
rios que eviten esos recortes 
en Cataluña. 
Se calcula una tasa de paro 
del 30% entre la población 
extranjera de Catalunya. Un 
inmigrante sin trabajo es un 
indocumentado en potencia. 
¿Cómo planea reinsertar la-
boralmente a estas personas? 
Antes comentaba que la ley 
aprobada del PSC-PSOE 
era mercantilista y piensa en 
el inmigrante sólo como tra-
bajador y no como persona. 
Nuestra propuesta alterna-
tiva de ley defendía dos co-
sas: que en periodo de crisis 
la renovación del permiso 
fuera automática (sin mirar 
tiempos de cotización) y que 
cualquier persona que hubie-
ra perdido sus “papeles” –y 
no fuera por causas penales- 
pudiera recuperarlos.
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El candidato de Ini-
ciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Uni-

da i Alternativa (ICV-EUiA) 
está en contra de la crimina-
lización de los inmigrantes y 
de su utilización como tra-
bajadores Kleenex “de usar 
y tirar”. Es partidario de que 
Catalunya asuma competen-
cias en homologación de títu-
los y está en contra de la Ley 
de Extranjería. 
¿Cuál es la idea de catalanis-
mo que de� ende su partido? 
Cataluña no es una esencia 
acabada, sino que se constru-
ye cada día con las personas 
que viven en ella. Cataluña 
siempre se ha construido in-
corporando las aportaciones 
de todos los procesos migra-
torios que ha vivido. El reto 
para ICV-EUiA es que el ca-
talanismo político se constru-
ya desde la justicia social para 
conseguir una sociedad que 
garantice las mismas oportu-
nidades para todos y todas. 
¿Cómo fomentaría el apren-
dizaje del catalán entre los 
latinoamericanos, teniendo 

en cuenta que la mayoría pre-
� ere el castellano? 
El conocimiento de la lengua 
castellana ha sido un elemen-
to facilitador, un puente para 
conocer e incorporarse a la 
sociedad catalana. Ahora 
bien, es justo y razonable que 
defendamos la lengua histó-
rica de este país, el catalán. 
Una lengua que siempre ha 
sido un elemento de cohesión 
social y un buen instrumen-
to para la incorporación de 
personas de orígenes diver-
sos a la cultura catalana. El 
catalán debe formar parte de 
nuestro patrimonio común.  
¿Qué ha aportado la inmigra-
ción a Catalunya, concreta-
mente la de Latinoamérica? 
Riqueza, juventud, alegría, 
mucha vida. También nos 
ha recordado nuestra histo-
ria común. Muchos son los 
catalanes que, siglos atrás, 
emigraron a Latinoaméri-
ca por razones económicas 
o por persecución política 
y siempre fueron bien reci-
bidos. También nos habéis 
hecho bien presentes las ra-
zones que os han hecho emi-
grar: un pasado de explota-
ción colonial y un presente 
de globalización neoliberal 
que sigue discriminando de 
las decisiones económicas a 
continentes enteros.
¿Cuáles son los principales 
retos del Estado ante la inmi-
gración?
Algunos sólo querían traba-
jadores, mano de obra bara-
ta, y ahora se sorprenden de 
que hayan llegado personas 

con necesidades sociales, 
educativas, sanitarias, con 
familias. Éste es el principal 
reto: entender que las per-
sonas migradas no sólo son 
trabajadores, pero desgracia-
damente este mercantilismo 
se ha impuesto en la Ley de 
Extranjería aprobada por el 
gobierno de Zapatero. Las 
personas migradas son ante 
todo personas y deben tener 
los mismos deberes, derechos 
(incluido el voto en todas 
las elecciones) y las mismas 
oportunidades que cualquier 
ciudadano. 
¿Cómo cali� ca la gestión de la 
inmigración en Catalunya en 
los últimos años?
El gobierno de izquierdas 
de Catalunya, del cual for-
mamos parte, ha tenido la 
sensibilidad hacia la inmi-
gración que le ha faltado a 
otros gobiernos. Mientras 
que el gobierno del PSOE 

hacía leyes de extranjería 
que restringían el derecho 
a la reagrupación familiar 
o alargaban el tiempo de 
prisión en los CIEs, en Ca-
taluña se acordaba el Pacto 
Nacional por la Inmigración, 
se aprobaba una Ley de Aco-
gida que pretende construir 
una sociedad cohesionada 
y los ayuntamientos desa-
rrollaban planes de acogida. 
En la próxima legislatura se 
redactará el reglamento que 
desarrollará esta nueva ley y 
por eso es fundamental una 
mayoría de izquierdas.  

ACTUALIDAD
¿Le preocupa que sigan calan-
do más los discursos electora-
listas que nos señalan como 
culpables de las crisis?
Por supuesto que me pre-
ocupa. Es más, somos la 
única fuerza política que ha 
denunciando ante la � scalía 

los discursos xenófobos. Las 
di� cultades de convivencia 
se resuelven dando opor-
tunidades al conjunto de la 
clase trabajadora, indiferen-
temente de su origen, refor-
zando la educación pública, 
la sanidad y la vivienda, así 
como las oportunidades para 
encontrar un buen trabajo. 
Así, eliminaremos el caldo de 
cultivo que la crisis y los re-
cortes sociales han brindado 
a los partidos que practican 
discursos y políticas racistas 
y xenófobas.
¿Cuáles son las competencias 
en extranjería que todavía no 
tiene Catalunya? 
Hay una competencia impor-
tantísima que aún no se ha 
traspasado: la homologación 
de títulos universitarios. Fa-
cilitar este trámite ayudaría 
a lograr una digna incorpo-
ración laboral de los miles de 
titulados que hoy no pueden 
acceder a los trabajos que co-
rresponden a su formación.  
La Secretaría para la Inmi-
gración calcula que para 2011 
sufrirá un recorte del 40% en 
su presupuesto. Sin dinero 
para estrategias de cohesión 
social, ¿no teme un recrudeci-
miento del racismo?
Los fondos del Estado de 
los cuales se nutren nues-
tros presupuestos han sido 
recortados por el PSOE. O 
cambiamos esta decisión 
del gobierno de Madrid, o 
debemos garantizar fondos 
autonómicos suplementa-

EL CANDIDATO POR ICV-EUIA LUCHARÁ PORQUE CATALUNYA TENGA COMPETENCIA EN HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS LE PREOCUPAN LOS RECORTES SOCIALES ORDENADOS DESDE MADRID.

Los inmigrantes son “ante todo personas”
❯❯Para Joan 
Herrera la co-
hesión social 
pasa por crear 
oportunidades
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■ En la próxima edición de 
Latino conozca de cerca las 
propuestas y opiniones sobre 
inmigración de los candidatos 
de Convergència i Unió (CiU), 
Artur Mas; del Partido Popular de 
Cataluna (PPC), Alicia Sánchez 
Camacho y de Esquerra Republi-
cana (ERC), Joan Puigcercós.
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Herrera es partidario de “quitar las trabas a las autorizaciones iniciales de trabajo”.

¿QUIÉN ES JOAN HERRERA?
Un enamorado de la música latinoamericana, sobre 
todo de la salsa y un ecologista comprometido.
■ ¿Cómo se autodefi ne? De iz-
quierdas y ecologista.

■ ¿Cómo defi niría la experiencia 
de un inmigrante? Es difícil si no 
lo has vivido, en cualquier caso 
una experiencia dura.

■ ¿Tiene algún contacto familiar 
o personal con Latinoamérica?  
Sí, en Ecuador tengo familia y 
he viajado por casi toda Suda-
mérica. 

■ ¿Y con inmigrantes latinoa-
mericanos? Sí, desde pequeño 
he tenido contacto, conocidos, 
amigos, vecinos, compañeros.

■ ¿Cuál es su personaje más 

admirado? A nivel político, un 
ejemplo de lucha antifranquista:
Miguel Núñez

■ ¿Y de Latinoamérica? Salvador 
Allende y en otra dimensión, Lula 
da Silva.

■ ¿Le gusta la música latina?  
Sí, mucho. Me gusta la salsa de 
Ruben Blades, y de pequeño en 
casa  escuchaba a Víctor Jara.

■ ¿Su país favorito de Latino-
américa? Brasil.

■ ¿Qué se queda de sus años 
en Madrid? Sin dudarlo, con la 
gente.

Durante su reunión con inmigrantes defendió las aulas de acogida y el mestizaje.

Para Joan Herrera el estado de bienestar y el trabajo son garantía de convivencia.
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■ Para leer las entrevistas 
completas a los candidatos a 
la Generalitat, le invitamos a 
recorrer el ‘Especial Elecciones 
Catalanas’ en nuestro sitio web: 
www.enlatino.com.


