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editorialeditorial
Para que puedan coexistir pacíficamente 
seres de distintos orígenes o nacionalida-
des y entre todos puedan conformar una 
sociedad más rica, justa y desarrollada 
es indispensable que guarden respeto 
por la cultura propia y por la del otro. 

La cultura es el alma de un pueblo, mo-
dela su ser y su sentir, su forma de per-
cibir y de apreciar, su naturaleza y con-
ciencia particular y determina el sentido 
de unidad y de pertenencia al todo. 

Cada uno de nosotros es lo que es por 
la cultura. Nuestra forma de reaccionar, 
de relacionarnos, de trasmitir, de interac-
tuar está determinada por la cultura. 

La forma de expresión de la cultura es la 
lengua, es así como el pueblo manifies-
ta su esencia. La lengua, cuando es dis-
tinta, es una de las mayores dificultades 
para la interacción de dos pueblos. 

El idioma representa uno de los mayores 
choques culturales para los inmigrantes 
en el País Vasco, en mayor medida para 
quienes no hablan castellano, pero tam-
bién para los hispanohablantes, ya que 
los modismos idiomáticos propios impi-
den la comprensión total del diálogo.

“culturas femeninas y masculinas”
Según estudio de Psicología Social 
de la Universidad del País Vasco so-
bre las características culturales de 
la sociedad vasca en comparación 
con las de origen de los extranjeros 
que aquí residen, se concluyó que 
en las culturas individualistas como 
la vasca, se enfatizan la indepen-
dencia, la autonomía y la autosufi-
ciencia. En cambio en las culturas 
colectivistas, concretamente fami-
liares como las latinoamericanas, 
algunas asiáticas y africanas predo-
minan las relaciones de dependen-
cia, cooperación y una red social 
extensa, tanto familiar como de ve-
cindad y de amigos, en donde los 
miembros se apoyan mutuamente. 

En las culturas colectivistas existe 
gran distancia entre el pueblo y los 
núcleos de poder. Allí se valoran la 
jerarquía social y la consideración a 
la autoridad y a los representantes 
de dicho poder.  En esas culturas es 
muy importante el respeto a los ma-
yores, a la autoridad, a los podero-
sos, a los jefes en la relación laboral, 
a los profesores …

Tal investigación de la universidad 
vasca nos recuerda que la dimen-
sión masculinidad–feminidad en 
la cultura implica que las culturas 
masculinas tienen características 
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“culturas femeninas y masculinas”
que se atribuyen a ese género: auto-
suficiencia, dureza, instrumentaliza-
ción y distribución rígida de los roles 
sexuales, mientras que en contrario 
las culturas femeninas 
enfatizan la solidari-
dad, la cooperación, 
el compartir afectivo y 
marcan mucho menos 
las diferencias de gé-
nero. Las culturas lati-
noamericanas a pesar 
de tener muy en cuenta las diferencias 
de género pueden calificarse como fe-
meninas y además, se les asocia como 
escenario cultural específico la “simpa-
tía”. Se valora la capacidad de “ser 
simpático”, de mostrar interés y empa-
tía hacia los otros y de ser abierto, ca-
luroso, agradable. Se evitan las críticas 
y resaltar las conductas negativas me-
diante el cuestionamiento directo.

En las culturas colectivistas no se le da 
tanta importancia a la distancia física 
en los lugares públicos y no se es tan 
metódico ni tan estricto con la plani-
ficación del tiempo. Los inmigrantes 
perciben a la sociedad vasca como 
distante, inflexible y rígida; en sus paí-
ses hay mayor sociabilidad y cercanía 
en las relaciones: se invita a la casa, 
la agenda de encuentros sociales pue-
de cambiar en cualquier momento, se 
habla de la vida privada con gente no 

muy cercana. Allí son corrientes los pla-
nes de última hora, variar los horarios 
intempestivamente, hacer o aceptar una 
invitación de improviso.

En conclusión, a pe-
sar de la historia, la 
religión y la lengua 
compartidas, los lati-
noamericanos perci-
ben cierta distancia 
cultural entre ellos y 

la sociedad vasca, menor que la que 
aprecian con ella los africanos y sor-
prendentemente mayor que la que ad-
vierten con la misma los europeos del 
Este, esto último podría explicarse por 
la mayor diferencia en el desarrollo 
socio-económico entre el País Vasco y 
Latinoamérica y  por las características 
que le impone a América Latina el co-
lectivismo jerárquico. También podría 
relacionarse con el nivel de prejuicio 
de la sociedad local, ya que general-
mente los inmigrantes europeos son 
mejor aceptados, en especial por las 
pocas diferencias fenotípicas y por los 
menores estereotipos negativos que 
les preceden.

Marta Lucía González Rodríguez
Presidenta de la Asociación Hispano Lati-
noamericana, AHISLAMA y del Consejo 
Editorial de EUSKADI NEWS

“...los inmigrantes 
europeos son mejor 

aceptados, en especial 
por las pocas diferen-

cias fenotípicas...”
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ahislama

La asociación sin ánimo de lucro aHis-
LaMa se constituyó por iniciativa de 
dña. Marian López Márquez en junio de 
2002. su sede se encuentra en la calle 
Lozoño, 29, Bajo, del barrio bilbaíno de 
Otxarkoaga, gracias al apoyo del ayun-
tamiento de Bilbao, en la cual se ubica su 
Centro informático y social.

el objetivo general de aHisLaMa es pres-
tar todo tipo de apoyo a las personas o  
comunidades de personas en exclusión o 
en riesgo de exclusión social (sean inmi-
grantes o no) que residan en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, con el fin de que lo-
gren su plena integración en la sociedad 
vasca. Para ello aHisLaMa realiza un 
acompañamiento que incluye tareas de 
asesoramiento, asistencia y orientación 
jurídica y socio-laboral, formación y  ca-
pacitación profesional. 

además, realiza medidas de sensibiliza-
ción para lograr una ssociedad vasca 
más tolerante y justa. Proyectos como el 
Festival Gentes del Mundo que organizó 
en el 2007 con mas de 25 asociaciones, 
con el objetivo de propiciar en un am-
biente lúdico el encuentro y la interacción 
de culturas o como la publicación del 
magazine euskadiNeWs, destinado a 
promocionar la interculturalidad. 

a través de esas medidas aHisLaMa 
busca mostrar a la sociedad vasca la mul-
ticulturalidad y el mestizaje con el que se 
está formando una nueva sociedad, a la 
diversidad cultural como fuente de enri-

quecimiento social y a la convivencia pa-
cífica entre personas de diferente origen 
étnico o nacionalidad, a la tolerancia, a 
la solidaridad y al respeto por la cultura 
propia y por la ajena como las caracterís-
ticas más positivas de las sociedades más 
desarrollas y democráticas.

Todos los 6 de enero aHisLaMa celebra 
la Fiesta de Reyes, en la cual se entregan 
regalos donados por CaRReFOuR a más 
de 100 niños y niñas inmigrantes. este 
año organizó el evento en colaboración 
con la asociación de colombianos resi-
dentes en el País vasco, asOCOLVas.

Con el fin de recaudar fondos para la 
consecución de su objetivo social año tras 
año  celebra su Gala de Primavera. es un 
evento que combina un desfile de modelos 
en el que participan diseñadores vascos y 
latinoamericanos de prestigio internacio-
nal con una cena benéfica en uno de los 
lugares más emblemáticos de Bilbao, el 
Hotel Carlton. este año tendrá lugar el 
día  9 de mayo a eso de las 20:30 horas. 
Para la adquisición de entradas podéis 
llamar al móvil nº 688658473.
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opinión

Un BLanco FÁcIL
Por mario seoane

en estas fechas de propuestas electorales, baile de re-
sultados y reproches mutuos, la llegada de inmigrantes 
en situación irregular se esta convirtiendo en uno de los 
temas candentes de la actualidad política.

Más allá de la opinión de cada uno de nuestros lide-
res, se destapa en nuestro país un hecho irrefutable que 
no es otro que el aumento de las situaciones delictivas 
contra los nuevos ciudadanos. Basta con ojear alguno 
de los titulares que salpican nuestros periódicos para 
concluir con la existencia de una doble moral que va en 
detrimento de la protección de los más desfavorecidos. 
un blanco fácil que absorbe las iras de la parte más 
rancia de nuestra sociedad, un blanco al que algunos 
desprecian mientras pretenden extraer sus entrañas, re-
duciendo la dignidad humana, a lo más mínimo.

Vizcaya no podía ser una excepción. en los últimos días 
hemos recibido con perplejidad como nuestra particu-
lar tierra prometida mostraba las garras, destapándose 
condiciones de trabajo propias de siglos pasados. La 
noticia en cuestión relataba como una hostelera de Bil-
bao pagaba a sus empleados, en situación irregular, 
230 euros mensuales por jornadas de entre 8 y 15 ho-
ras diarias.

Paradojas de la doble moral, una abogada de Bilbao 
será juzgada por supuesta estafa continuada a inmigran-
tes, al cobrarles en 2004, un total de 600 euros a cada 
uno por “regularles” cuando la Ley no lo permitía.

La propia paradoja se refleja también en el mercado in-
mobiliario. Mientras los mecanismos legales luchan por 
evitar el hacinamiento en las viviendas, la realidad de 
muchos inmigrantes, donde el ahorro impera por nece-
sidad, lleva a situaciones infrahumanas provocadas por 
el efecto perverso de  la disposición única y exclusiva 
de viviendas de escasa calidad pero a precios de lujo.
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Me gustaría que supieran la humilde opinión de una 
extranjera mexicana. He leido cuidadosamente la re-
vista  y es una idea buenísima tener un espacio para 
dar opiniones o contar una experiencia.
Felicito a la gente que invierte su tiempo libre en ha-
cer algo positivo y bien presentado y sobre todo que se 
digan cosas buenas y con clase, no solo para extranje-
ros sino para todos los vascos.

Para mí Euskadinews es una nueva herramienta que 
permite desmitificar cuestiones bien diversas relaciona-

das con los inmigrantes que residen entre nosotros.
Me sorprende gratamente el  tratamiento general  

de los contenidos, especialmente, en el sentido  
lingüistico y estético.

Echo de menos una  seccion histórica o  explicativa de 
costumbres y productos que nos son cotidianos pero que 

realmente no son “nuestros”.

Quiero dar mi opinión sobre la revista de Ahislama: 
siento una gran satisfacción  por el hecho de que 
haya gente que se preocupa en proporcionar infor-
mación de calidad y me parece que es una forma 
de apoyar la integración social que es tan necesaria 
para la buena convivencia, pues soy latinoamerica-
na y es muy positivo que todos los que residimos en 
este país recibamos esta clase de información pues 
pienso que va dirigida a todos. 
Con esta revista me siento más cerca de mis raíces.

Marga (Margarita Martínez)

Asier Urrutia

Lupe (Güadalupe Vega)

euskadinews
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iNsTiTuTO eLoRRIeta-eRReka maRI

Una BUEna SaLiDa PROFESiOnaL
Este Instituto de Formación Profesional 
Superior ofrece cursos tanto de bachi-
lleratos, así como de una amplia gama 
de ciclos formativos adaptados a las ne-
cesidades empresariales, con múltiples 
salidas laborales. Su oferta es una de 
las mayores del País Vasco. 

La sección elorrieta cubre las 
áreas de formación más solici-
tada por la industria tradicio-
nal, como química, electricidad-electró-
nica, fabricación mecánica, soldadura, 
mantenimiento industrial, informática y 
proyectos urbanísticos.

en la sección erreka mari se 
imparten ciclos con salidas pro-
fesionales dirigidas al sector 
servicios, como administración, co-

mercio y marketing, hostelería, turismo 
en agencia de viajes y comercialización 
turística, todos ellos completamente 
subvencionados.

Una de las características importantes 
de este centro es que se preocupan por 
el  futuro de su alumnado, por su integra-
ción en el mundo laboral, para lo que 
los Jefes de Departamento se encargan 
de coordinar la oferta de puestos de tra-
bajo, así como becas para prácticas, 
dentro y fuera del país, y además ofre-
cen ayudas y respaldo para creación 
de autoempleo para su alumnado.

Si te preocupa tu futuro profesional no 
lo dudes y echa un vistazo a su web 
donde encontrarás toda la información  
sobre el instituto.

www.elorrieta-errekamari.com

actualidad

LOS LECTORES OPinan
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toma&daca

LaURa
caoRsI 
Periodista
eL coRReo

naCió En mOnTEviDEO, URUgUay, En 1978. aLLí SE LiCEnCió En COmU-
niCaCión SOCiaL, FUE ayUDanTE DE CáTEDRa En La UnivERSiDaD y TRa-
Bajó En PREnSa y En RaDiO. LLEgó a EUSkaDi En 2003, COn Una BECa 
DE La FUnDaCión CaROLina, PaRa CURSaR EL maSTER DE PERiODiSmO DEL 
DiaRiO EL CORREO. En éL ESCRiBE La Página SEmanaL �nUEvOS vaSCOS�, 
POR La qUE RECiBió En 2007 EL PREmiO DOLORES iBaRRURi DEL DEPaRTa-
mEnTO DE viviEnDa y aSUnTOS SOCiaLES DEL gOBiERnO vaSCO. TamBién 
ESCRiBE PaRa OTROS mEDiOS DE anáLiSiS SOCiOCULTURaL, TEnDEnCiaS y 
ECOnOmía, y ha ELaBORaDO TExTOS PaRa CaTáLOgOS DE aRTE.
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¿está caduco el lema mediático  
“informar, educar y entretener”?
No, pero está incompleto. el reto tam-
bién pasa por despertar la curiosidad.

¿Los medios informan o comu-
nican? 
dependiendo del medio, ambas cosas o 
ninguna. Hay algunos que, lamentable-
mente, más que informar, deforman. 

Un  medio debería ser ¿indepen-
diente u objetivo?
ante todo, debería ser honesto y ge-
nuino. Y si es independiente, mejor. en 
cuanto a la objetividad, no creo en ella. 
Las noticias son escritas por personas y 
la manera de contarlas siempre será dis-
tinta, aunque la esencia sea la misma.

¿como pueden favorecer los 
mass media la integración entre 
los nuevos ciudadanos?
Buscando nuevos enfoques y viendo 
qué hay más allá. Los periodistas debe-
ríamos renovar cada día nuestras ganas 
de aprender para interpretar mejor lo 
que vemos.

¿Qué importancia tiene la res-
ponsabilidad social corporativa 
para la sociedad actual?
existen muchos proyectos que se que-
dan en el tintero por falta de capital. en 
esa línea, la contribución activa de las 
empresas es de vital importancia.

a la sociedad le pedirías…
amplitud de miras y mente abierta.

¿cómo ves su futuro?
Tenemos bastante trabajo con el presen-
te antes de echarle un vistazo al futuro.

¿crees en una sociedad de nue-

vos ciudadanos?
La veo todos los días cuando me miro 
en el espejo. en mi familia hay ascen-
dencia vasca, gallega e italiana, y a la 
vista está que lograron entenderse. si 
no creyera en la integración, yo misma 
no existiría. 

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?
Curiosidad para interesarse por los 
otros. Y humildad para aprender de 
ellos.

Un sueño…
Mejor dos. es bueno que nunca falten.

Un vicio confesable...
¿acaso hay alguno que lo sea? a ver… 
me confieso adicta del mate. si los niños 
traen un pan bajo el brazo al nacer, en 
uruguay venimos con un termo de agua 
caliente incorporado.

tu día ideal es...
Cualquiera que comience sin el chillido 
del despertador. ¡Qué invento más cruel 
ese aparatito!

Y tu plato favorito...
Carne a las brasas, sin duda. Ni te digo 
una parrillada completa…

¿Qué te hace llorar?
La decepción y los aeropuertos.

Y reír…
el ingenio y los chistes de mi padre.

Un consejo para toda la vida...
Cuando te enfrentes a algo desconoci-
do, imagina siempre el mejor y el peor 
escenario posible, y prepárate para los 
dos. si lo consigues, todo lo que ocurra 
en el medio podrás manejarlo.

euskadinews 11



toma&daca

BoRja
eLoRZa
Presentador 
tele�

BORja ELORza naCE En BiLBaO En 1981. DESDE LOS 19 añOS SE 
EnCUEnTRa LigaDO a LOS mEDiOS DE COmUniCaCión. aCTUaLmEnTE 
PRESEnTa EL PROgRama DE aCTUaLiDaD EFECTO n (TELE 7 viERnES a La 
nOChE). TRaBaja En La agEnCia DE COmUniCaCión CiD FCa! DOnDE 
ha PUESTO En maRCha SU PROgRama DE RESPOnSaBiLiDaD SOCiaL 
CORPORaTiva gESTiOnanDO DiFEREnTES PROyECTOS SOLiDaRiOS En 
FavOR DE CaUSaS COmO La LUCha COnTRa EL CánCER inFanTiL, EL SiDa, 
EL aPOyO E inTEgRaCión a LaS PERSOnaS COn SinDROmE DE DOwn y 
EL aPOyO a LOS nUEvOS CiUDaDanOS. aDEmáS EnTRE LaS inqUiETUDES 
DE BORja SE EnCUEnTRa EL mUnDO DEL CinE DOnDE PRóximamEnTE nOS 
SORPREnDERá gRaTamEnTE.

¿esta caduco el lema mediático 
“informar, educar y entretener”?
Creo que los medios de comunicación 
deberíamos hacernos un examen de 
conciencia y tratar de hacer una tele-
visión más humana, social y cercana. 
Necesitamos un nuevo código deonto-
lógico y menos papel couche. 

¿Los medios informan o comu-
nican? 
algunos medios informan y otros comu-
nican. Otros informan lo que quieren 
informar. Tristemente existe una cierta 
manipulación mediática. sobre todo los 
grandes grupos de comunicación tienen 
siempre una preferencia política detrás. 
echo de menos la imparcialidad.
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Un medio debería ser ¿indepen-
diente u objetivo?
un medio debería ser independiente y ob-
jetivo.aunque más que del medio hablaría-
mos del comunicador. La independencia y 
la objetividad empiezan por uno mismo.

¿como pueden favorecer los 
mass media la integración entre 
los nuevos ciudadanos?
Creo que tenemos un papel importantísi-
mo a la hora de transmitir la realidad de 
la inmigración en nuestro país. La inmi-
gración enriquece cultural y socialmente 
a la población. Los medios de comuni-
cación tenemos que ser un altavoz para 
todos nuestros ciudadanos sin exclusión.

¿Qué importancia tiene la respon-
sabilidad social corporativa para 
la sociedad actual?
es fundamental que las empresas se 
impliquen en la construcción de una 
sociedad más solidaria, humana y con 
mejor calidad de vida. La creación de 
fundaciones empresariales destinadas a 
la mejora de esta sociedad son muy po-
sitivas y hacen que una empresa no solo 
sea una maquina de hacer dinero. 

a la sociedad le pedirías…
Respeto, humanidad, solidaridad y de-
jar de mirarnos tanto el ombligo.

¿cómo ves su futuro?
La sociedad actual esta llena de envidia 
e insatisfacciones. Necesitamos trabajar 
todos, empezando por nosotros mismos, 
por ser menos egoístas e implicarnos 
más en las preocupaciones y problemáti-
cas de la gente que nos rodea. es posible 
crear una sociedad mejor.
 
¿crees en una sociedad de nue-
vos ciudadanos?

Creo en una sociedad de seres huma-
nos. Ningún ciudadano tendría que ser 
discriminado por razón de raza, sexo, 
clase social o nivel cultural.

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?
Confianza entre unos y otros y compartir 
conocimientos, culturas e inquietudes. 

Un sueño…
Terminar mis días cumpliendo todos mis 
objetivos y sueños. Que lo que quiero 
construir se convierta en realidad. 

Un vicio confesable...
La música. soy un gran consumidor de 
Cds originales.(Que nos terminaremos 
cargando la música actual).

tu día ideal es...
una buena mesa con platos apetecibles, 
un buen vino tinto de ribera del duero y 
rodeado de amigos hasta las tantas de 
la madrugada. 

Y tu plato favorito...
Cualquiera que prepare mi amigo Julen 
en el arandia de Julen en atxuri en Bil-
bao. Os lo recomiendo a todos.

¿Qué te hace llorar?
La muerte de un ser querido. La indife-
rencia de esta sociedad. La falta de paz 
y libertad. 

Y reír…
Las situaciones cotidianas del día a día. 
Tenemos que aprender a reírnos de no-
sotros mismos.

Un consejo para toda la vida...
seamos leales y fieles unos a otros. 
Hace años se decía “palabra de vasco” 
y no hacia falta firmar un contrato.

euskadinews 13



mujeres

anaBeLLa 
domIngUeZ 
Documentalista

Mexicana de origen, antes de afincarse 
en Bilbao, llega a Europa para ampliar su 
formación en la Sorbonne de París. Es pre-
cisamente en esta ciudad donde, por moti-
vos personales, su futuro se verá vinculado 
estrechamente a la capital Vizcaína.

Licenciada en Letras por la Universidad de 
la Sorbonne y en Filología Hispánica por 
la Universidad de Deusto, trabaja, actual-
mente, como documentalista, siendo una 
de sus pasiones la literatura. Tal vez sea 
esta inquietud la que le dota de un carácter 
extremadamente apacible, reflexivo, culto, 
conjugado con una inagotable chispa vital 
y juvenil.

Para Anabella la situación de la inmigración 
actual se debe a una perdida de la memoria 
histórica. Hace hincapié en la receta de aque-
llos países que en un pasado reciente fueron 
receptores: “la inmigración se resuelve mez-
clándose e integrándose, esa es la solución 
tal y como ocurrió en los países de América 
Latina”.

Reconoce las dificultades para la integra-
ción plena si bien afirma que los grupos 
forman guetos por nacionalidad, y eso no 
es bueno.
Ante la disyuntiva de no ser ni de aquí ni de 
allá recuerda que “uno es de donde cuelga 
los tennis y aquí los hemos colgado”.

Reconoce a la sociedad vasca como apaci-
ble y acogedora, si bien echa de menos los 
aromas de su México natal por lo que procura 
volver una vez al año. 

Para Anabella, el gran reto de la sociedad 
común es conjugar la riqueza de la super-
posición culturas, extrayendo la diferencia 
dentro de la diversidad que supone: “la 
globalización excesiva esta reduciendo el 
mundo a un lugar muy pequeño”. Fo
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mujeres

Pero además, su sensibilidad y com-
promiso con los más desfavorecidos  
le llevan a involucrarse en nuevas ocu-
paciones generadas por la demanda 
de su presencia. unas veces con el 
objetivo de darle a conocer el traba-
jo social realizado; y otras, a petición 
de  diversas asociaciones, familiares, 
o incluso particulares que ante una 
situación problemática necesitan ser 
escuchados y apoyados.

La atención a esta labor social se rea-
lizaba siempre después de su horario 
escolar, bien recibiendo visitas en aju-
ria-enea o acudiendo personalmente a 
residencias, casas de acogida, hospi-
tales, centros culturales, sedes de aso-
ciaciones diversas, actos religiosos, 
conciertos, conferencias, exposicio-
nes, ferias, cenas fraternales, etc... en 
definitiva, todas estas actividades se 
realizaban invirtiendo el tiempo perso-
nal que normalmente se dedica a la 

familia o al ocio.

actualmente, Gloria 
urteaga disfruta de 
su jubilación y su fa-
milia. No obstante, 
su entrega y compro-
miso con el país así 

como su total abnegación por los más 
desfavorecidos le impulsan a seguir 
asumiendo la obligación de responder 
a quien en algún momento y por dife-
rente situación acude a ella. Por tanto, 
cuando hablamos de Gloria urteaga, 
hablamos de abnegación más que de 
obligación.

Tal vez la faceta más conocida de 
Gloria urteaga desde que llegó a 
ajuria-enea con su familia (es madre 
de hija e hijo) durante el periodo en el 
que su marido, José 
antonio ardanza, 
ejerció de Lehen-
dakari, sea su labor 
pública como espo-
sa del mismo.

sin embargo, du-
rante los 14 años interrumpidos que 
allí residió continúa desempeñando  
su trabajo como profesora y directora 
en el mismo centro escolar. asegura 
que trabajar proporciona independen-
cia y en su caso, mucha satisfacción 
ya que su labor educativa siempre ha 
sido totalmente vocacional.

Más abnegación 
que obligación

“...todas estas actividades 
se realizaban invirtiendo 
el tiempo personal que 

normalmente se dedica a 
la familia o al ocio.”

GLORIA
URTEAGA
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entrevista

¿cuál es el principal reto al que 
se enfrenta su departamento?
el reto principal del departamento de 
acción social es levantar la persiana 
cada día y tratar de ayudar a las per-
sonas más desfavorecidas de la socie-
dad vizcaína. Tratar de hacerlo, y de 
hacerlo bien.

¿cuáles son las prioridades, en 
términos presupuestarios, que 
se marcan desde su departa-
mento para 2.00�?
Los dos principales, llamémosles ”pro-
gramas presupuestarios”, son los que 
se ocupan de las personas en situación 
de dependencia y las personas en si-
tuación de riesgo de exclusión social. 
es decir, debido al gran número de 
personas que se agrupan en estos dos 
colectivos, el presupuesto es mayor 
que el de otros programas, pero esto 
no quiere decir que para el departa-
mento todas las personas no sean igual 
de importantes. Todas las personas en 
situación de necesidad social son una 
preocupación para el departamento 
de acción social.

Para su dirección, ¿qué significa-
do tiene el término “protección”?
el término ”protección” se emplea fun-

damentalmente en referencia a los ni-
ños, niñas y adolescentes y refiere la 
actuación que debe tener la institución 
Pública responsable con esos niños, ni-
ñas y adolescentes que se encuentren 
en situación de riesgo grave o desam-
paro y que, por ello, necesitan de la 
“protección” de la sociedad a través 
de la institución Pública responsable, 
en nuestro caso, la diputación Foral de 
Bizkaia. Hay varias maneras de ejercer 
esa protección,  desde una intervención 
en la familia hasta la asunción de la tu-
tela de esos menores.

¿cuáles son los aspectos más di-
fíciles a los que tienen que en-
frentarse en los centros de aco-
gida de menores inmigrantes?
el aspecto más difícil de este fenómeno 
es el número tan importante de Menores 
extranjeros No acompañados (MeNas) 
que llegan a Bizkaia. una sociedad no 
puede poner a disposición de un colecti-
vo unos recursos ilimitados. Y un peque-
ño Territorio como Bizkaia no puede aco-
meter un tema tan difícil en solitario.
es preciso desarrollar políticas de esta-
do, incluso europeas que orienten ade-
cuadamente un fenómeno que, insisto, 
no puede abordar en solitario un Terri-
torio como Bizkaia.

todas las personas en situación de necesidad 
social son una preocupación para el dpto. de 
acción social

dIRectoR de InFancIa, mUjeR e InseRcIÓn 
socIaL de La dIPUtacIÓn FoRaL de BIZkaIa.

D.IÑIGO POMBO  
ORTIZ DE ARTIÑANO
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¿Ve posible una sociedad viz-
caína multicultural  e integra-
dora?
depende. Vivimos en una sociedad 
muy rica y yo veo cada día que las 
personas, en general, aceptamos 
todo hasta que vemos que ese algo 
nos puede hacer perder lo que ya 
tenemos. Tenemos que creernos y ha-
cer creer a los vizcaínos y vizcaínas 
que debemos de caber todos en la 
sociedad vizcaína. Que aquí no so-
bra nadie. También habría que pedir 
a las personas que vienen a vivir con 
nosotros y nosotras, que traten de in-
tegrarse en esta nueva sociedad en 
la que viven a partir de ahora. Con 
el esfuerzo de todos, unos por acep-
tar al que viene de fuera y otros por 
adaptarse a la sociedad en la que se 
vana integrar, será posible esa socie-
dad para todos y todas.

¿cuál sería el mensaje que da-
ría a los ciudadanos inmigran-
tes que residen en Bizkaia?
No creo que yo sea el indicado para 
darles ningún mensaje, pero ya que 
me lo pide, lo haré. Yo creo que han 
llegado a un pueblo que ha vivido la 
emigración en sus carnes, que sabe 
de lo que está hablando; no obstan-
te, para muchos de ellos, es un fenó-
meno nuevo y, a veces no fácil de en-
tender; aquí vive buena gente y otra 
que no lo es tanto. Yo les diría que 
intenten integrarse en nuestra socie-
dad, que busquen a la buena gente, 
que la van a encontrar, que estén cer-
ca de los movimientos asociativos y 
que las instituciones vizcaínas están 
y van a estar para ayudar en lo que 
sea posible.
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el número de efectivos de la organiza-
ción terrorista asciende a 16.000 perso-
nas, según estudio del gobierno colom-
biano y según un informe de Human 
Rights watch, del 20 al 30% son 
menores de 18 años, muchos de ellos 
reclutados en forma forzosa.

de acuerdo a la investigación del go-
bierno colombiano las FaRC obtienen 
del narcotráfico aproximadamente el 
78% de su presupuesto; la extorsión y el 
secuestro constituyen la segunda de sus 
fuentes de financiación, mientras que el 
robo de ganado ocupa el tercer lugar.

el lunes 4 de febrero de 2008 la sociedad 
civil colombiana, a lo largo y ancho del 
planeta, expresó pública y abiertamente 
su indignación contra esta organización 

terrorista, repudio sin duda extensivo a 
todo tipo de terrorismo, provenga de 
donde provenga. en estas manifestacio-
nes internacionales se reunieron entre 10 
y 14 millones de personas.

el pueblo colombiano mediante esa 
magnifica expresión pacífica demostró 
una vez más que quiere la paz, que es 
ajeno a la violencia y que está cansado 
de sufrirla. 

Los protagonistas del conflicto armado, 
llámense guerrilleros, paramilitares o nar-
cotraficantes son una ínfima minoría y 
no tienen ninguna representatividad del 
pueblo colombiano, pero con el poder 
de armamentos sofisticados y moderní-
simos, la inagotable fuente de ingresos 
que el narcotráfico representa para todos 

entRe 10 Y 1� mILLones de 
coLomBIanas Y coLomBIanos  
se manIFestaRon contRa Las FaRc

crónica

Las Fuerzas armadas Revolucionarias de colombia, FaRc, han sido 
juzgadas por toda clase de crímenes de lesa humanidad. organiza-
ciones internacionales como naciones Unidas y amnistía Internacio-
nal les han reclamado por reclutamiento de menores, secuestros de 
civiles,  desapariciones forzadas, actos de violencia sexual contra 
mujeres y niñas, torturas y trato inhumano a rehenes, hechos a to-
das luces constitutivos de violación al derecho Internacional Humani-
tario y al Protocolo II adicional a los convenios de ginebra.

marcha en Bilbao contra las FaRC.
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ellos y su falta absoluta de  respeto por la 
legalidad y por el estado de derecho tie-
nen a la nación acorralada entre su fuego 
cruzado desde hace cinco décadas. La 
voz del pueblo se escucha y se escucha 
muy fuerte diciendo no a las FaRC, como 
ha podido decirle no al paramilitarismo o  
no al narcotráfico. 

a pesar de la inocencia del pueblo co-
lombiano, de ser la víctima número uno 
del terrorismo que azota al país, los su-
cesos ocurridos últimamente le amenaza-
ron directamente. 

Luis edgar devia silva, alias Raúl Reyes, 
miembro del secretariado de las FaRC, 
segundo al mando y su portavoz, según 
fuentes oficiales fue dado de baja en 
operación militar. Juan Manuel santos, 
Ministro de defensa de Colombia, afir-
mó que en operación conjunta del ejér-
cito colombiano y de la Policía Nacional 
se le propinó “el golpe más contundente 
a ese grupo terrorista”. dicho operativo 
se preparó, según santos, cuando se co-
noció que guerrilleros del frente 48 de 
las FaRC se disponían a reunirse con 
Reyes en Granada, cerca de la frontera 
con  ecuador, la noche del viernes 29 de 
febrero y que la operación comenzó con 
un bombardeo de la Fuerza aérea des-
de el lado colombiano contra un campa-
mento de subversivos ubicado en santa 
Rosa, ecuador, a las 00:25 horas del día 
sábado 1 de marzo. afirmó el Ministro 
que el bombardeo fue respondido con 
disparos desde el campamento terrorista 
que se encontraba a menos de 1,8 km. 
de la frontera entre Colombia y ecuador 
y que en el encuentro murieron 17 gue-
rrilleros y un  soldado colombiano.
el hecho provocó la reacción mas ai-

rada del Gobierno ecuatoriano, quien 
rompió relaciones diplomáticas con Co-
lombia luego de expulsar al embajador 
colombiano de su territorio por no haber 
quedado satisfecho con las excusas ofre-
cidas por Bogota. 

Rafael Correa, Presidente del ecuador, 
afirmó que ese hecho había frustrado la 
liberación que se estaba negociando de 
12 secuestrados, entre quienes se encon-
traba ingrid Betancur. 

el Presidente de Venezuela, Hugo Cha-
vez, afirmó con gran contundencia que 
la violación de la soberanía territorial 
de un estado es causa de guerra y tanto 
Chavez como Correa  ordenaron a sus 
ejércitos desplazarse a la frontera con 
Colombia.

una vez más el pueblo colombiano tuvo 
que sufrir la amenaza de una hecatom-
be. La palabra guerra aterra, y bajo nin-
guna circunstancia es una solución. en 
la guerra todos pierden, sobre todo el 
pueblo. en este caso, no sólo el pueblo 
colombiano sino también los pueblos ve-
nezolano y ecuatoriano que se hubieran 
visto obligados a enfrentarse entre sí a 
pesar de los fuertes vínculos ancestrales 
que les unen.

Por fortuna la Oea ratificó el porqué 
de su existencia y en su seno los man-
datarios enfrentados escucharon razo-
nes, aceptaron disculpas, cedieron y 
llegaron a estrecharse las manos y a 
abrazarse. inclusive el impase mediado 
por la Oea supuso que daniel Ortega, 
Presidente de Nicaragua, anunciara su 
voluntad de reestablecer relaciones di-
plomáticas con Colombia.
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Cada vez son más las personas que pre-
sentan esta alteración, afectando actual-
mente a casi el 2% de la población, con 
mayor incidencia en las mujeres con 
edades en las que se producen cambios 
orgánicos importantes, como la adoles-
cencia y la menopausia, así como en los 
niños y algunas personas que padecen 
cuadros de ansiedad, estrés, depresión 
nerviosa, alimentación inadecuada o 
que estén sometidas a un gran esfuerzo 
físico o emocional.

Las causas y la sintomatología son difí-
ciles de precisar desde el punto de vista 
clínico, y parecen deberse a una inade-
cuada adaptación del organismo a los 
cambios climáticos de 
esta estación. se ma-
nifiesta por sensación 
de fatiga, apatía, ma-
lestar, tristeza, dolores 
musculares, mareos, 
cansancio, somnolen-
cia, irritabilidad e incluso algunas dé-
cimas de fiebre. algunos expertos, afir-
man que la razón de estos síntomas es 
una disminución de los niveles en sangre 
de endorfinas, sustancias, conocidas 
como  las hormonas de la felicidad o 

del bienestar, que se producen en el ce-
rebro como respuesta a diversos estímu-
los. estos síntomas, en general, suelen 
durar unos días o unas pocas semanas, 
desapareciendo a medida que el orga-
nismo se acomoda a las nuevas circuns-
tancias estacionales y ambientales.
 
en muchas ocasiones es necesario reali-
zar un diagnóstico diferencial tanto con 
enfermedades orgánicas como psíqui-
cas, ya que algunas veces las personas 
que padecen astenia son diagnostica-
das de depresión, anemia o cualquier 
otra enfermedad por la similitud de los 
síntomas que presentan. es importante 
tener en cuenta que la astenia es un 

“problema funcio-
nal” y no orgánico. 
Pero si los síntomas 
no desaparecen a 
las pocas semanas 
hay que acudir al 
médico ya que pue-

de tratarse de una patología denomina-
da “síndrome de fatiga crónica”.

una vez diagnosticada y durante el 
tiempo que dura la astenia, la alimenta-
ción debe ser especialmente abundante 

astenIa 
PRImaVeRaL 

Un TRaSTORnO ESTaCiOnaL  LEvE 
qUE SE REPiTE añO TRaS añO COn La 
EnTRaDa DE La PRimavERa
dra. miren marin Rekalde

“Algunos expertos, afirman 
que la razón de estos sín-
tomas es una disminución 
de los niveles en sangre de 

endorfinas...”
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salud

en: frutas ricas en vitamina C, verduras 
y hortalizas frescas, crudas o al vapor 
por el aporte de nutrientes esenciales, 
vitaminas, minerales, 
fibra y agua. Frutos 
secos por ser fuente de 
ácidos grasos poliinsa-
turados y muy energéti-
cos. alimentos ricos en 
hidratos de carbono complejos (arroz, 
pasta, legumbres, patatas, cereales y 
pan integral) por aportar al organismo 
una buena porción de energía y ayudar 
a mantener estables los niveles de glu-
cosa en sangre y el equilibrio nutricio-
nal, dando preferencia, también, a los 
productos integrales por ser más ricos 
en fibra, vitaminas del grupo B y mine-
rales como el magnesio, catalogados 
como nutrientes antifatiga. alimentos 
proteicos (moluscos, pescados, carnes y 
huevos) indispensables, por aportar pro-
teínas de buena calidad y prevenir la 
anemia. en cuanto a la bebida es con-
veniente tomar al menos dos litros de 
agua al día, teniendo en cuenta que los 
caldos, la leche, los zumos de frutas y 
las infusiones también te aportan agua. 
es indispensable eliminar las sustancias 
excitantes, como el tabaco, alcohol y 

bebidas gaseosas, evitando los azúca-
res simples de absorción rápida, como 
bollería, repostería y dulces en general 

y la comida basura 
rica en grasas satu-
radas y colesterol, 
aumentando, en 
la dieta, alimentos 
ricos en ácidos gra-

sos poliinsaturados, como los omega-3, 
abundantes en el pescado azul, en las 
nueces y en productos enriquecidos.

es aconsejable también hacer deporte y 
pasear, e indispensable tomar un buen 
desayuno, un tentempié a media maña-
na, una comida fuerte al mediodía, una 
merienda y una cena ligeras, porque 
mejoran la sintomatología de la astenia 
y nos ayuda a mantener una buena ca-
lidad de vida. 
 
Y como complemento de todo lo expues-
to debemos mantener una actitud posi-
tiva. La risa es también una buena me-
dicina, repercute beneficiosamente en 
nuestra salud física y emocional y con-
sigue que el cerebro libere endorfinas, 
que como ya sabemos son las hormonas 
relajantes y de la felicidad.

“Es indispensable eliminar 
las sustancias excitantes, 
como el tabaco, alcohol y 

bebidas gaseosas...”
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manILa
La pestaña
Fundación: 1571
Habitantes: 1 MILLÓN (10 AM)
Gentilicio: MANILEÑO
Lengua oficial: tagalog e inglés

Moneda: PESO FILIPINO
Diferencia horaria: +7 H.
Web oficial: www.manila.gov.ph

manILa CaPiTaL de FiLiPiNas es La seGuNda Ciudad deL 
País POR NúMeRO de HaBiTaNTes. La uRBe esTá siTuada 
eN La COsTa ORieNTaL de La BaHía de MaNiLa, JuNTO a 
La deseMBOCaduRa deL RíO PasiG.

seR TuRisTa eN MaNiLa Puede LLeGaR a ResuLTaR uNa 
RaReza. siN eMBaRGO desde euskadiNeWs aBRiMOs 
esTa PeQueña VeNTaNa a uNa de Las CaPiTaLes Más 
sORPReNdeNTes deL PLaNeTa. sus PaisaJes, su CuLTuRa 
TRadiCiONaL, sus MuseOs, su HisTORia (RePLeTa de 
LuCHa, COLONizaCióN e iNdePeNdeNCia) HaCeN de 
FiLiPiNas uN desTiNO Que a La FueRza deBe HaCeRse 
uN HueCO eN esa aGeNda de ViaJes PeNdieNTes Que 
TOdOs TeNeMOs eN NuesTRa MeNTe.
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viajes

Casa Manila Parque Rizal

Nuestro itinerario por Manila comienza 
en intramuros, vieja ciudad hispana que 
Legazpi hizo suya. 

de especial interés es la iglesia de 
san agustín. Frente a ésta se encuen-
tra casa manila, donde podemos 
disfrutar de una auténtica vivienda colo-
nial española del siglo XiX. al norte de 
intramuros se levanta el fuerte santiago 
que sirvió a españoles, británicos, ameri-
canos y japoneses, potencias coloniales 
que han dejado su huella en toda Fili-
pinas. 

Visita obligada es el santuario de 
josé Rizal, héroe nacional que estuvo 
aquí preso los últimos días de su vida.
Rizal dispone de una gigantesca estatua 
de su persona en el parque de su mismo 
nombre, también conocido como Lune-
ta Park. el Parque Rizal, dispone de 
un jardín japonés y otro chino que no 
te puedes perder, se encuentra en pleno 
centro de la ciudad.

dejando atrás la Manila histórica, es re-
comendable darse una vuelta por el pin-

toresco mercado de Quiapo, (Barrio 
de Quiapo). déjate sorprender por la 
cantidad de objetos inimaginables que 
puedes llegar a encontrar. Los amantes 
del regateo podéis pasar un buen rato 
para obtener ese preciado artículo pues-
to que los precios no son fijos.

No podemos dejar de visitar alguno 
de los excelentes museos que salpican 
la ciudad. La oferta en este ámbito es 
amplia y variada. Nosotros te recomen-
damos el Metropolitan Museum (Roxas 
Boulevard) y el national museum 
donde las secciones etnográficas e histó-
ricas son realmente completas; aquí en-
contrarás parte del galeón español san 
diego hundido a la salida de la bahía 
de Manila a principios del siglo XVii.

si has visitado alguno de los museos 
recomendados necesitaras un buen des-
canso, lo mejor: sentarse tranquilamente 
a contemplar el conocido atardecer de 
la bahía de manila. sin abandonar  
Roxas Boulevard puedes disfrutar de esta 
maravilla de la naturaleza en alguno de 

ItIneRaRIo Recomendado

manILa
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los locales de la zona donde reponer 
energías. the manila Hotel (frente 
a Rizal Park) se ubica en un lugar pri-
vilegiado para tal contemplación.

Nada como el relax para hacer apetito. 
si estás buscando una auténtica cena fili-
pina el mercado de Parañaque es tu 
lugar. aquí la experiencia es comprar la 
materia prima para llevarla a uno de los 
restaurantes, donde cocinarla a la mane-
ra tradicional.

si lo tuyo no es experimentar puedes di-
rigirte a los barrios de ermita y Malate, 
epicentro de la fiesta nocturna, donde 
abundan los restaurantes de cocina inter-
nacional.

después de la cena te recomendamos 
acudir al Havana, famoso por sus coc-
ktails y ambiente musical. Penguin 
café gallery, (Remedios Circle, con 

Remedios street) es el local  frecuentado 
por la colonia española así como por la 
intelectualidad filipina.
si después del Havana o del Penguin te 
quedan energías, makati city te ofre-
ce una amplia oferta  nocturna. 

makatI cItY
es conocida como la ciudad de los ne-
gocios y el lujo. Como en Hong kong o 
Manhattan aquí los rascacielos son impo-
nentes. También los hoteles o los centros 
comerciales, ejemplos de un lujo exclusi-
vo en contraposición con la realidad a 
pie de calle.

centRos comeRcIaLes
Isetann Recto: avenue corner Quezón 
Boulevard, Manila, 1011.

sm city manila: Concepción corner 
arroceros & san Marcelino streets, Ma-
nila, 1000.

Makati city
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LIBReRIas
national Bookstore: 1921 
C.M. Recto avenue, Morayta.

PRodUctos LocaLes Y  
RecUeRdos
silahis arts and artifacts: 744 
Calle Real del Palacio (Gen. Luna 
street), intramuros, Manila, 100.

RestaURantes
sea Food wharf: south Boule-
vard, Manila, 1000. especialidad 
en pescados y mariscos.

sanbashi: south Road corner 
Parade street, Lunte Park, Manila, 
1000. autentica comida japonesa.

Luna Pizzaria and tapas Bar: 
1820 Maria Orosa st, (Malate), 
Manila, 1004.

Fuerte Santiago Escultura de José Rizal

Vista nocturna Makati city

Mercado de Parañaque
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he venido desde mi país que se encuen-
tra sumido en un caos, sola, buscando 
trabajo, vivienda y comida.  Solamente 
conocía a una persona por referencias, 
a quien acudí, pues estaba muy des-
orientada.  Ella me ayudó y conseguí 
un trabajo de interna en una casa de 
familia adinerada con hijos mayores.  
Estando trabajando allí uno de esos chi-
cos me acosó y me dijo que si yo no le 
permitía hacerme todo lo que el quisiera 
me tendría que ir de esa casa, pues diría 
a sus padres lo que le diera la gana y 
me echarían a la calle, lo que para mí 
era una sentencia terrible puesto que no 
tenía adonde ir y además aun no tengo 
mi situación regularizada y por lo tanto 
no dije nada a nadie.  hoy, aún me ator-
menta no haber hablado en ese momen-
to. ¿qué me aconseja para encontrar 
algo de paz interior?
Esperanza

RESPUESTA: 
En su momento, podría haber acudido a  
varios sitios donde le habrían ayudado, 
Bienestar Social del Ayuntamiento de la 
zona, el Teléfono de la Esperanza, algu-
na asociación de inmigrantes o de mu-
jeres maltratadas, etc. Seguramente en 
alguno de estos lugares, aún hoy, puede 
presentarse para que le proporcionen 
ayuda psicológica. Aunque lo que pudo 
vivir en esos momentos le trae malos re-
cuerdos y siente que no actuó de mane-
ra acertada, querida amiga, lo mejor es 
empezar de nuevo y que las caídas nos 
sirvan de experiencia para que cada día 
mejoremos y no cometamos los mismos 
errores y si hoy se encuentra trabajando 
en otro lugar y a gusto, pues adelante; 
la vida sigue y debemos superar, con en-
tereza, todos las dificultades.

No debemos permitir a nadie ninguna 
clase de vejación, humillación, ni malos 
tratos, siempre tenemos a donde acudir, 
siempre habrá una mano amiga.

consultorio

Tengo un problema que me está ator-
mentando mucho desde hace más de 
un mes, porque no se qué hacer. El día 
26 de enero vi al marido de una íntima 
amiga entrar con una Sra. en un hotel 
de Bilbao. El no me vio y yo no le dije 
nada. al día siguiente estuve con mi 
amiga como casi siempre y le comenté 
que creía haber visto a su marido de 
lejos (sin dar detalles) y me dijo que no 
creía que fuera él porque a esa hora 
estaba trabajando en Bermeo. yo le dije 
que seguramente me habría confundido 
y así quedó la cosa sin más. ¿qué debo 
hacer? Por favor necesito un consejo.
Anónimo

RESPUESTA:
Yo creo que lo primero que debes de ha-
cer es hablar con el marido de tu amiga 
a solas, comentándole lo que viste y ver 
que actitud toma. Porque puede que no 
sea lo que tu piensas, o puede que no 
fuera él y te hayas confundido o verdade-
ramente esté engañando a tu amiga.

En el caso de que fuera cierto, creo que 
tienes que ser muy cauta a la hora de 
contárselo a tu amiga, ya que puede que 
no te crea y se pueda romper vuestra 
amistad, pero ten por seguro que aunque 
tu no se lo cuentes en este momento tarde 
o temprano la verdad siempre sale a flote 
y ella lo sabrá.

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón de
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Estaba con Claudia, mi esposa, de via-
je  por  Europa  pues  queríamos  vivir un 
momento histórico que fue el 1 de enero  
de 2002 cuando ese día nacía el Euro.
Tras nuestra estancia en Paris, Venecia 
y Barcelona fuimos a alojarnos en Tafa-
lla en casa del Editor de Xlaparta y le 
comenté que queríamos hacer una Euskal 
Etxea pero tras el viaje a Colombia de 
Garaicoetxea y Ardanza no tenia más 
contacto con el Gobierno Vasco. Al su-
birnos al tren una noche para ir a casa 
en Idiazabal me entregó un papel con 
el número y nombre de Josu Legarreta. 
Al día siguiente recordé que tenía ese nú-
mero telefónico y llamé.

Mi primera sorpresa fue que me contes-
taron de Lehendekaritza y paso el Sr., Le-
garreta. Le dije: “Soy un colombiano que 
estoy en casa de mi padre en Idiazabal y 
quisiera pedirle una cita algún día de esta 
semana para conocer los  requisitos  para 
hacer una Euskal Etxea en Bogota”.

“Señor Katarain, nosotros sabemos quien  
es usted, si le parece  le recojo y viene a  
comer con nosotros”, me dijo Josu

Quedé mudo del asombro y le dije:
“Pero estoy lejos...”

“Yo se donde esta usted, en Idiazabal, lo 
espero a las 14.00.

“Claudia arreglate que vamos a almor-
zar con el Director de Centros Vascos en 
Vitoria”.

Al llegar nos saludó, nos entregó un folder 
con las normas y decretos de como hacer 
una Euskal Etxea y nos dijo:

“Aquí están todas las normas de  como ha-
cer una Euskal Etxea, pero saben, háganlo 
como mejor les parezca...y ahora vaya-
mos a almorzar”.

Así nació nuestro Centro Vasco que luego fue 
reconocido oficialmente el 17 de junio de 
2003 por el Consejo de Ministros Vascos.

Hoy ya tenemos Sede propia; esta en frente 
del Parque Gernika pues recuperamos ese  
nombre del antiguo Parque Palermo que 
preside una escultura de Xabier Santotxe-
na. En octubre inauguramos Emprebask  
con asistencia del Lehendakari quien anun-
ció la apertura de Delegación Vasca en  
Bogota. 
¡Válgame Dios!

+ info: www.euskaletxeacolombia.com/

FUE En EnERO DE 2002 CUanDO jOSE viCEnTE kaTaRain COnOCió a jOSU LEga-
RRETa. PUnTO anECDóTiCO En EL ESPaCiO TEmPORaL qUE Dió PaSO a La EUSkaL 
ETxEa COLOmBia y qUE kaTaRain SiEmPRE RECUERDa COn ORgULLO:

EL CEnTRO vaSCO 
COLOmBia 

diáspora

CUanDO La anéCDOTa Da PaSO 
a La REaLiDaD

(BOgOTá)
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Fauriciana Vélez, Anita como la cono-
cían sus amigos, tenía 49 años, era co-
lombiana y trabajaba como camarera en 
una residencia para la tercera edad.

Hace casi diez años había dejado su 
país natal para recalar en Bilbao. Como 
otras muchas personas vino buscando un 
futuro mejor, un futuro que convertir en 
realidad a base de esfuerzo personal y 
carácter. A día de hoy esa esperanza 
pasada es una realidad. 

Anita era una persona con una gran 
fortaleza y energía que ante cada situa-
ción, por difícil que sea, impartía a todos 
los que la rodeaban lecciones magistra-
les de coraje y de dignidad. Cualquiera 
que le haya conocido podía sentir ese 
carácter personal casi mágico que solo 

aquellas personas especiales poseen sin 
darse cuenta. 

Pese a sus dificultades era una mujer solida-
ria. Hacía realidad su inquietud por ayudar 
a los demás mediante una participación 
muy activa en la Asociación de colombia-
nos en el País Vasco (ASOCOLVAS). 
 
Anita ha conseguido culminar el desa-
fío personal más importante que la vida 
le ha otorgado, el reto de sostener y 
educar a sus tres hijos, con la única 
ayuda, de si misma. Sin duda, una 
vida de esfuerzo que ve reflejado sus 
frutos en la creación de tres personas 
tan luchadoras como su propia madre 
y una clara lección en el aire que no es 
otra que la perseverancia para crear un 
futuro propio.

FAURICIANA VÉLEZ (Colombia) 
Camarera en residencia de 3ª Edad

homenaje

   Fauriciana Vélez     Fauriciana con sus nietos     
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