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editorial
editorial

Las migraciones internacionales son un fenómeno importante y característico de 
los tiempos que corren. La globalización económica  ha incrementado la des-
igualdad entre países ricos y países pobres; miles de personas abandonan es-
tados empobrecidos  y  superpoblados, dejando atrás situaciones deficitarias 
de todo orden, especialmente económicas y políticas, en dirección a donde 
vislumbran un  mejor futuro. 

Los países desarrollados de Europa, Norteamérica y Oceanía se han convertido 
en los principales lugares de destino de la inmigración. Estas naciones se carac-
terizan por un preocupante déficit demográfico y por la escasez de la mano de 
obra que les permita aumentar e, incluso, mantener el grado de bienestar alcan-
zado, pues deben sostener el nivel de productividad que ello exige. 

El problema se torna alarmante en donde las tasas de natalidad son muy bajas 
como en el País Vasco. La población activa en un futuro cercano no será suficiente 
para cubrir los puestos de trabajo que van dejando quienes se jubilan. Aunque la 
natalidad aumente, los niños que nacerán no podrán ingresar al mercado laboral 
en las tres décadas siguientes.. Los desempleados no son la solución porque la 
tasa de paro actual es muy baja. Es probable que en esas circunstancias haya 
un  quebrantamiento del sistema de la seguridad social, ya que para que este se 
sostenga son necesarias dos personas laboralmente activas por cada jubilado. 

Los inmigrantes en su mayoría son personas jóvenes y sanas, cuyo objetivo es 
trabajar, según  estudios de investigación de la ONU y de universidades locales. 
Los inmigrantes corrigen el déficit demográfico,  tienen hijos, no  controlan la 
natalidad en forma rígida. Por otra parte, ofrecen la mano de obra que tanta 
falta hace a la industria e, indudablemente,  ayudan a sostener el sistema de la 
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Seguridad Social y, por si fuera poco, con sus impuestos  incrementan las arcas 
de la  Hacienda Pública. El costo público que representan es muy inferior a los 
ingresos  que generan, debido a sus características: población joven, sana y 
activa laboralmente.

De esta forma nos encontramos ante una nueva sociedad, una sociedad múltiple, 
diversa, plural, multicultural que puede ser una fuente de riqueza si se adopta el 
modelo de la integración social de todos sus miembros, o una fuente de conflicto 
si se opta por políticas de exclusión o marginación social. Si se asume la integra-
ción social la sociedad saldrá fortalecida, con más elementos, los de la sociedad 
de acogida y los que aporta la inmigración y se tornará más rica, abierta, diná-
mica,  justa, más desarrollada. 

La nueva sociedad es una sociedad conformada por diversas tradiciones, con-
ciencias, formas de sentir y de ser, de ver el mundo. Nuestro reto es propiciar 
que la gran potencia creadora de la mezcla de culturas surja de forma  natural y 
constructiva, sin mayores traumatismos, sin dificultades añadidas, sin trabas, ata-
duras o egoísmos, tenemos que aprender de la experiencia. No debemos dejar 
en el olvido que, ese sí,  largísimo, complejo y sinuoso proceso que vivió Europa 
hasta finales de la Edad Media configuró todo eso que hoy conocemos como la 
monumental cultura de Occidente.

Marta Lucía González Rodríguez
Presidenta de la Asociación Hispano Latinoamericana,  AHISLAMA
y del Consejo Editorial de EUSKADI NEWS
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entrevista

Director de Inmigración del Gobierno Vasco
JOSÉ ROBERTO  MARRO,

antes de que Javier Madrazo, le nom-
brara director de inmigración del 
Gobierno Vasco, “Tito Marro”, como 
se le conoce popularmente, ejerció la 
abogacía dentro del sindicato CCOO, 
en el departamento de información a 
Trabajadores inmigrantes entre 1996 
y 2002. 
desde ese año, formó parte de Heldu, 
la denominada red de asistencia jurí-
dico-social para inmigrantes creada a 
través de un convenio con los colegios 
de abogados por asuntos sociales.
Marro es licenciado en derecho por la 
universidad de Lima. También, realizó  
estudios sobre Conflicto y Cooperación 
en la uPV. Posee nacionalidad espa-
ñola así como peruana. Esta casado y 
de momento, no tiene hijos.

Dentro de todos los planes y pro-
gramas existentes actualmente 
para la colectividad inmigrantes 
¿qué es lo que ve como impor-
tante y aún no se ha llevado a 
cabo, y por qué?
Los planes y programas existentes se es-
tán ejecutando, si bien se encuentran en 
distintas fases teniendo en estos momen-
tos que destinarse más esfuerzo a alguno 
de ellos. Una de las cuestiones en que 
creemos que hay que incidir es en el 
tema de la sensibilización y la inserción 
socio-laboral.

Sabemos que las competen-
cias sobre inmigración son 
estatales.¿Cuáles son sus exi-
gencias para con el Gobierno 
central?
Exigimos al Gobierno Central la deroga-
ción de la Ley de extranjería por ser una 
ley que vulnera derechos fundamentales 
como ha demostrado la reciente sentencia 
del Tribunal Constitucional, porque se cen-
tra en el control y la sanción y no busca la 
integración de los nuevos ciudadanos.
También exigimos que se deriven compe-
tencias en materia de extranjería, como 
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las autorizaciones de trabajo, a las Comu-
nidades Autónomas.

Y, ¿sobre la sociedad vasca? 
Lo he dicho muchas veces, la sociedad 
vasca es una sociedad muy solidaria y que 
hoy por hoy esta respondiendo de forma 
generalizada con una buena acogida.

¿Respecto  al resto de comunida-
des en que situación se encuentra 
EUSKADI en materia de inmigra-
ción? 
Nuestra comunidad hoy por hoy apenas 
llega a acoger al 5% de personas inmi-
grantes sobre el total de su población, 
lejos de Cataluña o Madrid que duplican 
el número. Pero al igual que ellas Euska-
di cuenta con una política propia en esta 
materia, un Plan de Inmigración y múltiples 
iniciativas tanto públicas como privadas. 
Si bien, cabe destacar como elemen-
to pionero nuestra Red  de Acogida de 
Base Municipal junto con el Servicio de 
Atención Jurídico- Social Heldu. Tampoco 
podemos olvidarnos del trabajo de las 
asociaciones que es sin duda un referente 
en nuestro trabajo.

Podría cuantificarnos el número 
total de inmigrantes residentes 
en la CAV.
A 1 de enero de 2007, la cifra de extran-
jeros empadronados en la CAV asciende 
a 98.108 personas.
Según la ubicación por territorios históri-
cos, Bizkaia sigue siendo la provincia con 
mayor volumen de población extranjera, 

con 49.916 (50,8%) extranjeros, segui-
da de Gipuzkoa y Álava, con 28.883 
(29,4%) y 19.309 (19,7%) empadrona-
dos respectivamente.
La población extranjera de la CAPV se divide 
a partes iguales según el sexo: el 50,6% son 
hombres y el 49,4% mujeres.

¿Ya se ha reunido con diferentes 
colectivos? ¿Qué reclaman? ¿Qué 
problemas padecen?
La Dirección de Inmigración se encuen-
tra abierta siempre a hablar y escuchar 
a cualquier persona o colectivo. Los pro-
blemas que nos plantean son problemas 
importantes y en ocasiones de difícil solu-
ción aunque trabajamos en ello. Uno de 
los problemas fundamentales es el de la 
documentación, el de poder contar con 
una autorización que les permita trabajar 
y residir de forma regular y escapar de la 
amenaza constante de expulsión. Otro 
problema importante es el de la vivienda, 
problema este que es común a la mayoría 
de los ciudadanos y ciudadanas vascas, 
pero que en este caso se ve incrementado 
en ocasiones por tintes de discriminación 
racial.

¿Qué logros espera alcanzar este 
nuevo año?
De forma general, seguir trabajando por 
una ciudadanía inclusiva y de forma par-
ticular, desarrollar las medias contenidas 
en el II Plan Vasco de Inmigración y apro-
bar una norma donde queden recogidos 
los Derechos y Deberes de los nuevos y 
nuevas ciudadanas de la CAV.

euskadinews �
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Hoy Euskadi se encuentra en una situación 
socio-económica realmente buena y pode-
mos divulgar con orgullo datos e indica-
dores que nos sitúan entre los países más 
avanzados de Europa. Pero quizás conta-
mos con cierto olvido de nuestra historia 
pasada de pueblo emigrante.

Entre las referencias históricas del movi-
miento asociacionista vasco, contamos 
con una presencia vasca organizada en 
Lima en el año 1612; en el siglo XVIII los 
vascos residentes en México construyeron 
el gran Colegio de las Vizcaínas, que en 
la actualidad cuenta con más de 1.500 
alumnos, para la educación de niñas y 
juventud femenina; y desde finales del XIX 
hasta el presente se han expandido por el 
mundo las 162 entidades conocidas como 
Euskal Etxeak o centros vascos.
Los vascos y las vascas, en términos gene-
rales, hemos sido muy bien recibidos en 
todas las partes del mundo. Y debido a 

ello, las referencias históricas nos cuentan 
que el emigrante vasco, también en térmi-
nos generales, se ha comprometido en la 
defensa y progreso de los pueblos que le 
han brindado su solidaridad.

Desde estas líneas, deseo felicitar a los in-
migrantes de todos los pueblos que en la 
actualidad se encuentran  en el País Vasco, 
con los mejores augurios para este nuevo 
año 2008. 

Soy consciente de que la decisión de emi-
gración conlleva serios problemas y que, 
por lo tanto, no resulta nada fácil. Pero 
aún así, espero que la sociedad vasca les 
brinde actitudes de verdadera solidaridad. 
Construyamos entre todos nuestro futuro co-
mún. Zorionak eta Urte Berri On 2008.

Josu Legarreta
Director de Relaciones 
con las Colectividades Vascas

opinión

EL PuEBLO VASCO  HOy EStÁ RECIBIENDO uN NúME-
RO IMPORtANtE DE INMIGRANtES, PROCEDENtES 
DE LAtItuDES GEOGRÁfICAS Muy DIVERSAS. ENtRE 
éStOS, CELEBRAMOS CONtAR AMIGOS y AMIGAS 
COLOMBIANOS quE uN DíA ACORDARON DIRIGIR-
SE A EStA tIERRA VASCA, AL IGuAL quE OtROS Mu-
CHOS VASCOS y VASCAS tOMARON EN Su DíA LA 
DECISIÓN DE INStALARSE EN COLOMBIA.

JOSu
LEGARREtA
“los vascos hemos sido muy emigrantes”
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toma&daca

¿Qué signifi ca para ti la moda?
un estilo a seguir durante un periodo de 
tiempo.

Prefi eres ¿estar de moda o ir a la 
moda?
Me gusta más ir a la moda, pero eso no 
signifi ca que la siga fi elmente. tengo mi 
estilo propio.

¿Es la moda una forma de comu-
nicar?
Sin lugar a dudas. El estilo a la hora de 
vestir dice mucho de la personalidad de 
cada uno. La moda lleva dentro un men-
saje subliminal.

¿Cómo defi nirías la comunica-
ción?
La relación que existe entre un emisor y 
un receptor. (Lo aprendí en la facultad 
de Periodismo)

¿Existe comunicación en nuestra 
sociedad?
Si, aunque eso no quita que debería de 
haber más. todos hablamos, nos expre-
samos, exponemos nuestras ideas pero 
nos escuchamos poco y ahí está el error. 
Hay que prestar atención al otro para 
que esa comunicación sea fl uida y pue-
da llegar a buen puerto.

A la sociedad le pedirías…
Más tolerancia y más paciencia.

¿Cómo ves su futuro?
todavía le queda mucho para verlo ne-

gro. Hay que ser positivo.

¿Crees en una sociedad de nue-
vos ciudadanos?
Creo en una sociedad de ciudadanos, 
donde no haya gente ni de primera ni de 
segunda y donde todos tengan cabida 
siempre y cuando cumplan las normas y 
leyes.

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla? 
Más conocimiento y una mayor amplitud 
de miras 

Un sueño…
Cruzar el Golden Gate en un coche des-
capotable de color rojo.

Un secreto inconfensable…
Prefi ero que siga siendo inconfesable.

Tu día ideal es…
Cuando paseo por la playa mirando al 
mar.

Y tu plato favorito…
El jamón ibérico

¿Qué te hace llorar?
un niño indefenso ante cualquier adver-
sidad.

Y reír…
Las anécdotas que me cuentan mis ami-
gas.

Un consejo para toda la vida…
Ser uno mismo.

AINHOA 
GARCÍA 

Presentadora 
Bilbovisión
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AINHOA 
GARCÍA 

¿Qué signifi ca para ti la moda?
una necesidad de abrigo y protección. 
técnicamente es una de las expresiones  
de los diferentes niveles sociales de inte-
rrelación humana. 

Prefi eres ¿estar de moda o ir a la 
moda?
Prefi ero crear moda

¿Es la moda una forma de comu-
nicar?
Históricamente la moda ha comunica-
do: desde una necesidad de abrigo en 
el paleolítico cuando este se cubría con 
pieles; hasta un estatus social para asistir  
a una ópera en un teatro en Milán.

¿Cómo defi nirías la comunica-
ción?
Como una herramienta de relaciona-
miento que acerca y mejora la calidad 
de vida  

¿Existe comunicación en nuestra 
sociedad?
Partiendo de lo anterior, siempre existe 
comunicación. La pregunta es si estamos 
más cerca entre los individuos y sus so-
ciedades en un mundo actual, tecnológi-
camente tan comunicado. 

A la sociedad le pedirías…
Apertura, integración, aceptación y tole-
rancia.

¿Cómo ves su futuro?
Apelaría a su capacidad animal de vivir 
realmente en grupo y no segregado por 
color, raza, credo o política. 

¿Crees en una sociedad de nue-
vos ciudadanos?
Si los nuevos ciudadanos creyeran en los 
ciudadanos, creo que si.

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla? 
Debería aportar el abandono del ejer-
cicio de levantar el dedo y señalar al 
otro.

ya con eso estaríamos ante el comienzo 
de una nueva sociedad. 

Un sueño…poder desde Cercle trans-
mitir a muchas personas en el mundo los 
mensajes que nos identifi can y nos hacen 
común a todos. Desde el amor hasta la 
tristeza. 

Un secreto inconfensable…
No te lo podría confesar 

Tu día ideal es…aquel en el que se 
hace realidad el momento en el que 
estoy diciendo y transmitiendo todo, un 
desfi le por ejemplo.

Y tu plato favorito…aquel que llega 
de la mando de mi madre a la mesa 
para servir a toda mi familia, o el que se 
come entre risas con amigos.

¿Qué te hace llorar? Mirar hacia 
atrás y ver el duro camino que me trajo 
hasta aquí, aunque son lagrimas de nos-
talgia también. y por otro lado, el dolor 
ajeno sumando a la impotencia por mo-
mentos de no poder hacer nada. O no 
todo lo que quisiera en ese momento.

Y reír…la tontería y el humor inteligen-
te

Un consejo para toda la vida…
Aunque la frase ya es más que conocida 
“luchar por lo que sueñas” pero le agre-
garía, siempre con los pies en la tierra y 
siendo consciente de tu capacidad. 

CARLOS
SILVEIRA Diseñador uruguayo 

para Cercle
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Llegó a Bilbao en agosto de 
2004, nombrada por el Go-
bierno Colombiano como Cón-
sul de aquel país, cargo que ha 
desempeñado con una intensa 
dedicación para ofrecer un efi-
ciente servicio consular y pro-
fundizar en el desarrollo de las 
relaciones bilaterales, comer-
ciales, culturales y de coope-
ración. Encontró a su llegada 
una nutrida colonia colombiana 
residente en el País Vasco, que 
ha recibido un fuerte apoyo en 
su radicación en estas tierras y 
una ayuda invaluable, tanto de 
parte de las autoridades como 
de la sociedad misma, para lo-
gar una verdadera integración. 

A lo largo de su carrera diplo-
mática, ha ocupado impor-
tantes cargos diplomáticos y 
consulares, y otros tantos de 
responsabilidad en la Cancille-
ría Colombiana, que constitu-
yen una amplia trayectoria en 
su carrera. Ha sido diplomática 
en Bélgica, Funcionaria Interna-
cional en la OEA en Washing-
ton, Encargada de Negocios 
en Argelia, diplomática en Cos-
ta de Marfil, Cónsul en Suecia 
y demás Países Nórdicos. 

En la actualidad, es Decana del 
Cuerpo Consular acreditado en 
Bilbao, lo que le otorgado el 
mérito de ser la primera mujer 
que desempeña este decanato. 

MARIA SMItH 
RuEDA CENtENO
CÓNSuL DE COLOMBIA

mujer
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mujer

Marian López con Margarita en la residencia Alegría. 
En el año 2002 Marian, como se le 
conoce en Bilbao, decide crear la Aso-
ciación Hispano-Latinoamericana “AHIS-
LAMA”, de ayuda al inmigrante y pen-
só en Martha Lucia González como la 
persona ideal para dirigir la Asociación. 
Marta Lucía acababa de ser Cónsul de 
Colombia en Bilbao, su labor no había 
pasado desapercibida para la sociedad 
vasca, gozaba de prestigio y credibili-
dad ante las autoridades locales y ante 
las comunidades de inmigrantes. Marian  
insiste en que su elección no pudo ser 
más acertada.

Pero la labor solidaria de Marian co-
menzó mucho antes.  En 1990 creó la 
Asociación Alegría con el fin de dar con-
suelo a las personas mayores que sufren 
soledad o marginación y en 1992 inau-
guró la Residencia Alegría donde residen 
en la actualidad 50 personas.

En 1999 constituyó un servicio de asis-
tencia psiquiátrica en régimen de alo-
jamiento protegido y de centro de día. 
Desde allí ofrece, con personal altamente 
cualificado, tratamientos de larga dura-
ción y cuidados especiales a personas 
que sufren trastornos psiquiátricos. 

Forma parte de Lions Club International, 
fundación internacional que tiene más de 
25.000 clubes en todo el mundo palian-
do necesidades allá donde están ubica-
dos. En Bilbao ha sido la Vicepresidenta 
del Club, siendo la primera mujer que ha 
llegado a ocupar este cargo  a nivel in-
ternacional.

Ha sido nombrada Hermana Mayor Ho-
noraria de la Hermandad Penitencial de 
Begoña.  Es la primera mujer que se incor-
pora al cuadro  de Honor de la Cofradía 

Pertenece también a la Asociación  Mu-
jer Siglo XXI, de la que es socia funda-
dora. Apoya muy de cerca a las Aso-
ciaciones de Retinosis Pigmentaria, a la 
de Esclerosis Múltiple y a la Asociación 
Amigos de Huancavelica, zona muy 
deprimida del Perú. Apadrina a buena 
cantidad de niños de diversas partes del 
mundo y auxilia económicamente a mu-
chas  ONG de Euskadi. 

La sonrisa amplia y clara que  carac-
teriza a Marian, denota que es fiel al  
lema que proclama sin cesar:“hay que 
estar alegres para poder dar alegría a 
los demás”.

MARÍA 
ÁNGELES 
LÓPEZ 
MÁRQUEZ
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Explíquenos qué responsabilida-
des aguardan detrás de este car-
go tan largo:
Como Director General, me corresponde 
velar por la diversidad y en contra de las 
desigualdades en el acceso de ciudada-
nos y ciudadanas a sus derechos, indepen-
dientemente de su lugar de origen, identi-
dad cultural o étnica, orientación sexual, 
etc. Esta es la meta señalada por el Diputa-
do General, José Luis Bilbao, en su discur-
so de investidura “todos los derechos para 
todas las personas” y para lograr esto va-
mos a trabajar los próximos años. 

No cree que existan colectivos 
cuya meta les suene a utopía:
Puede que sí, pero los avances de las 
diferentes sociedades siempre han sido 
percibidos como algo imposible e inalcan-
zable. Desde la Dirección vamos a tratar 
que de aquí a unos años esa utopía pue-
da resultar menos utópica para algunos de 
esos colectivos. 

Su nuevo departamento trabaja-
rá en campos relacionados con 
la cooperación, mujer, igualdad 
e inmigración. Qué políticas es-
pecifi cas le esperan a “la mujer 
inmigrante”: 
En cuanto a la realidad de la mujer inmi-
grante, sabemos que sufre en cierta ma-
nera de una doble discriminación que la 
coloca en una situación de mayor vulne-
rabilidad. Siendo nuestro mandato el de 
transversalizar la igualdad de hombres y 
mujeres promoviendo cambios socio es-
tructurales que mejoren sustantivamente 
la situación de precariedad de muchas 
mujeres, cada una de las otras áreas que 
trabajamos (cooperación y derechos de la 

DIRECTOR GENERAL DE 
IGUALDAD Y DERECHOS 
CIUDADANOS DEL GABINETE 
DEL DIPUTADO GENERAL.

DON IÑIGO 
DE ITURRATE
IBARRA

1� euskadinews
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política

nueva ciudadanía) está siempre impreg-
nada por el sesgo de la igualdad. 

Cómo considera la acogida de la 
población vasca para con los in-
migrantes:
Nos parece que la ciudadanía vasca 
acoge positivamente a las personas que 
en los últimos años están viniendo a vivir 
en nuestras ciudades. El proceso migrato-
rio, no es algo desconocido en Euskadi, 
lo que ocurre es que la corriente inmigra-
toria actual es voluminosa, continuada y 
originaria de lugares, quizás, más distan-
tes geográfica y culturalmente. Lo que no 
quita que pueda haber prejuicios o pro-
blemáticas a la hora de interactuar. 

A su juicio que nos aportan los 
denominados nuevos ciudada-
nos vascos:
En términos cuantitativos, la nueva ciuda-
danía viene a cubrir dos ámbitos esen-
ciales para garantizar el estado de bien-
estar en que vivimos, como son el saldo 
demográfico negativo y la demanda 
de mano de obra en sectores como la 
construcción, el cuidado de personas, la 
agricultura o la hostelería. Además contri-
buyen a la Seguridad Social y al sistema 
de consumo de bienes y servicios. 
Pero estas personas también traen sus 
tradiciones, idiomas, conocimientos, ex-
periencias vitales, etc. Creo que hay que 
empezar a destacar el aporte cualitativo 
de cada una de las personas que se in-
corpora a nuestras ciudades. 

Algunos ciudadanos abogan por 
políticas inmigratorias basadas 
en la asimilación, frente a otros 
discursos políticos basados en la 

diversidad y multiculturalidad. 
En que dirección incidirán las po-
líticas de su Dirección:
Aunque nuestra Dirección no tiene com-
petencias en materia de inmigración, 
si queremos promover el respeto a la 
diversidad de identidades, tanto cultura-
les como de orientación sexual u otras. 
Entendemos que la variedad enriquece 
la convivencia y que ésta pasa por el 
respeto a las identidades propias, pero 
también creemos que este respeto tiene 
que ser recíproco y que ninguna justifi-
cación cultural es válida como pretexto 
para el incumplimiento de los Derechos 
Humanos recogidos en la Declaración 
Universal de Naciones Unidas.

Que relación mantendrá con la 
comunidad asociativa y ONG’s 
de Bizkaia:
Queremos conocer, acompañar y for-
talecer el tejido asociativo en Bizkaia. 
Buscamos, por tanto, una relación de 
interlocución cercana y habitual, de la 
que podamos aprender y aportar, con el 
objetivo de facilitar la realización de las 
actividades que dicha comunidad aso-
ciativa considera importantes.

Para finalizar, que pediría a los 
ciudadanos en este nuevo año:
Pues que tengamos un espíritu abierto a 
la diversidad, a los cambios, a lo per-
cibido como diferente en cualquiera de 
los ámbitos de la vida, porque la plura-
lidad es algo natural y necesario, que 
no puede ser excusa para la discrimi-
nación. Por tanto, que estemos también 
alerta de que ciudadanos y ciudadanas 
disfrutamos de igualdad de derechos en 
iguales condiciones.
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noticias

El Derecho Internacional Privado está en 
plena catarsis en evolución constante de-
bido a los fenómenos migratorios.

El Derecho Privado es aquella rama del 
ordenamiento jurídico de cada Estado 
que regula las relaciones jurídicas entre 
particulares, llámese Civil, Mercantil o La-
boral. Cuando en una de esas relaciones 
jurídicas se presenta un elemento interna-
cional o extranjero entra en juego el  Dere-
cho Internacional Privado.

Entonces las autoridades competentes 
tienen que decidir entre leyes privadas 
propias y leyes privadas de un país o de 
varios países extranjeros vinculadas al liti-
gio, cuál aplicar.

El Derecho Internacional Privado de la ma-
yoría de los Estados del mundo, inclusive 
del español, utiliza el  denominado Método 
Indirecto, empleado por las “normas de 
conflicto” como mecanismo técnico para 
determinar el derecho que debe regir. 

La norma de conflicto  permite localizar el 
ordenamiento jurídico privado de un país 
determinado, que proporciona la solución 
concreta a la situación privada internacio-
nal y se construye partiendo de la situa-
ción jurídica concreta; una vez identificada 
tal relación: “nacionalidad”,  “divorcio”,  “con-
trato mercantil”, “adopción”, etc., se ubica 
dicha relación en  el ordenamiento jurídico 
privado que la resuelva más concreta-
mente, sea del país que sea.

Surge así el llamado “punto de conexión” es 
decir aquella circunstancia que expresa un 
vínculo entre el supuesto internacional y un 
determinado país y que el legislador utiliza 
para señalar el Derecho aplicable a la si-
tuación privada internacional.

Nos encontramos entonces, con un cú-
mulo de asuntos jurídicos que tienen que 
resolverse aplicando Derecho extranjero, 
Derecho que puede provenir de cientos 
de países del mundo.

Frente a una situación tan compleja los 
organismos internacionales, en virtud de 
instrumentos internacionales, llámense 
convenios, tratados o reglamentos, acuer-
dan reglas y adoptan normativas genera-
les que resuelven las situaciones jurídicas 
entre los particulares de los Estados par-
te. La Unión Europea con el Tratado de 
Amsterdam, el de Niza y con el próximo 
de Lisboa  comunitariza toda la materia 
del Derecho Privado. Pretende incluso que 
tales normativas lleguen a ser aplicables a 
supuestos puramente internos.   
 
De todas formas es inmenso el reto que 
tienen los juristas ante si, hay muchos 
Estados extracomunitarios  con fuerte 
emigración. Esperamos que la gran po-
tencia creadora de la mezcla de culturas, 
proporcione las claves para encontrar los 
mecanismos y las reglas adecuadas que 
permitan la realización de la justicia en la 
sociedad global de la actualidad. 

asesoría jurídica
LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS Y SU IN-
CIDENCIA EN LA EVOLUCION NORMATIVA 
DEL DERECHO.
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TRASTORNOS OBSESIVOS 
COMPULSIVOS (TOC): 
Repetir para vivir
LOS RITUALES Y COSTUMBRES QUE IMPONE ESTA PATOLOGÍA, 
CADA VEZ MÁS FRECUENTE, IMPIDEN LLEVAR UNA VIDA NOR-
MAL A UN NOTABLE PORCENTAJE DE POBLACIÓN.

psicología

¿Quién no ha visto a un futbolista santi-
guarse repetidas veces al saltar al cam-
po? O ¿Ha evitado pisar los bordes de las 
baldosas de una acera? Recuerden si no, 
la película “Mejor Imposible” protagoniza-
da por el singular Jack Nicholson, quien 
retrataba magnífi camente a un excéntrico 
escritor afectado por un trastorno obsesi-
vo compulsivo (TOC).

Existen, por tanto, una serie de acciones 
que comienzan como un entretenimiento, 
o de forma inconsciente, quizá porque han 
traído suerte en ocasiones anteriores…y 
no van más allá.

Sin embargo, estas costumbres comien-
zan a tener trascendencia cuando se con-
vierten en un ritual que debe practicarse 
de forma obligatoria para evitar una ca-
tástrofe, una enfermedad o cualquier otro 
mal que atenaza la mente de la persona 
afectada por un TOC.

En un principio, el ritual conjura el mal y 
tranquiliza al individuo, pero la naturaleza 
obsesiva de la patología le inicia en una es-

piral que le obliga a convertir su quehacer 
diario en un ritual continuo, impidiéndole 
llevar una vida normal.

Los afectados, por angustia o porque les 
parece una situación estrafalaria, tardan 
en acudir al especialista agravando, en 
ocasiones peligrosamente, su situación. 
No hay por qué sentirse avergonzado, se 
trata de una patología tipifi cada y además 
muy común que ha afectado y afecta a mi-
llones de personas, algunas tan famosas 
como el futbolista David Beckham, quién 
confesó ser un obseso del orden; o el 
desaparecido productor de cine Howard 
Hughes quién, entre otras obsesiones, no 
podía dejar de lavarse las manos por mie-
do a contagiarse de alguna enfermedad y 
cuyo TOC le llevó a vivir en habitación oscu-
ra y aislada, la última parte de su vida.

El TOC puede afectar a personas de cual-
quier edad, desde niños hasta adultos jó-
venes o de edad avanzada. Cuando se ma-
nifi esta un TOC es necesario acudir a un 
especialista para comenzar un tratamiento 
que combine medicación y psicoterapia.
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viajes

BUENOS AIRES

La pestaña
Fundación: 1536
Barrios: 48
Habitantes: 3 MILLONES (12 AM)
Gentilicio: PORTEÑO

Moneda: PESO ARGENTINO
Diferencia horaria: -4
Web ofi cial: http://www.bue.gov.ar/home/

BuENOs aiREs Es siN duda uNa dE Las CiudadEs MÁs 
FasCiNaNTEs dE aMÉRiCa LaTiNa. CON MÁs dE 11 MiLLO-
NEs dE HaBiTaNTEs EN su ÁREa METROPOLiTaNa OFRECE 
aL VisiTaNTE uNa aMPLia GaMa dE aTRaCCiONEs diFÍCiL-
MENTE suPERaBLE.

adEMÁs dE LOs PRiNCiPaLEs PuNTOs TuRÍsTiCOs, EL Vi-
siTaNTE sE siENTE GRaTaMENTE sORPRENdidO dE su BE-
LLa aRQuiTECTuRa, su Vida CuLTuRaL, su iNTENsa Vida 
NOCTuRNa, sus CaFÉs, sus MÁGiCas PLaZas Y RiNCO-
NEs TEÑidOs dE TaNGO… BuENOs aiREs, CaPiTaL dE aR-
GENTiNa, Es siN duda uN dEsTiNO ÚNiCO.
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BUENOS AIRES

Calle Florida Café Tortoni

RECOLETA. Es uno de los más exclusi-
vos y elegantes barrios de la capital. Sus 
calles ajardinadas se encuentran salpica-
das de cafés, restaurantes, anticuarios… 
Destacan la Basílica de Nuestra señora 
del Pilar (Junin 1892) y el Cementerio 
de la Recoleta (Quintana y Junin)

PLAZA Y AVENIDA DE MAYO. En-
cantadora variedad de cúpulas, fachadas 
y edifi cios de todos los estilos. En esta 
avenida que parte de la Plaza de Mayo 
y culmina en el edifi cio del Congreso Na-
cional (frente a la Casa Rosada, Balcarce 
50) no te debes perder tesoros como la 
Manzana de las Luces o el Cabildo.

CENTRO. Sin duda aquí tomaras la 
instantánea clásica del centro porteño. 
Podrás tomar el pulso de la ciudad entre 
las avenidas 9 de Julio y Corrientes y el 
reconocido Obelisco. No debes perder-
te comprobar el ajetreo diario de la Ave-
nida Corrientes mientras retomas energía 
en alguno de sus cafés o encuentras al-
gún tesoro en alguna de las atractivas 
librerías que salpican la zona. Si tienes 
oportunidad visita el Teatro Colón.

LA BOCA. Sin duda el barrio más co-
lorido de la ciudad. Es aquí donde en-
contraras el reconocido “Caminito” junto 
con las casas de múltiples colores. La ne-
cesidad de la época hizo que los veci-
nos, en su mayoría inmigrantes, emplea-
ran restos de pintura de los barcos de la 
zona para “adecuar” sus fachadas.

TEATROS Y MUSEOS. Buenos Aires 
dispone de más de 50 teatros, una am-
plia oferta encabezada por el magnifi -
co Teatro Colón. La mayoría de estos 
se encuentran en la Avenida Corrientes 
concentrándose aquí gran parte de la 
actividad teatral de la capital. 
Teatro Municipal san Martin (Corrientes 
1530) Con precios asequibles es uno de 
los más reconocidos.

Museo Nacional de Bellas artes (av. del 
Libertador 1473, Recoleta). Es conside-
rado el museo más importante de Argen-
tina con obras de artistas nacionales e 
internacionales. Encontrarás obras de 
Rodin, Monet, Rendir, El Greco, Goya. 
De martes a domingo en horario de 
12:30 a 19:30 ¡GRATUITO!

NO TE PIERDAS…

euskadinews 21

EuskadiNewsOK.indd   21 14/1/08   14:46:17



Museo Evita (Lafinur 2988, Recoleta) 
Conjunto de fotos, cartas, trajes, utensi-
lios, joyas… testimonio de la vida de Eva 
de Perón. Visítalo de martes a domingo y 
festivos en horario de 14:00 a 19:30.

GASTRONOMIA. Buenos Aires disfru-
ta de una variada oferta gastronómica 
de alta calidad. Podrás encontrar un sin 
fin de “parrillas” donde degustar una de 
las más afamadas carnes del mundo. 
Como ciudad cosmopolita dispone de 
una amplia oferta en cocina internacio-
nal, donde destaca la italiana. En los 
últimos años Palermo y Puerto Madero 
se han convertido en los nuevos distritos 
gastronomicos.

Cabaña las Lilas (av. alicia Moreau 
de Justo 516, Puerto Madero) Sofisti-
cada parrilla especializada en carnes 
de la Pampa.

Broccolino (Esmeralda 776, retiro). Pas-
tas abundantes y variadas en este res-
taurante que combina rica comida con 
precios asequibles.

COMPRAS. El comercio de Buenos Ai-
res es muy atractivo. Hay tiendas para 
todos los precios y bolsillos. Marcas ex-
clusivas, antigüedades, excelentes pren-
das en lana y cuero…
El horario comercial de las principales 
calles es de 10:00 a 19:00. Los centros 
comerciales no cierran los domingos am-
pliando su horario hasta las 22:00.

Las avenidas Alvear y Quintana concen-
tran el mayor número de joyerías y bouti-
ques internacionales (Zegna, Versace, 
Armani…). Si lo que buscas son rarezas 
literarias o libros baratos no dejes de vi-
sitar la Avenida Corrientes (del Obelisco 
hasta el 1700) repleto de librerías, cafés 

Caminito Street
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literarios y comercios especializados.
En la Calle Florida, la más peatonal de 
la capital, la especialidad son las pieles 
y el cuero.

Buenos Aires también dispone de gran-
des centros comerciales (más conocidos 
como shopings). Si estas cansado de tan-
to ajetreo puedes realizar tus compras en 
el Patio Bulrrich (Posadas 1269, Recole-
ta), un pequeño centro comercial repleto 
de marcas exclusivas.

NOCHE. Pocas ciudades pueden presumir 
de una vida nocturna seductora y animada 
como la porteña. De lunes a lunes hasta 
bien entrada la madrugada Buenos Aires 
permanece despierta para el goce de los 
más noctámbulos. Además de cines y tea-
tros, la noche esta repleta de espectáculos, 
bares y discos para todos los gustos.

Bar de los Mitos argentinos (Humberto 
Primo 489, san Telmo) Rock, blues y ac-
tuaciones en vivo. Ideal para la primera 
copa en un ambiente cálido y agradable 
para charlar.

Pachá (Rafael Obligado y pampa, Cos-
tanera Norte) La disco más grande de 
Buenos aires. Ambiente fashion. Viernes 
y sábados.

TANGO. Las grandes tanguerias de 
Buenos Aires ofrecen espectáculos de 
alto nivel en las que es posible cenar an-
tes de su comienzo.

Si dispones de presupuesto te recomenda-
mos el Michelangelo (Balcarce 433, san 
Telmo). Ubicado en un precioso edificio 
del siglo XIX ofrece cenas de autor pre-
vias al show. Más económico es el Café 
Tortoni (av. de Mayo 829, centro).

Tren ligero Obelisco

Casa Rosada
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I FESTIVAL DE GENTES DEL MUNDO 

El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo 
el primer Festival de Gentes del Mundo 
que tuvo lugar en el BEC. El encuentro 
que fue organizado por 25 Asociaciones 
de inmigrantes (con sede en Bizkaia) y de 
ONG’s de apoyo a los mismos, contó con 
un gran éxito en lo referente a la participa-
ción. Más de 8000 personas provenientes 
de toda Euskadi se dieron cita a lo largo de 
la jornada. Al acto acudieron personalida-
des como el alcalde de de Barakaldo Don 
Tontxu Rodriguez.

Fue un verdadero encuentro de culturas, 
de conocimiento mutuo,  una fiesta de mú-
sica y folclore que comenzó con una danza 
tradicional vasca y continuó con ritmos y 
bailes de muchos otros orígenes.  Los asis-
tentes  pudieron disfrutar de la gastrono-
mía y apreciar muestras artesanales y ma-
nufacturadas de alrededor de 20 países 
del  mundo y, además, obtener información 
turística, industrial, económica, educativa y 
cultural de los mismos.  Los más pequeños 
también gozaron de animación  a lo largo 
de toda la jornada.

El evento fue inaugurado por Marta Lucía 
González, Presidenta de la Asociación His-
pano Latinoamericana, AHISLAMA  en re-
presentación de las entidades organizado-
ras y tomaron la palabra D. Iñigo Iturrate,  
Director General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación Foral de Bi-
zkaia, Dña. Nekane Alonso, Concejala De-
legada del Área de Mujer y Cooperación 
al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao, 
Dña. Natalia García, Asesora de la Direc-
ción de Inmigración del Gobierno Vasco y 
D. Jesús Mª Serrano Insausti, Responsa-
ble de Marketing de Bilbao Bizkaia Kutxa, 
BBK, el mayor patrocinador del Festival.

sociedad
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I FestIval de gentes del mundo 

1 2

3 4
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1. Más de 8.000 personas participaron el Festival de Gentes 
del Mundo.
2. De izquierda a derecha: Borja Elorza; Nekane Alonso, Con-
cejala del Área de Mujer y Cooperación al Desarrollo del Ayun-
tamiento de Bilbao; Iñigo Iturrate, Director Gral. de Igualdad y 
Derechos ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia; Natalia 
García, Asesora de la Dirección de Inmigración del Gobierno 
Vasco, Jesús Mº Serrano, Responsable de Marketing de la 
BBK y Marta Lucía González, Presidenta de Ahislama y Coordi-
nadora Gral. del Festival.
3.En este encuentro se ofreció información económica, indus-
trial y educativa de las diferentes culturas.
4.De izquierda a derecha: Marian López; Tontxu Rodríguez, Al-
calde de Barakaldo; Rosa Díaz, Juan Romay, Andoni Rodríguez 
y Vicent Virtusí
5.Folclore, artesanía y gastronomía se dieron cita en el festival.

El pasado 15 de diciembre 
se llevó a cabo la tradicio-
nal cena de Navidad a la que 
asistieron alrededor de 200 
personas entre autoridades, 
colaboradores, socios y ami-
gos y amigas del club.  Los 
asistentes colaboraron con la 
tómbola, en la que se sortea-
ron aproximadamente 240 
regalos donados por diferen-
tes empresas y comerciantes 
que participan en cada edi-
ción desde hace 39 años, para 
apoyar sus fines altruistas. 
  
Una parte de los beneficios se 
ha destinado a ayudar a los 
damnificados del terremoto del 
Perú y la otra se va a dedicar 
a las obras sociales que reali-
za el club a lo largo del año. 
  
El actual presidente, Lucho 
Rengifo agradeció a todos los 
asistentes y colaboradores su 
inestimable apoyo solidario.

CLUB DE LEONES
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“El venturoso 13 de marzo de 1877, en 
un modesto salón de café situado en la 
calle Cangallo 410, se reunieron trece jó-
venes vascos a fin de intercambiar ideas 
y, en lo posible, establecer las bases para 
fundar una sociedad que diera satisfac-
ción a sus anhelos vasquistas….” Estos 
fueron los inicios del Centro Vasco Laurak 
Bat, centro neurálgico de la numerosa co-
munidad vasca en Argentina. A este cen-
tro vasco le han seguido un centenar a 
lo largo de toda la extensa geografía de 
éste hermoso país.

El Laurak Bat es un edificio que engaña, 
situado en la céntrica Avenida Belgrano 
1144, lo podemos distinguir por la Iku-
rriña que ondea en su frente y  su amplia 
balconada. Con una actividad diaria 
constante, en su interior se ofertan clases 
de danzas vascas y de Euskera (idioma 
vasco). 

Dispone, además, de un auditorio, biblio-
teca, salas de reuniones, un trinkete (una 
modalidad de frontón), restaurante e inclu-
so un txoko para sus asociados.

En cuanto a su restaurante, destaca su de-
coración, cuyas paredes están decoradas 
con pinturas rupestres, rememorando qui-
zá esas raíces vascas que se hunden en 
los principios de los tiempos. Presidiendo 
el comedor se halla un retoño del árbol de 
Gernika, símbolo de las libertades y de 
las leyes Vascas.

Su variada carta es una mezcla de co-
mida criolla (no puede faltar el bife de 
chorizo) y vasca (sus txipirones en su tinta 
nada tienen que envidiar a los de cual-
quier restaurante de Euskadi). A esto hay 
que añadirle una amplia variedad de en-
tremeses, entre los que destacan las ostras 
patagónicas y las croquetas caseras, que 
junto con los magníficos caldos que dis-
pone para acompañar esta comida, hace 
que sea un lugar de parada obligatoria 
en la capital porteña. 

Se puede afirmar sin duda que el Laurak 
Bat es un pequeño País Vasco en el centro 
de la capital porteña, que aglutina lo me-
jor de las esencias Vascas en medio de un 
multicultural y abierto Buenos Aires.

EL CENTRO VasCO 
LauRak BaT

diaspora
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cocina

frijolada 
costeña

PREPARACIÓN

Machacar 2 dientes de ajo, picar la 
cebolla y el tomate. Luego en un sar-
tén sofreír en 2 cucharadas de aceite 
el ajo y la cebolla hasta que estén 
dorados (Guardar 2 cucharadas de 
cebolla para la carne). Agregar el 
tomate y sofreír por unos minutos; 
revolviendo constantemente.

Agregar el comino y la sal al gusto. 
Abrir las 4 latas de frijoles y enjuagar 
con agua fría. En una olla agregar 
las 4 tazas de agua tibia, los frijoles 
y el sofrito anterior. Hervir y agregar 
la zanahoria y el plátano cortado en 

trozos. Pruebe la sazón y si es nece-
sario agregue sal al gusto. Tapar y 
bajar el fuego 20 minutos hasta que 
los plátanos esten cocidos.

En otra sartén sofreír 2 dientes de ajo 
y 2 cucharadas de cebolla picada en 
el aceite restante hasta que dore.
Añadir la carne con el cubo de caldo 
de gallina y revolver constantemente 
hasta que la carne quede suelta. Si 
se seca la carne, agregue media 
taza de agua. 

Acompañar con arroz blanco.

INGREDIENtES PARA 6 PERSONAS

• 2 Latas de frijoles Pinto
• 2 Latas de frijoles Rojos
• 500 gramos Carne Picada
• 1 Plátano Verde
• 1 tomate
• 1 Cebolla
• 2 Zanahorias Ralladas
• 4 Dientes de Ajo
• Cucharadas de Comino
• 1 Cubo de Caldo de Gallina
• 4 Cucharadas de Aceite
• 4 tazas de Agua tibia
• Sal
• Pimienta

Colombia
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