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■ La justicia española ha im-
pedido en el último minuto la 
devolución de dos ciudadanas 
venezolanas que habían sido 
rechazadas por la Policía del 
aeropuerto de Barajas al care-
cer de carta de invitación. 
Las dos mujeres -que no via-
jaban juntas-  había llegado 
a España por motivos muy 
concretos: María Carolina G. 
traía a su hija de cuatro años 
a tratarse de una enfermedad 
neurológica en una clínica pri-
vada de Madrid, mientras que 
Helda Jose� na L. venía a visitar 
a su hija, que estaba a punto de 
dar a luz.
Tras ser retenidas por los agen-
tes de frontera, pasaron a la sala 
de inadmitidos del aeropuerto, 

famosa porque muy pocos de 
los que pasan por allí consiguen 
� nalmente entrar a España. 
“La clave es que los abogados 
de o� cio pusieron los casos en 
manos de los jueces, a través de 
medidas cautelares urgentes”, 
explica Marcelo Belgrano, 
coordinador de Extranjería del 

turno de o� cio de Madrid. 
Y es que las pruebas a favor de 
las mujeres eran contundentes. 
María Carolina G. demostró 
que tenía una cita médica para 
su hija y que se alojaría donde 
su hermana, quien no había 
podido tramitar la carta de in-
vitación por las múltiples trabas 

que le había puesto. El Juzgado 
22 de lo Contencioso Adminis-
trativo decretó la entrada inme-
diata en territorio español por 
la minoría de edad de la niña 
y porque cuentan con familia-
res residentes regulares en Es-
paña. Por esa misma razón, el 
Juzgado 11 de lo Contencioso 

Administrativo paralizó la de-
volución de Helda Jose� na L.
“La carta de invitación es un re-
quisito discrecional, que queda 
a juicio del agente de fronte-
ras”, argumenta el abogado 
Belgrano. “Cualquiera entiende 
que cuando una madre viene a 
visitar a su hijo, viene a quedar-
se en su casa. Es absurdo que 
se pida una carta de invitación 
para demostrarlo”, añade.
En el último año se han multi-
plicado las quejas por los con-
troles selectivos de la Policía de 
fronteras. Los turistas latinoa-
mericanos denuncian que los 
requisitos varían de un agente 
a otro, dependiendo del día y de 
la cara del viajero. “Y eso que 
ya no llegan personas con pro-
yectos migratorios”, concluye 
Belgrano.   

■ Tras cuatro meses sin po-
der homologar su licencia de 
conducción, los inmigrantes 
colombianos comienzan a ver 
luz al � nal del túnel. Augusto 
García Rodríguez, embaja-
dor encargado ante España, 
ha presentado esta semana 
el informe del Ministerio de 
Transporte que le exigía la 
DGT española para levantar 
el bloqueo a los carnets pro-
venientes de Colombia. “Es 
un protocolo para prevenir 
el fraude”, explica el diplo-
mático, que apunta a que “en 
pocos días estará reestableci-
do el convenio”. La DGT, de 
momento, guarda silencio.  
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Canje de carnet 
colombiano 
podría regresar 

EN LOS PRÓXIMOS DÍASEN BARAJAS ORDENAN BAJAR DEL AVIÓN A DOS VENEZOLANAS QUE IBAN A SER DEVUELTAS A SU PAÍS TRAS SER RECHAZADAS POR LA POLICÍA

Jueces imponen ley en sala de inadmitidos

Algunas exigencias para entrar a España dependen del agente y de la suerte del turista. DEVUELTOS
Desde enero de 
este año han sido 
inadmitidos 236 
venezolanos en el 
aeropuerto de Barajas. 
En 2009, el número 
de rechazados de ese 
país llegó a 1.338.

 ZULMA SIERRA ❯ LATINO

Primero fueron Vic y 
Llavaneres con su 
propuesta de delatar 

a los inmigrantes irregula-
res empadronados. Luego 
las manifestaciones en Salt 
y los volantes en Badalona 
vinculando delincuencia 
con inmigración. ¿Qué 

pasa en Catalunya? ¿Vie-
nen las elecciones parla-
mentarias y se usa el miedo 
al extranjero como bastión 
electoral? 

LOS EXPERTOS OPINAN
“No. Aquí ha habido y 
hay manifestaciones de 
xenofobia antes, durante 
y después de las eleccio-
nes. Pero en determinados 
momentos, como ahora, se 
juega con el ‘miedo al ex-
tranjero’ porque da votos”, 
opina el coordinador de la 
Cátedra Unesco de Estu-
dios Interculturales de la 
Universidad Pompeu Fa-
bra, Francisco Fernández 
Buey. Para el periodista 
Xavier Rius hay un claro 
discurso oportunista, pues 
“si el contexto que se vive 

La inmigración en tiempos de elecciones 
COMICIOS EN CATALUNYA RESTRICCIONES AL EMPADRONAMIENTO, PUBLICIDAD XENÓFOBA Y DISCURSOS ACALORADOS: LA MIGRACIÓN SE CONVIERTE EN ARMA POLÍTICA

Aunque no de forma masiva, los inmigrantes reclaman respeto e igualdad.

❯❯Se tiende a 
estigmatizar 
al extranjero 
con fi nes 
electoralistas

es la � nalización del ciclo 
de llegada de extranjeros 

no se entiende la necesi-
dad del debate”. El famoso 
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“¡aquí no cabemos todos!” 
que parece extenderse a 
otras regiones de España, 
se entiende más bien desde 
la perspectiva económica. 
“Desafortunadamente la 
relación de los “nuevos” 
problemas con la pobla-
ción inmigrante es más 
directa dado que esta po-
blación es la que sufre con 
más profundidad los efec-
tos de la crisis. Lógicamen-
te el problema viene por la 
estructura económica de 
España y un sistema que 
no ha sabido dar respues-
ta a la situación actual”, 
explica Elena Sánchez, in-
vestigadora del Centro de 
Estudios y Documentación 
Internacionales de Barce-
lona (Cidob). 
Los analistas diferencian el 

discurso puntual de algu-
nos dirigentes con la pos-
tura formal de los partidos 
y creen que la popularidad 
de la xenófoba Plataforma 
per Catalunya obedece más 
al descontento con los líde-
res tradicionales. Y aunque 
los partidos catalanes han 
acordado acotar el debate 
sobre los inmigrantes para 
evitar que se les criminali-
ce, lo cierto es que vienen 
tiempos difíciles con dis-
cursos fáciles. 

YA VIENE EL VOTO LATINO
A las elecciones de este año 
en Catalunya, se sumarán 
las municipales de 2011 
donde 600.000 extranje-
ros podrán votar. ¿En ese 
momento dejaremos de ser 
problemáticos?


