
■ Los colombianos que se 
acercaron el 24 y 25 de ene-
ro a la Dirección General de 
Trá� co (DGT) en Madrid 
no pudieron homologar sus 
licencias de conducir por un 
problema informático del 
Ministerio de Transportes del 
país latinoamericano. 
Los funcionarios de la Jefa-
tura Provincial de Trá� co le 
dijeron a Mario Cuartas, que 
“Colombia no ha veri� cado 
los datos de los solicitantes 
y que por ello todas las citas 
están sin aceptar”. 

Para este joven, que trabaja 
en una grúa, tendrán que pa-
sar “otros dos o tres meses sin 
carné”. 

DEPENDE DE COLOMBIA
Además, en Colombia han 
cambiado las categorías de 
las licencias de conducir (pa-
ses) y eso hay que cotejarlo, 
explica una funcionaria. 
El problema es grave si se 
tiene en cuenta que se tra-
ta de la primera jornada de 
homologaciones desde que 
España reactivara el conve-

nio de canjes de licencias con 
Colombia después de una 
suspensión de diez meses. 
La DGT con� rma que hay 
un problema informático 
cuya solución depende del 
Ministerio de Transportes en 
Colombia. “No nos podemos 
comprometer con una fecha”, 
señalan.

ZULMA SIERRA❯ LATINO/BARCELONA 

Itzamara aún no lo puede 
creer. Pronto le entre-
garán su permiso de re-

sidencia y trabajo como fa-
miliar de comunitario, pero 
“fue todo tan rápido y tan 
fácil que me parece imposi-
ble”, cuenta con una gran 
sonrisa. Ella, que dejó pasar 
la renovación de su permiso 
de estudiante y se quedó ‘sin 
papeles’ durante cinco años, 
hoy se siente recompensada 
por una sentencia del Tribu-
nal Supremo, que considera 
legítimos los registros de las 
parejas de hecho. Su relación 
con Javier comenzó hace 
dos años y medio y desde 

entonces, viven juntos. “No 
creemos en el matrimonio, 
aunque cuando vimos que 
todas las puertas se cerraban 
para que ella se legalizara 
estuvimos planteándonos la 
boda”, recuerda Javier.
Pese a no tener permiso como 
estudiante, Itzamara ha po-
dido seguir en la Universidad 
y trabajó algún tiempo como 
camarera, pero llegó la crisis. 
“El restaurante cerró y mu-
cha gente intentó ayudarme 

■ ¿Cómo han cambiado 
las mujeres peruanas desde 
que llegaron a Barcelona, en 
1985? Nos responderá la ex-
posición ‘Peruanas en Barce-
lona: 1985-2010, ciudadanas 
de aquí y de allá’, organiza-
da por la Plataforma Q’atary 
Perú. La muestra está divi-
dida en tres secciones: Solas 
(recién llegadas); Vivir aquí 
(sus nuevos lazos) y El Hoy 

AGENDA

■ Las diferentes asociaciones de 
dominicanos en Catalunya se han 
unido para convocar a los jóvenes 
talentos musicales de diferentes 
géneros y organizar un gran 
concierto en L’Hospitalet.

Nuevos talentos 
dominicanos

• Sábado 29 a las 17:30 horas en 
el Centro Cultural La Bòbila de 
L’Hospitalet (metro Can Vidalet). 
Entrada: 5 euros. Informes: 608 
316 651.

Dónde, Cuándo...

■ Barribook, el proyecto 
audiovisual que con tanto 
éxito convocó a los jóvenes de 
Horta-Guinardó, vuelve para 
instalarse en El Carmel. 
Para su realización, se buscan 
cámaras, guionistas, direc-
tores (para radio y televisión) 
locutores, corresponsales y 
presentadores.

• El cásting será este sábado 29 de 
10:30 a 14:30 horas en el Espai Jove 
Boca Nord (c/Agudells, 37. Metro 
Carmel). Informes: 934 503 987. En 
Facebook: Hg Barribook.

Dónde, Cuándo...

Cásting para el 
Barribook del Carmel

Vuelven los líos con el ‘pase’ colombiano
UN PROBLEMA INFORMÁTICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES DE COLOMBIA IMPIDE LOS CANJES EN LA DGT

Las peruanas 
en Barcelona 
desde 1985

Primera pareja de hecho que saca ‘papeles’
PRIMER CASO LA SENTENCIA, PUBLICADA EN EL BOE DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010, LEGITIMA LOS REGISTROS DE LAS UNIONES LIBRES CON EXTRANJEROS

 

❯❯Ella es fa-
miliar de co-
munitario, gra-
cias al Tribunal 
Supremo

Itzamara y Javier comparten sus vidas desde hace dos años y medio.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LA FRANCESCA BONEMAISON

(sus luchas actuales). La ex-
posición permanecerá del 2 
al 24 de febrero en la Biblio-
teca Francesca Bonemaison 
(c/Sant Pere més Baix, 7. Me-
tro Urquinaona).

QUE DICE LA SENTENCIA
■ Los nacionalizados es-

pañoles podrán reagru-
par a sus ascendientes sin 
tener en cuenta la Ley de 
Extranjería (no hay necesi-
dad de que sean mayores 
de 65 años).

■ Un extranjero casado 
con español mantiene 
la condición de familiar 

de comunitario hasta el 
momento del divorcio y no 
hasta la separación legal, 
como hasta ahora.

■ Se posibilita la reagru-
pación de la pareja de 
hecho de una persona 
comunitaria, porque se 
consideran válidos los 
registros de uniones libres

Las licencias, otra vez en crisis.

Una de las imágenes de la muestra.

pero era difícil. Sin un con-
trato no podía hacer nada”. 
Cinco años sin ir a México, 
su país natal, y esquivando 
controles policiales; siempre 
con miedo de salir de noche 
y nerviosa por no saber cómo 
continuar en Barcelona. Sus 
amigos, casi todos españoles, 
no entendían por qué “si ella 
era buena gente” no le per-
mitían legalizarse. “Es que en 
los medios no se habla de las 
di� cultades y la burocracia 
que pasan los extranjeros”, 
dice Javier. Así que la noti-
cia del Tribunal Supremo les 
cayó como anillo al dedo. 

EL TRÁMITE
“Nos hicimos pareja de he-
cho ante notario y luego 
entregamos ese papel, junto 
con el empadronamiento y 
el certi� cado de convivencia 
al Ayuntamiento”, detalla 
Itzamara. Su abogado, Gui-
llermo Morales, recuerda que 
pidió la cita un sábado “e in-
creíblemente nos la dieron 
para el lunes y ese mismo día, 
salió favorable. Es la primera 
pareja de hecho conformada 
por extracomunitaria y espa-
ñol que obtiene el permiso de 
residencia en Barcelona”. 
Itzamara no podrá votar ni 
vivir en ningún otro país de 
la Unión Europea, pero con-
tará con un permiso de resi-
dencia y trabajo en España 
que le permitirá desenvolver-
se con tranquilidad. “Ahora 
quiero hacer voluntariado 
en la Asociación Nou Barris 
donde me dieron mucho apo-
yo. Sé que hay gente en peor 
situación que yo y quiero 
ayudar porque los inmigran-
tes ‘sin papeles’ no son delin-
cuentes ni le quieren quitar el 
trabajo a nadie”.

¿Tiene problemas con el canje 
de su licencia? cuéntenos a: 
tuvoz@enlatino.com
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