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Joan Puigcercós de� ende 
el catalán como motor 
de ascenso laboral, y 

es consciente de que tanto 
la sociedad catalana como 
los inmigrantes deben hacer 
esfuerzos de conocimiento 
mutuo y participación. El 
candidato de Esquerra Re-
publicana cree que la inde-
pendencia de Catalunya es 
un proyecto atractivo para 
los latinoamericanos porque 
en la nueva nación dejarán de 
ser inmigrantes para pasar a 
ser ciudadanos catalanes.
¿Cómo explicaría a un inmi-
grante latinoamericano en qué 
consiste el independentismo 
que promulga ERC?
Esquerra tiene un proyecto 
nacional inclusivo. Cata-
lunya se ha hecho sumando 
personas que han venido de 
todas partes, un proyecto que 
no exige a nadie que deje de 
ser quien es, sino que invita 
a ser también catalán o cata-
lana. Nuestro modelo de so-
ciedad equilibra la necesidad 
de cohesión y de diversidad a 
partes iguales. Nuestro pro-
yecto hacia la libertad es el 
de la nación de las personas. 
Queremos la independencia 
para vivir mejor. Cada año 
que pasa, la diferencia entre 
los impuestos que recauda el 
Estado en Catalunya y los 
servicios que nos devuelve 
está alrededor de 20.000 mi-
llones de euros, es decir 2.700 
euros por persona. Y en esto 
todos somos igual de cata-
lanes, porque nos afecta de 
idéntica forma. La indepen-
dencia de Catalunya es un 
proyecto atractivo también 
para los latinoamericanos, 
porque serán protagonistas 
del nacimiento de una nueva 
nación, en la cual no serán 
inmigrantes, sino ciudadanos 
catalanes de todas todas.
Sin duda, los inmigrantes ha-
cen parte importante de esa 
“gente valiente” que promue-
ve su campaña. Sin embargo, 
muchos tienen la sensación 
de que la Catalunya plural no 
toma en cuenta sus aportacio-
nes. ¿Caben los inmigrantes 
en el proyecto de ERC?
De hecho ya están muchos 
de ellos. El catalanismo que 
concibe ERC es inequívoca-
mente integrador. Somos y 
queremos ser un solo pue-
blo, una sociedad diversa 
pero no una diversidad de 

sociedades inconexas. Creo 
que hay que hacer esfuerzos 
en ambos lados: la sociedad 
autóctona, también los parti-
dos políticos, deben acercar-
se a los nuevos ciudadanos, 
escuchar sus preocupaciones 
y contemplar sus justas rei-
vindicaciones. Pero, además, 
los inmigrantes deben hacer 
un esfuerzo de integración, 
participar en la vida públi-
ca, cultural y asociativa del 
país, además de mantener sus 
propias prácticas culturales. 
Ser catalán signi� ca vivir y 
trabajar aquí, pero además 
comprometerse con Cata-
lunya, implicarse y aportar 
lo máximo para el progreso 
y el bienestar colectivo. 

CATALÁN Y DERECHOS
¿Está de acuerdo con la políti-
ca de inmigración del Gobier-
no Central? Nos referimos a 
los aspectos polémicos como 
los 60 días de internamiento 
en los CIE, redadas masivas 
de la Policía para identi� car a 
inmigrantes ‘sin papeles’...
Es evidente que el Gobierno 
español se ha dejado in� uir 
por la oleada de políticas re-
gresivas y duras que vienen 
de Europa, gobernada en su 
mayoría por la misma dere-
cha que en España, desde la 
oposición, está ejerciendo el 
papel de extrema derecha. 
Desde ERC defendemos el 
derecho que tiene cualquier 
país a regular sus fronte-
ras y sus � ujos migratorios. 
No abogamos por “papeles 
para todos”, pero tampoco 
estamos para retroceder en 
derechos humanos básicos. 
No estamos con el aumento 
a 60 días de internamiento en 
los CIE porque convierte en 
delincuentes a personas que 
no han cometido delito. Así 
mismo, los criterios de la Po-
licía Nacional para detectar 
inmigrantes en situación irre-
gular no pueden responder a 
estereotipos o colores de piel, 
asaltando a las personas en la 
calle o en el metro. La inmi-
gración tiene que ser legal, de 
eso no tengo duda, pero para 
luchar contra la inmigración 
irregular hay otros sistemas 
más efectivos, como la lucha 
contra la economía irregular 
o la persecución de las tra-
mas que falsi� can pasaportes 
o se dedican al trá� co de per-
sonas. Fijémonos en los ver-
dugos, no en las víctimas. 
¿El dominio del catalán es 

requisito indispensable para 
vivir en Catalunya?
Por supuesto que se lo reco-
mendaría a cualquier persona 
que viniera a vivir aquí. Para 
sobrevivir uno puede sortear 
el día a día con el castellano, 
pero si pretendemos la igual-
dad para ascender laboral-
mente e integrarnos plena-

mente entonces el catalán se 
convierte en indispensable. 

TRABAJO
Se calcula una tasa de paro 
del 30% entre la población 
extranjera en Catalunya. Un 
inmigrante sin trabajo es un 
indocumentado en potencia. 
¿Cómo planea reinsertar a es-

tos trabajadores?
Una de las peticiones que 
desde la Generalitat traslada-
mos al Gobierno español es 
que fuera más � exible con las 
personas que volvieran a una 
situación de irregularidad 
tras quedar desempleadas y 
agotar el subsidio del paro. El 
Gobierno fue receptivo y se 
ha � exibilizado el plazo para 
encontrar un nuevo trabajo, 
teniendo en cuenta las di� cul-
tades que estamos atravesan-
do. Pero también quiero ser 
claro en que nuestra econo-
mía ya no es la que era hace 
tres o cuatro años, hemos 
dejado de generar puestos de 
trabajo y nada hace pensar 
que a corto o medio plazo 
esto vaya a cambiar. Por eso 
también juzgamos positiva-
mente que el futuro regla-
mento de la Ley de Extranje-
ría contemple la posibilidad 
de que aquellas personas que 
quieran, puedan regresar a su 
país y conservar ante la Ad-
ministración su residencia y 
antigüedad adquirida a efec-
tos de residencia. De manera 
que en caso de que más ade-
lante decidan volver puedan 
hacerlo conservando su con-
dición jurídica actual. Por lo 
tanto, � exibilidad para rein-
sertar a los parados, forma-
ción, movilidad laboral hacia 
sectores más productivos y, 
en los casos más graves o ur-
gentes, retorno conservando 
las garantías. 
Hace poco, la escritora Najat 

¿QUIÉN ES JOAN PUIGCERCÓS?
Le encanta Bolivia y es capaz de escuchar completa 
una bachata de Juan Luis Guerra sin bailarla. 
■ ¿Cómo se autodefi ne? Huma-
namente: honesto y trabajador. 
Políticamente: independentista 
de izquierdas.

■ ¿Tiene algún contacto familiar 
o personal con Latinoamérica?  
Sin ir más lejos hace dos meses, 
en septiembre, estuve en Buenos 
Aires y Montevideo, visitando los 
Casals catalanes de estas capi-
tales sudamericanas.

■ ¿Y con inmigrantes latinoame-
ricanos? He tenido como parejas 
lingüísticas a un argentino y a 
una brasileña.

■ ¿Cuál es su personaje más 

admirado? El expresidente de 
Sudáfrica, Nelson Mandela.

■ ¿Y de Latinoamérica? El obis-
po y teólogo brasileño, Hélder 
Câmara.

■ ¿Le gusta la música latina? 
¿Qué género? ¿La baila?  
Por supuesto. La bachata, espe-
cialmente cuando la canta Juan 
Luis Guerra. Bailo fatal.

■ ¿Su país favorito de Latino-
américa? Me gusta Bolivia y su 
movimiento indigenista que ha 
puesto fi n a quinientos años de 
dominación de una corrupta élite 
europea.

El Hachmi contaba cómo a 
su hijo catalán de nueve años 
le gritaban “moro de mierda” 
y alertaba sobre el hecho de 
que la sociedad lo sigue tra-
tando como diferente. ¿Cómo 
enfrentar el gran reto de la 
cohesión de las segundas ge-
neraciones? ¿Cómo lograr que 
nuestros hijos dejen de sentirse 
extranjeros? 
Ese el gran reto que tenemos 
como país. Nuestro futuro 
está en sus manos y desde los 
poderes públicos debemos 
poner todo nuestro empeño 
en garantizar su igualdad de 
oportunidades. Es esencial 
luchar contra el fracaso es-
colar y favorecer que puedan 
continuar con la educación 
postobligatoria. En paralelo 
hay que facilitar la formación 
de sus padres, alfabetizar a 
los que lo requieran y que 
se acerquen a la escuela de 
sus hijos, que participen en 
las asociaciones de padres y 
madres. Es esencial el acom-
pañamiento de la familia en 
la educación de los hijos y 
es también una vía perfecta 
para la propia integración 
de los padres. Tenemos que 
evitar que se repita aquí lo 
que sucedió hace pocos años 
en las afueras de las grandes 
ciudades de Francia.

   E L E C C I O N E S     C A T A L A N A S    C A T A L A N A S

PIENSA QUE CATALUNYA PUEDE SACAR ADELANTE SU PROPIO MODELO DE INTEGRACIÓN PROPONE QUE QUIENES QUIERAN, PUEDAN VOLVER A SUS PAÍSES CON RESPETO A SUS GARANTÍAS

‘Fijémonos en los verdugos, no en las víctimas’
❯❯El candidato de ERC se opo-
ne a las redadas y al interna-
miento de 60 días en los CIEs
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Durante el acto con inmigrantes, saluda al militante panameño, Félix Pérez Lara.

El líder de ERC cree que el inmigrante debe pasar rápidamente a ser ciudadano.

Puigcercós ha estado en contra del endurecimiento de la Ley de Extranjería.
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Lea las entrevistas completas 
en nuestro Especial Elecciones 

Hace énfasis en la lucha contra el fracaso escolar y la igualdad de oportunidades.
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