
áritas Española, 
fiel a su talante 

evangelizador y proféti-
co, presentó pública-
mente el 17 de marzo 
un informe sobre la gra-
ve situación de vulnera-
bilidad que afecta a los 
inmigrantes a los que 

atiende. El informe en cuestión, calificado como “exhaustivo y ri-
guroso” por asociaciones civiles y profesionales como Jueces 
para la democracia, ha levantado ampollas y ha destapado y de-
mostrado una realidad que desde hace tiempo veníamos comen-
tando: con la crisis, hay una cierta presión institucional para com-
plicar la vida a los inmigrantes, especialmente a los más vulnera-
bles y a los sin papeles. 

Situemos las cosas en su correspondiente marco de interpre-
tación: afortunadamente, no todos los inmigrantes necesitan los 
servicios de Cáritas. En este informe se habla de aquellos a los 
que Cáritas “atiende”, que en este momento son muchos, pero 
de ningún modo la mayoría (basta con cruzar las cifras...). 

Dicho esto, también es cierto que Cáritas, junto con otras enti-
dades eclesiales y sociales, sabe por experiencia mucho de la 
vida de gran parte de los inmigrantes afincados en España, que 
en algún momento de su estancia en nuestra tierra han necesita-
do de su apoyo. Cáritas no habla porque sí, sino porque conoce. 
Y dice que las cosas están empeorando. Lo más sonado ha sido 
lo de los controles policiales en locales de acogida, pero también 
se alude a dificultades jurídicas crecientes en la tramitación de 
documentación (que a veces provocan irregularidad sobreveni-
da), el discurso público en el ámbito político (vergonzoso el es-
pectáculo reciente en Cataluña), el recorte considerable de pre-
supuestos para la integración, etc. Si quien está al frente de la 
cosa pública actúa así, no es de extrañar que también la ciuda-
danía en general aumente la percepción negativa de la inmigra-
ción, y aquí ya nos duele a todos... 

Concluye el informe con una serie de propuestas bastante 
concretas para las administraciones públicas. Añadimos aquí 
otra, no tan concreta pero sí básica, de sentido común y cien por 
cien evangélica: Tratad a los demás como queráis que ellos os 
traten (Lc 6,31). Al menos eso. 
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Opinión 

 

    La reforma laboral aproba-
da por el RD 10/2010 no sirve para crear empleo y 
menos empleo de calidad. Tiene la finalidad de aba-
ratar el despido y flexibilizar un mercado laboral ya 
muy precario: 
   a) Se amplían las causas para despedir cuando la 
empresa indique causas económicas o relativas al 
funcionamiento. 
   b) Se limita la tutela administrativa y judicial de los 
despidos. 
   c) Predomina la decisión empresarial para supri-
mir derechos establecidos en los convenios colecti-
vos sectoriales. 
   d) Se eliminan las restricciones que en la actuali-
dad tenían las empresas de trabajo temporal para 
intervenir en determinados sectores. 
   La situación actual del mercado laboral español 
requiere que se diseñen y establezcan unas verda-
deras políticas activas de empleo, que contemplen 
medidas que permitan la cohesión social y la crea-
ción de bienes de utilidad pública, bienes y servicios 
para romper el aislamiento de los mayores, para 
crear infraestructuras comunitarias para la infancia, 
potenciar el trabajo a tiempo parcial libremente ele-
gido, y hacer compatibles tareas del hogar, familia y 
trabajo, atención a la salud mental, a la juventud... 
   Se deben plantear estrategias de reducción y re-
organización del tiempo del trabajo, dado que la 
creación de puestos de trabajo tiene un límite. 
   Además se requieren medidas que permitan es-
tructurar un adecuado sistema de protección social, 
para evitar que personas que vivían en la vulnerabi-
lidad, como las personas inmigrantes, caigan en 
situaciones de exclusión por falta de ingresos  y de 
apoyos sociales y familiares (por ejemplo, las dificul-
tades constatadas para poder solicitar la renta ga-
rantizada de ciudadanía, dados los requerimientos 
actuales exigidos). 
   En concreto, y teniendo en cuenta las competen-
cias autonómicas y locales, pedimos a nuestros 
próximos gobernantes: 

   - Garantizar el acceso real al derecho de poder 
optar a la Renta garantizada de ciudadanía, en los 
ciudadanos inmigrantes. 
   - Que se introduzcan cláusulas sociales en los 
contratos que competan a las administraciones lo-
cales y autonómicas, de obras, servicios, gestión de 
servicios y suministros, atendiendo a un baremo de 
adjudicación como inserción sociolaboral de perso-
nas en situación de exclusión social, igualdad de 
oportunidades, comercio justo, discapacidad, cali-
dad social de la propuesta... y que se tengan en 
cuenta en la adjudicación y gestión de los mismos. 

  
 
 
 
 
 
   En España la crisis ha gol-

peado duramente a los inmigrantes. El sector de la 
construcción frenó de golpe, dejando a cientos de 
miles de inmigrantes sin trabajo. En 2011 la tasa de 
desempleo inmigrante supera en un 50% a la de los 
españoles, situándose por encima del 30%. 
   Parece que si los inmigrantes desaparecieran del 
mercado laboral español, la crisis se solucionaría. 
Nosotros pensamos que los futuros dirigentes loca-
les deberían: 
   - Explicar a los españoles que la crisis no se solu-
ciona con la desaparición de la inmigración. 
   - Evitar crear sentimientos de rechazo hacia los 
inmigrantes. 
   - Proteger las libertades y derechos de la pobla-
ción extranjera y autóctona. 
   - Apostar por una sociedad rica en valores con 
una verdadera política de integración intercultural, la 
reestructuración del sistema educativo, un cambio 
de mentalidad y gran dosis de diálogo. 
   - Proporcionar al colectivo inmigrante asesora-
miento jurídico, laboral y social para evitar cualquier 
tipo de abuso. 
   - Ayudar a la capacitación profesional de los inmi-
grantes. 
   - Luchar contra el endurecimiento de las políticas 
migratorias. 
   - Pensar en una política migratoria de verdad, a 
largo plazo, para la construcción de un país fuerte, 
desarrollado y libre. 

Opinión 

Ante las elecciones locales y autonómicas... 
¿Qué pedimos a nuestros próximos gobernantes? 

Daniel Etchekan 
 
Vicepresidente de la 
Asociación “Burgos  
Esperanza de Marfil” 

Silvia Escot 
 
Responsable del  
Programa de Empleo 
de Cáritas Burgos 
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Firma invitada 

 
 

   Muchos amigos míos me preguntan: ¿qué está 
pasando en el mundo árabe? Claro que yo no soy 
experto, pero creo que como ciudadano que perte-
nece a esta parte del mundo puedo dar algunas opi-
niones y algunas pinceladas.  
   Lo que está pasando en el mundo árabe no es 
fruto del suicidio del tunecino Mohamed El Bouazizi 
de Sidibouzid en protesta contra la situación que se 
vive en Túnez. Dicho esto, no significa que esté res-
tando importancia a tal acto heroico, porque nadie 
puede negar que ha sido la mecha para que en el 
mundo árabe entero la gente se eche a las calles. 
Pero la gente lleva trabajando al menos desde fina-
les del siglo XIX. Primero luchando contra la coloni-
zación con el objetivo de formar estados democráti-
cos, y luego con revoluciones que lamentablemente 
muchas veces han sido “secuestradas” por unos 
pocos para volver a la situación anterior. 
   Y para ello tenemos muchos ejemplos: en Marrue-
cos se pedía ya a finales del siglo XIX una constitu-
ción y formar un estado moderno. Y cuando Mo-
hamed Ibn Abdelkrim Al Khattabi declaró la repúbli-
ca del Rif, tenía una constitución y un parlamento y 
era un estado democrático. En Egipto, los intentos 
incluso han empezado mucho tiempo antes. 

   En estos días parece que el mundo árabe está 
todo revuelto. En casi todos los países árabes hay 
manifestaciones que oscilan entre pedir el cambio 
de régimen, como es el caso de Egipto, Yemen o 
Libia, y otros países donde, de momento, la gente lo 
que está pidiendo es la reforma del régimen, como 
es el caso de Jordania o Marruecos. 
   En estos países, además de que los gobernantes 
no han sido elegidos democráticamente, hay una 
alianza “sucia” entre el dinero y el poder, lo que ha 
generado no solo dictaduras, porque es la única 
manera de preservar los privilegios, sino que tam-
bién se ha institucionalizado la corrupción. Yo sé 
que también en los países democráticos hay corrup-
ción. Y muchas veces es noticia. Pero en los países 

árabes ya no lo es; al contrario, la no corrupción es 
la noticia. 
   La gente ve que cada día los ricos se hacen más 
ricos, incluso se ha creado una nueva burguesía por 
parte de los regímenes para asegurar su lealtad. Se 
reparten terrenos del estado, beneficios, incluso 
dinero a gente que no lo necesita, y se gastan millo-
nes para los caprichos de los gobernantes, mientras 
que el resto de la población para tener una escuela 
o un centro sanitario que igual costaría algunos mi-
les de euros, tiene que esperar muchos años con el 
pretexto de que no hay dinero. Personalmente he 
visto cómo un ayuntamiento que no tenía dinero 
para pagar a sus funcionarios o incluso comprar 
papel, gastó en una visita de un ministro que duró 
15 minutos para la inauguración de un proyecto que 
era simplemente agua potable para el pueblo (algo 
tan sencillo), más de 4.000 euros entre banderas, 
pancartas, dulces y zumos, además de lo que costó 
su desplazamiento desde la capital, su hotel, etc. 
   Mucha gente se pregunta quién está detrás de 
estas protestas; son jóvenes de diferentes ideolog-
ías o incluso sin ideología que comparten un solo 
objetivo: quieren que haya democracia en sus paí-
ses y que se termine con la corrupción y las des-
igualdades. Entre ellos está gente de izquierda, co-
munistas, gente de derecha, islamistas, mujeres y 
hombres musulmanes, cristianos y de otras religio-
nes: todos unidos en contra de la tiranía. 
  En estos momentos podemos decir que hay movili-
zaciones a través de todo el mundo árabe, aunque 
muchas veces los medios de comunicación enfocan 
más Libia, Yemen y Siria. Pero hay también en Ma-
rruecos, Argelia, Jordania, Arabia Saudita, Irak... 
   Para terminar, hay gente que parece que tiene 
miedo a que lleguen los islamistas al poder. En una 
palabra, la gente que sale a la calle quiere demo-
cracia. Llegue quien llegue al poder, si no respeta la 
voluntad popular tendría que irse; si no es por las 
urnas se iría por la fuerza del pueblo, porque como 
dice un poeta tunecino (Abou Al Kacem Achchabi) 
en un poema muy famoso en el mundo árabe: 
    Si el pueblo quiere la vida, 
 el destino se la concederá; 
 la oscuridad desaparecerá  
 y la cadena se romperá. 

Firma invitada 

¿Qué está pasando en el mundo árabe? 
Mohamed Chograni 
Secretario de la Comunidad Islámica Arrahma de Burgos                    ci.arrahma@gmail.com 

Quieren que haya democracia  
en sus países y que se termine con  
la corrupción y las desigualdades 
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Nueva Comisión Episcopal de Migraciones 

En 17 de Marzo tuvo lugar en Valladolid el 
encuentro anual de delegados diocesanos de 
migraciones de Castilla y León, Cantabria y As-
turias. Y para los días 23 al 25 de Mayo serán 
las Jornadas nacionales en Ciempozuelos (Ma-
drid), con el título En camino hacia una Iglesia 
de comunión: propuestas operativas. Se tratará 
también el tema de la relación entre las Iglesias 
de origen y las de acogida. 

Actualidad 

Encuentros regional y nacional 
     En la parroquia de San Pablo de Burgos tuvo lu-
gar el domingo 3 de Abril un nuevo encuentro sobre 
Brasil, organizado por el Equipo pastoral de latinoa-
mericanos. A partir del documental de TVE Tristeza 
no tem fin, y con la ayuda de Cristina Hernampérez, 
se fue analizando la actual situación social, econó-
mica y religiosa de Brasil. 
     Días después, el viernes 8, la parroquia de San-
ta Catalina de Aranda de Duero acogió otro en-
cuentro sobre Ecuador, animado por la recién crea-
da Asociación ecuatoriana Reina del Cisne; tras el 
diálogo se concluyó con la degustación de delicio-
sos platos típicos. 

El 17 de Febrero se realizó una jornada de for-
mación para agentes de pastoral con inmigrantes 
en la Casa de la Iglesia de Aranda de Duero; parti-
ciparon 15 personas de varias parroquias de Aran-
da y Roa. El tema fue Imágenes de la inmigración 
que se nos transmiten: análisis crítico. Se aborda-
ron algunos de los tópicos y expresiones más co-
rrientes a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Charla sobre los CIEs 

     Dentro de las jornadas de formación para el 
voluntariado de Atalaya Intercultural, el 28 de 
Marzo habló Brígida Moreta, voluntaria en el Cen-
tro de Internamiento de Aluche (Madrid). El título, 
suficientemente explícito, era 5.000 vidas frustra-
das en ‘cárceles ilegales’.  

Encuentros sobre Brasil y Ecuador 

Formación en Aranda 

    La primera semana de Mar-
zo, en el marco de la Asam-
blea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española, fue 
elegido nuevo presidente de la 
Comisión de Migraciones D. 
Ciriaco Benavente Mateos, 
obispo de Albacete, que ya 
era miembro de esta comisión 
y la había presidido entre 

1993 y 1999. Sucede así en el cargo a D. José 
Sánchez, recién jubilado como obispo de Sigüenza-

Guadalajara, que ha dedicado casi toda su vida sa-
cerdotal y episcopal a las migraciones. 
   A D. Ciriaco le acompañarán otros tres obispos: 
D. Luis Quinteiro, de Tui-Vigo; D. Xavier Novell, de 
Solsona; y D. Antonio Dorado, emérito de Málaga. 
   En su carta de presentación, D. Ciriaco Benavente 
dice que tenemos delante “una tarea tan ardua co-
mo apasionante”; y califica las migraciones no solo 
como uno de los signos más significativos de nues-
tro tiempo, sino como uno de los mayores desafíos 
a nuestras Iglesias. 

 

Dentro de las Jornadas pastorales que cada 
curso organizan los seminaristas teólogos, el 16 
de Febrero participó el Coordinador de la Mesa 
de pastoral, José Luis Lastra, que aprovechó 
para presentarles el reciente Plan diocesano de 
pastoral con inmigrantes 2010-2013. En el colo-
quio se abordaron diversos temas de actualidad 
relacionados con la inmigración. 

Jornada pastoral en el Seminario 

Exposiciones por colegios 

Varios de los colegios participantes en el II 
Concurso de dibujo y redacción organizado con 
motivo de la Jornada de las Migraciones han te-
nido exposiciones de los trabajos en sus respec-
tivos centros. Así, en Marzo los paneles estuvie-
ron en el colegio Apóstol San Pablo, de Burgos, 
y en el Mª Teresa León, de Ibeas de Juarros; en 
Abril han viajado al colegio Diego Marín, de Pe-
ñaranda de Duero; y en Mayo recalarán en la 
Casa de Cultura de Aranda de Duero. 
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Extranjeros que votan 
    Un total de 2.337 
extranjeros podrán 
votar en las próximas 
elecciones locales en 
la provincia de Bur-
gos. Además de los 
ciudadanos de la 
Unión Europea y de 
Noruega, que ya 

podían hacerlo en anteriores convocatorias, por pri-
mera vez podrán también los nacionales de Bolivia, 
Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, 

Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.  
A la cabeza está Miranda de Ebro, con 660 elec-

tores extranjeros inscritos, seguida por Burgos 
(653), Aranda de Duero (164), Briviesca (113) y Vi-
llarcayo (108). 

En cuanto a la procedencia de los votantes ins-
critos, de la Unión Europea destacan Rumanía, con 
767, y Portugal, con 560. Por lo que respecta a Lati-
noamérica, a la cabeza están Ecuador (118) y Co-
lombia (78). En estos casos se trata de residentes 
legales con más de 5 años de estancia y que pre-
viamente se han inscrito en el censo electoral. 

Tuvo lugar del 28 de Marzo al 1 de Abril. Es-
te último día la Pastoral Universitaria organizó 
una marcha solidaria desde el Hospital del Rey 
a Rabé de las Calzadas, para contribuir a la fi-
nanciación de dos aulas en el centro Nest Pro-
ject de Bangalore, en la India. Esta ciudad viene 
siendo en los últimos años el destino de un 
campo de trabajo de verano en el que participan 
varios alumnos y profesores de la Universidad. 

Actualidad 

III Semana Solidaria en la UBU Actividades de FERINE 

 

Asociación italiana Da Vinci 

La Asociación italiana Da Vinci es de mo-
mento la última en incorporarse en Burgos al 
amplio tejido asociativo relacionado con la inmi-
gración, el pasado 28 de Febrero. Pretende au-
nar y animar a una comunidad amplia de italia-
nos que viven y trabajan en esta provincia, y de 
hecho el primer paso va a ser participar en las 
fiestas de la ciudad, empezado por el Curpillos. 
Para los interesados, el punto de contacto en 
internet es www.italianiaburgos.com 

El 11 de Marzo tuvo lugar la asamblea de 
FERINE Burgos, para programar las actividades 
del año, y el 26 del mismo mes fue la asamblea 
estatal. Moustapha Cisse, como representante 
de FERINE, participó en la charla sobre el Foro 
social mundial de Dakar el 31 de Marzo en la 
UBU, con motivo de su Semana Solidaria. 

Ésta es la nueva Junta directiva de FERINE: 
presidente, Moustapha Cisse (Senegal); vice-
presidente, Solomon Ansah (Ghana); secretario, 
Daniel Etchekan (Costa de Marfil); vicesecreta-
rio, Henry Ogu (Nigeria); tesorera, Carmen 
Ochoa (España); vocales, Fernando Represa 
(España), Bonifacio Nguema (Guinea Ecuato-
rial), Philips Assindjo (Costa de Marfil), Nestor 
Tchatchoua (Camerún), Celine Aka (Costa de 
Marfil) y Abba Asenso (Ghana). 

IV Semana Cultural China 

La asociación ANDENI, que reúne a las fami-
lias adoptantes en China, organizó del 22 al 25 
de Marzo la IV Semana Cultural China en cola-
boración con el Foro Solidario de Caja de Bur-
gos; hubo conferencias, talleres y representacio-
nes teatrales. Visita del obispo rumano ortodoxo 

   El domingo 6 de 
Marzo el obispo orto-
doxo rumano Timotei 
visitó a su feligresía 
en Burgos y presidió 
la Santa Liturgia en la 
iglesia parroquial de 
La Ventilla. Su juris-
dicción abarca todo el 
territorio de España y 
Portugal, dentro de la 
Metropolía Ortodoxa 

Rumana para Europa Occidental y Meridional, 
con sede en París. 
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Independencia del Reino Unido: 6 - marzo - 1957. 
Población actual: 23.382.848 habitantes (2008). 
Ghaneses en la provincia de Burgos (enero 2011): 104. 
Superficie: 239.460 km². 
Idioma oficial: inglés (también se habla ga, twi, ewé, dagbani y fante). 

Religiones: cristianos (63%), musulmanes (16%),  
   religiones tradicionales (21%). 
Principales ciudades: Accra (capital), Bolgatanga, Ho,     
   Tamale, Kumasi, Tarkwa, Asamankese, Takoradi. 
Moneda: cedi (1 euro = 1,45 GHC). 

País a país 

Ghana 

  La república de Ghana es un país de África occi-
dental. Limita al oeste con Costa de Marfil, al nor-
te con Burkina Faso y al este con Togo. Al sur 
cuenta con un litoral que da al golfo de Guinea. 

   Ghana surgió en 1957 de la fusión de la Costa 
de Oro, el Imperio de Ashanti y la parte inglesa 
de Togolandia. El fundador del Estado moderno 
de Ghana y su primer presidente fue Kwame 
Nkrumah, un líder africano anticolonialista y el 
primero en sostener que sólo uniéndose el conti-
nente podría evitar el neocolonialismo. De hecho, 
fue el primer jefe de Estado africano en abrazar el 
panafricanismo, una idea con la que se familiarizó 
durante sus estudios en la Universidad Lincoln en 
Pensilvania. 

   Ghana es un país rico de recurso naturales: es 
el segundo productor mundial de cacao. También 
el oro, la madera, los diamantes, el manganeso, 
el petróleo y la bauxita son importantes fuentes 
de ingresos. 

   La economía local gira alrededor de la agricul-
tura de subsistencia, que supone el 40% del PBI 
y emplea al 60% de la población activa, principal-
mente pequeños propietarios agrícolas. 

   Un sector en expansión es el turismo, el cual ha 
podido desarrollarse gracias a la belleza de las 
playas en el Golfo de Guinea. 

   La Unión Europea es su 
principal socio comercial, aun-
que los Estados Unidos no se 
quedan muy atrás en socie-
dad comercial con Ghana. 

   Las actividades tradicionales más característi-
cas de Ghana son los trabajos de orfebrería y la 
colorida textilería, en particular los tejidos kente, 
localmente conocidos como nwentoma, los cua-
les son fabricados con una tela compuesta por 
una trama de franjas intercaladas. 

   Plátano, judías rojas, cacahuetes, casava (yuca 
o mandioca), arroz, tomate y pescado son los in-
gredientes más frecuentes de la cocina ghanesa. 
Algunos componentes típicos son el fufu, que es 
un puré de plátano con yuca o ñame; el kenkey, 
es decir bolas fermentadas de harina de maíz, 
cocidas al vapor y envueltas en hojas de la mis-
ma planta; y el kokonte y el banku, que son res-
pectivamente pastas de yuca cocida y de maíz 
fermentado. 

   Dentro de las construcciones tradicionales gha-
nesas destacan las ashanti (de madera y barro), 
lo mismo que los fuertes y castillos construidos 
en la costa por los portugueses entre Keta y Be-
yin. Esos lugares figuran en la lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. La Mezquita de 
Laranbanga, realizada en barro en 1421, es el 
edificio más antiguo del país. 

   El deporte más popular es el fútbol. Su Selec-
ción Nacional ha sido una de las protagonistas de 
la Copa Africana de Naciones cuya final ha dispu-
tado en siete ocasiones, ganándola en 1963, 
1965, 1978 y 1983. 

Mohamed Asenso Nye 
Presidente de la Asociación de los  

extranjeros de Ghana en Burgos 
 Escudo de Ghana 
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Nos acercamos a... 

   ¿Nos puede contar 
algo de su vida?  
   Mi nombre es Clau-
dia Vanessa Ramírez 
Pérez, tengo 27 años 
de edad, y soy de na-
cionalidad guatemalte-
ca.  Llevo en España 
6 años como religiosa 
en la comunidad de 
Cistercienses Calatra-
vas de Burgos.  

   ¿Qué actividades realiza dentro del Monas-
terio?  
   Como bien saben hay muchos carismas en la 
Iglesia; yo me dedico a la alabanza continua, a la 
oración y al trabajo comunitario. Nuestra misión 
dentro de esta bendita Iglesia es la contempla-
ción. 

   ¿Qué número de hermanas viven en el Mo-
nasterio? ¿Hay más extranjeras? 

   En la comunidad somos 13 hermanas, y por el 
momento solo yo soy extranjera. Han pasado por 
el Monasterio jóvenes de distintas nacionalida-
des, pero la verdad es que esto es un misterio... 
Dios es el que llama. 

   ¿Cómo se decidió a venir a España? ¿Cómo 
se integró en este país? 

   Todo ha sido providencial. Conocí por medio de 
una religiosa franciscana de mi país a un sacer-
dote del IEME que buscaba vocaciones para esta 
comunidad. No fue fácil decidirse a salir de la tie-
rra que te vio nacer, pero recordé las palabras del 
Evangelio que dice: “El que deja tierra, hermanos, 
padre, madre por mí recibirá cien veces más y la 
vida eterna”. Creo que todos los inmigrantes pa-
samos por un tiempo de adaptación. Debemos 
ser agradecidos por aquellas personas que nos 
acogen y se esmeran por comprender nuestras 

diferencias culturales.  Indudablemente hay dife-
rencias, como en el horario, las comidas, y algu-
nas frases... pero creo que la clave está en que 
respetemos esas diferencias que a la larga nos 
enriquecen. 

   ¿Cómo ve el futuro de los inmigrantes? ¿En 
qué afecta la crisis a esta comunidad religio-
sa?  
   El futuro de los inmigrantes está en sus propias 
manos, creo que todos tenemos las mismas opor-
tunidades, pero cada vez hay menos justicia so-
cial. ¿Cómo podemos combatir esto? La respues-
ta es “DIOS”. La crisis que vivimos actualmente 
nos ayudará a solidarizarnos con los demás.   

   Para terminar, un mensaje para la gente in-
migrante. 
   Creo que el inmigrante debe ser respetado y 
tratado con los mismos derechos y oportunidades 
por aquellos que piensan que nunca lograremos 
sobrellevar esas diferencias. Yo animo a todos 
para que unamos nuestras fuerzas y demostre-
mos que somos personas trabajadoras, solidarias 
y que también tenemos valores y sueños. Que 
tenemos un corazón de oro. 

   “El que espera en la paciencia, ya recibió la 
fuerza que necesitaba” (Paul Tillich). 

 

 

Claudia Vanessa Ramírez Pérez 
Monja Cisterciense Calatrava, natural de Guatemala 
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 Premios del concurso escolar de dibujo y redacción 

“Una sola familia humana” (1) 

 

    

Irune López Ordóñez   1º Primaria  
Colegio Simón de Colonia (Aranda) 

Rodrigo Castillo    1º Primaria  
Colegio Sagrados Corazones (Miranda) 

Inés Corujo García   2º Primaria   
Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 

   Mis derechos son 
tus  derechos 
   Hace unos años, un grupo 
de españoles decidieron ir por 
el mundo para propagar que 
todos somos una familia uni-
da. Fueron de país en país 
durante cinco años pasando 
por casas de acogida. 

   Se dieron cuenta de la soli-
daridad que tienen algunas 
personas que tienen poco y 
que dan lo poco que tienen, y, 
al volver a España, se dedica-
ron a ayudar a los más pobres 
haciendo lo que habían apren-
dido de los diferentes países 
del mundo. 

   Crearon casas de acogida 
por España y, poco a poco, se 
les fue uniendo gente; también 
crearon una organización cuyo 
lema era: “Mis derechos son 
tus derechos”. Esa organiza-
ción fue creciendo cada día un 
poco más y ahora circula por 
el mundo entero. 

David Fernández Narro  4º Primaria 
 Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 

Elena Moral Bárcena 
2º Secundaria.  I.E.S. Félix  

Rodríguez de la Fuente (Burgos) Gonzalo Sáez García   4º Primaria 
  Colegio Sagrados Corazones (Miranda) 

Sandra Quintanilla Ojeda   4º Primaria 
  Colegio Blanca de Castilla (Burgos) 

   En el concurso escolar de dibujo y 
redacción convocado este año con 
motivo de la Jornada Mundial de las 
Migraciones han participado 1.333 
alumnos de 20 colegios distintos de 
Burgos (6), Miranda de Ebro (4), 
Aranda de Duero (2), Roa (2), Fuen-
tespina, Milagros, Peñaranda de Due-
ro, Salas de los Infantes, Ibeas de Jua-
rros y Montorio. Presentamos en esta 
revista y en la siguiente los trabajos 
premiados. 
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Un poco de todo...    Un poco de todo...   Un poco...    Un poco de...  

La consulta 
Soy senegalés, me acaban de conceder la residencia de larga duración, y me han di-

cho que ya puedo pedir la reagrupación de mis padres. ¿Qué condiciones me pondrán? 

    Descripción 
Este típico plato colombiano tiene varias versio-

nes (de ternera, pescado, cerdo y gallina), entre las 
cuales sobresale el “trifásico”, compuesto por pollo, 
ternera y cerdo. Cualquiera de ellas es muy apre-
ciada por personas de cualquier estrato, ya que es 
una de la sopas colombianas que goza de más po-
pularidad. 

Ingredientes (6 personas)    
· 6 perniles de pollo 
· 2 libras de yuca 
· 3 mazorcas (panocha) de maíz 
· 12 patatas 
· 2 plátanos macho 
· un ramo de cilantro  
· cebolla, agua y sal 

    Preparación 
En una olla se pone a cocinar agua con sal, ce-

bolla y un poco del ramo de cilantro con el plátano 
macho y la yuca partidos en trozos durante aproxi-
madamente 15 minutos. Cuando la yuca está blan-
da, se saca de la olla y se reserva. 

Se agrega a la olla el pollo, la mazorca 
(panocha) y la patata, y se dejan cocinar aproxima-
damente 20 minutos. 

   Al servir, espolvorear 
con cilantro picado. (El 
cilantro se consigue en 
tiendas latinas, de chinos 
o árabes). 

La receta 
Sancocho de pollo  (Colombia) Alexandra Barco Alzate 

 Respuesta: 

Aunque el texto anterior de la Ley tenía una re-
dacción más amplia, su indeterminación en cuanto 
a las razones que justificasen su concesión lo hacía 
de aplicación muy limitada.  

Con la nueva reforma se han modificado no solo 
las condiciones del familiar reagrupado, sino del 
reagrupante, manteniéndose la indeterminación an-
tes aludida. 

   - Reagrupados serán únicamente los padres o 
suegros, mayores de 65 años, que estén a su cargo 
y existan razones que justifiquen la necesidad de la 
reagrupación. Excepcionalmente y por causas hu-
manitarias se puede conceder la reagrupación de 
padres o suegros menores de 65 años. En la ins-
trucción DGI/SGRJ/08/2009 se especifica que hasta 
que el nuevo Reglamento sea aprobado, se habrá 
de demostrar que se han transferido fondos en el 
último año a la cuenta de ellos y probar documental-

mente las razones que justifican su residencia en 
España. También se entiende que se aplica a los 
padres de la persona con la que el reagrupante 
mantiene una relación similar a la conyugal. 
   - El reagrupante debe tener la residencia de larga 
duración, es decir, autorización de residencia en 
España de forma indefinida. Además de cumplir el 
resto de requisitos referentes a la vivienda, que de-
berá ser adecuada para vivir toda la familia, e ingre-
sos económicos suficientes para cubrir sus necesi-
dades y las de los familiares reagrupados. 
   Se deberá esperar al desarrollo del Reglamento 
para ver en qué condiciones pueden los padres ob-
tener una residencia independiente, pues si fallece 
el reagrupante, quedan a expensas del cónyuge si 
existe. 

Juan Carlos Rebollo 
Abogado de Cáritas diocesana 
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     Cuando se 
habla de Carna-
val, la primera 
cosa que nos 
viene a la cabeza 
es “Brasil”, lu-
gar donde se ce-
lebran los mayo-
res carnavales 

del mundo. Fiesta tradicionalmente realizada cua-
renta días antes de Pascua, si bien inicialmente fue 
inspirada sobre bases católicas, se celebra más 
bien como un festejo profano. 
   Consiste en una fiesta grandiosa, donde los que 
participan directa o indirectamente, se involucran 
desde el comienzo del año anterior a la fiesta pre-
parando los trajes y carrozas. 
    A título de belleza, arte y deslumbre se destaca 
el carnaval de Río de Janeiro, donde las conocidas 
Escuelas de Samba hacen todo un espectáculo  
que atrae turistas y famosos del mundo entero.  
Son alrededor de 14 escuelas donde cada una se 

esmera buscando un tema para presentar con mu-
cho brillo y colores, en la Marqués de Sapucaí 
(escenario del desfile), fascinando a todo el públi-
co. Por esta razón, se venden entradas para las per-
sonas que desean ver los desfiles y se venden a los 
medios de comunicación los derechos de transmi-
sión, como si fuese un importante evento de Jue-
gos Olímpicos o Mundial de Fútbol por ejemplo. 
   Asimismo existen algunas regiones distribuidas 
en el nordeste de Brasil, particularmente en Salva-
dor, donde se distingue otra forma de carnaval, la 
cual es conocida como “Trío Eléctrico”, que con-
siste en un gran camión readecuado con altavoces 
y una plataforma especial donde las bandas tocan 
música como el popular maracatú y axé. En esta 
fiesta los Blocos son los grandes protagonistas. Se 
agregan miles de personas que van saltando y bai-
lando detrás del Trío, liberando mucha alegría y 
pura adrenalina. De norte a sur de Brasil, estos 
cuatro días de inmensa alegría contagian no solo a 
los que son brasileños, sino también a la gente de 
todo el mundo. 

Un poco de todo...     Un poco de todo...    Un poco...     Un poco... 

La costumbre 

La fiesta 

El Día del choricillo en Briviesca  Oficina de Turismo de Briviesca 

El Carnaval en Brasil Eliette Lopes Cerqueira 

   Se celebra el último 
jueves anterior al car-
naval y al miércoles de 
ceniza. La tradición, 
muy antigua, sin duda 
nació para resarcirse 
de los rigores de la 

Cuaresma. Consiste en reunirse con conocidos y 
familiares para comer embutidos de cerdo, prin-
cipalmente chorizo y morcilla de la reciente ma-
tanza, antes de que empiece la Cuaresma. Anti-
guamente se acompañaba esta merienda con el 
vino joven o chacolí que se producía en la zona. 

No hay documentos que indiquen el año 
aproximado en el que comenzó a denominarse 

así, ya que en el resto de la comarca este día era 
conocido como el “Jueves de todos” o “Jueves 
gordo o lardero”. 

Lo que sí que está claro es que el principal 
ingrediente en este día era el chorizo, como nos 
relatan algunos oriundos de Briviesca: 

“En aquellos tiempos nuestras madres nos 
solían poner chorizo, envuelto en papel de estra-
za, entre los rescoldos del brasero, hasta quedar 
bien asado. Luego lo metíamos en pan e íbamos 
a buscar a los amigos para hacer la merienda 
juntos, igual que hacían las personas mayores”. 

En Burgos, la Asociación Encuentros Brivies-
canos también celebra el Día del choricillo. 
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Un poco de todo...    Un poco de todo...   Un poco...    Un poco de...  

Humor 

 

Sudoku                                                   

(Campaña de sensibilización 
puesta en marcha por  

Cruz Roja y  
la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, 

Enero 2011) 

Estos sí son chistes                                      

   Unos mexicanos quieren hacer un estudio 
sobre la situación del hambre en el mundo. Pri-
mero van a hablar con los etíopes y les pregun-
tan:  
   - ¿Cuál es su opinión sobre la crisis de ali-
mentos? 
   - ¿Alimentos? 
   Desconcertados, se van a Alemania y pregun-
tan: 
   - ¿Cuál es su opinión sobre la crisis de ali-
mentos? 
   - ¿Crisis? 
   Total, que esta gente decide irse a Cuba, a ver 
qué les pueden decir por esas tierras, digo islas. 
   - ¿Cuál es su opinión sobre la crisis de ali-
mentos? 
   - ¿¿¿Opinión??? 

* * * * *  
   ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el capi-
talismo y el comunismo? 
   El capitalismo es la explotación del hombre 
por el hombre. El comunismo es justo al revés. 

* * * * * 
   Un morito vendiendo sillas en el rastro. 
   - ¿Cuánto cuestan, buen hombre? 
   - Mil sitisientas. 
   - ¿Y si no me siento? 

* * * * * 
   Un hombre entra a una pajarería. 
   - ¿Es cara la cacatúa? 
   - Lo siento, señor, no hablo euskera. 

A I B M O L O C N 
R N E S P A Ñ A I 
O C I X E M P R C 
G U A T E M A L A 
C B P A N A M A R 
H A Y I L E A P A 
I O C I X E G E G 
L H Y A U G U R U 
E C U A D O R U A 

Sopa de letras                                              

En esta  
sopa de 
letras 
hemos es-
condido, en 
horizontal, 
vertical y 
diagonal, al 
derecho y 
al revés, 
doce países 
de habla 
hispana. 



 Retiro de Semana Santa. A las 5’30 de la tarde, en la sede de Cáritas (c/ 
San Francisco 8). Organiza: Equipo pastoral de latinoamericanos. 

 

Semana Santa ortodoxa. En la iglesia de La Ventilla. De lunes a viernes, 
de 21 a 23 h.,  Denia (Vísperas especiales). Jueves y sábado, de 9 a 11 h., 
Liturgia y confesiones. Sábado a las 24 h., Liturgia Pascual. Domingo, de 
14 a 14’40 h., Víspera Pascual. Organiza: Parroquia ortodoxa rumana de 
San Pedro y San Pablo. 

 
Oración ortodoxa de Pascua. A las 10’30 en la parroquia de San José de 
Aranda de Duero, y a las 12 en la parroquia de Roa. Organiza: Parroquia 
ortodoxa rumana de San Pedro y San Pablo. 

 Taller de búsqueda de empleo. 25 horas, de 9 a 14 h. Organiza: Burgos 
Acoge. 

 
Exposición de dibujos y redacciones “Una sola familia humana”. En la 
Casa de Cultura de Aranda de Duero. Organiza: Comisión arciprestal de 
pastoral con inmigrantes de Aranda. 

 
Inauguración del IX Campeonato femenino de fútbol. A las 14 h. en el 
campo deportivo del Río Vena. Organiza: Asociación de latinoamericanos 
en Burgos. 

Agenda 

La frase 

“Egipto necesita la democracia 
para convertirse en una potencia 
mundial. No puede sostenerse que 
en un país como Egipto el 85 por 
ciento de la población sea muy po-
bre y el 10 por ciento muy rica. 
Esa injusticia social es insosteni-
ble”. 

(Yasser Gamal, 
egipcio residente en Burgos,  

3-II-2011) 

17 de Abril 

24 de Abril 

3 al 7 de Mayo 

7 de Mayo 

18 al 24 de Abril 

Mayo 

Jornada Mundial de la Juventud 
 

TÚ TAMBIÉN PUEDES PARTICIPAR DESDE BURGOS 
► Peregrinos a Madrid: del 16 al 21 de agosto (o del 19 al 21). 
► Familias de acogida: para alojar a 2 o más jóvenes del 11 al 15 de agosto. 
► Voluntarios: para acompañar a estos jóvenes, del 11 al 15 de agosto. 
► Padrinos: para rezar por los jóvenes y ayudarles económicamente. 
 
“Arraigados y edificados en Cristo. Firmes en la fe”                  www.ponteenmarcha.org 

 


