, 
de Comfama. Para consultar 
detalles le sugerimos escribir 
a mariapaulinar@comfama.
com.co. Por último se dio a 
conocer el ‘Plan retorno positi-
vo’, de la Presidencia de la Re-
pública, que ofrece diferentes 
alternativas a quienes quieran 
regresar y se puede consultar a 
través de: www.redescolombia.
org.

PARA UNIRSE A SOS PAISA, ENTRE A WWW.SOSPAISA.COM

Antioqueños, 
muy unidos 
a su tierra

EL ALTAR FUE DISEÑADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES BOLIVIANAS EN CATALUNYA

Los bolivianos rindieron homenaje 
a sus 36 fallecidos en Catalunya
■ Las fotografías de Diego 
Erwin Gutiérrez y Jesús Da-
vid Parada, fallecidos en el 
accidente de Castelldefels, en-
cabezaron el altar elaborado 
por la Asociación de Mujeres 
Bolivianas en Catalunya y que 
permaneció toda la mañana 
del 2 de noviembre expuesto 
en el Consulado de Bolivia en 
Barcelona. 
“Ésta es una tradición propia 
de la cosmovisión andina que 
mezcla elementos indígenas 
como los dioses Sol y Luna y 
elementos católicos como la 
escalera que sirve para subir al 
cielo. En esta ocasión lo hemos 
querido dedicar a los 36 falleci-
dos bolivianos cuyos cadáveres 
hemos ayudado a repatriar des-
de este Consulado”, explica la 
cónsul y también antropóloga, 
Alicia Muñoz Alá. 
Con muchos alimentos como 
panes (con � guras femeninas 
y masculinas), frutas, licores, 
galletas, salteñas y chicha, los 
vivos reciben a sus difuntos al 
mediodía del 1 de noviembre y 
los despiden al mediodía del 2 
de noviembre. “Es una � esta, 
porque los muertos vienen a vi-
sitarnos y nos dejan un mensaje 
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de esperanza: tú que estás vivo 
tendrás que ser mejor que yo”, 
continúa la Cónsul. Claro que 
también habrá mensaje negati-
vo si el vivo no se ha portado 
bien. En ese caso, sus desgra-
cias serán consecuencia de la 
recriminación de su difunto. 
En Bolivia, la tradición manda 
que al fallecido se le recuerda 
con un altar por tres años con-
secutivos: el primero es una 
gran � esta con el mejor altar 
y el tercero es la despedida. En 

los años posteriores se velará 
su foto el Día de los Difuntos, 
sin necesidad de construirle 
altar. Pero lo importante es 
que nunca nunca se le olvida. 
El difunto siempre vuelve para 
saludarnos.

MEXICANOS
Por otra parte, la ruta de altares 
mexicanos sigue abierta hasta 
mediados del mes de noviem-
bre. Consulte la programación 
en www.rutadealtares.org.
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El altar estuvo en un lugar visible del Consulado para quienes quisieran rezar.

Se explicó el progreso de la ciudad.

CÁRCEL
Vio mucha ne-
cesidad de informa-
ción sobre sus paí-
ses de origen entre 
los presos latinos

“No sabía lo que 
era una cárcel y co-
nocerla en otro país 
te hace replantearte 
muchas cosas”

DOLOR Mientras disfruta de su libertad, César Zúñiga espera la fecha del juicio.

■ El cuentero colombiano, 
Nicolás Buenaventura, presenta 
su obra ‘Palabra de cuentero’ 
en la que reúne “24 relatos, 20 
preguntas, 74 respuestas, 50 
notas, 17 fotografías, 1 mapa, 
1 receta de cocina, 7 notas al 
margen y 4 tigres que exploran 
los caminos de la escritura, el 
cine, y en especial, el arte de 
explicar cuentos”.

• Miércoles 10 noviembre a las 20:00 
horas en Casa América Catalunya 
(c/Còrsega, 299. Metro Diagonal). 
Entrada libre.

Dónde, Cuándo...

‘Palabra de cuentero’

■ La Asociación de Vecinos de 
La Florida invita a la comuni-
dad a participar en el curso de 
‘Catalán inicial’, impartido por el 
Consorci per a la Normalització 
Linguïística, que comenzará el 
20 de noviembre. Las clases se 
impatirán los sábados en la tar-
de.  También se ofrecen ‘Clases 
de alfabetización para adultos’ 
de todas las edades y nacionali-
dades, todos los viernes.

• En la Asociación de Vecinos La 
Florida (Blocs Florida, 13, Baixos. Metro 
Florida) Teléfono: 934 381 309 (de 16:00 
a 20:00 horas).

Inscripciones

Clases de catalán y 
alfabetización


