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LEY DE EXTRANJERIA  (nota 4 página 3 de la Introducción)

Título II Régimen Jurídico de las situaciones de los extranjeros

Capítulo I De la entrada y salida del territorio español:

Artículo 25. requisitos para la entrada en territorio español.

1.-  El  extranjero  que  pretenda  entrar  en  España  deberá  hacerlo  por  los  puestos  
habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite  
su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales  
suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá  
presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el  
objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo  
que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente  
dichos medios.

Capítulo II Situaciones de los extranjeros

Artículo 29. Enumeración de las situaciones

1.- Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o  
residencia.

Artículo 30. Situación de estancia.

1.-  Estancia  es  la  permanencia  en territorio  español  por  un  período  de tiempo no  
superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para los estudiantes.
2.- Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una  
prórroga de estancia o una autorización de residencia.
3.- En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a  
tres meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a  
tres meses, en un período de seis meses.
4.-  En  los  supuestos  de  entrada  sin  visado,  cuando  concurran  circunstancias  
excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el  
territorio español más allá de tres meses.

Artículo 30 bis. Situación de residencia

1.- Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una  
autorización para residir.
2.-  Los  residentes  podrán  encontrarse  en  la  situación  de  residencia  temporal  o  
residencia permanente.

Artículo 31. Situación de residencia temporal.

1.- La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un  
período superior a 90 días e inferior a cinco años.
Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del  
interesado, atendiendo  a las circunstancias que motivaron su concesión. La duración  
de las autorizaciones de residencia temporal, la concesión de las renovaciones y la  
duración de éstas, se establecerán reglamentariamente.
2. La situación de residencia temporal se concederá al extranjero que acredite disponer  
de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia,  
incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo por el que la  
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solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa, se proponga realizar una actividad  
económica por cuenta propia o ajena y haya obtenido la autorización administrativa  
para trabajar a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, o sea beneficiario del derecho  
a  la  reagrupación  familiar.  Reglamentariamente  se  establecerán  los  criterios  a  los  
efectos de determinar la suficiencia de los medios de vida a que se refiere el presente  
apartado.
3.-  La  Administración  podrá  conceder  una  autorización  de  residencia  temporal  por  
situación  de  arraigo,  así  como  por  razones  humanitarias,  de  colaboración  con  la  
Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente.  
En estos supuestos no será exigible el visado.
4.- Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de  
antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos  
existentes en el  ordenamiento español  y no figurar  como rechazable en el  espacio  
territorial de países con lo que España tenga firmado un convenio en tal sentido. Se  
valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar  
la autorización de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la  
comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados, o que  
se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena.
5.- Los extranjeros con autorización de residencia temporal vendrán obligados a poner  
en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad, estado civil y  
domicilio.

Artículo 32. Residencia permanente

1.-  La  residencia  permanente  es  la  situación  que  autoriza  a  residir  en  España  
indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles.
2.- Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal  
durante cinco años de forma continuada.  Se considerará que la residencia ha sido  
continuada aunque por períodos de vacaciones u otras razones que se establezcan  
reglamentariamente  hayan  abandonado  el  territorio  nacional  temporalmente.  Con  
carácter reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no se  
exigible el citado plazo en supuestos de especial vinculación con España.

Título III De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador

Artículo 57 y siguientes Expulsión del territorio

1.-  Cuando  los  infractores  sean  extranjeros  y  realicen conductas  de las  tipificadas  
como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y  
f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa  
la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente  
administrativo.
2.- Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente  
expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una  
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado, con pena privativa  
de  libertad  superior  a  un  año,  salvo  que  los  antecedentes  penales  hubieran  sido  
cancelados.
3.-  en ningún caso podrán imponerse conjuntamente  las sanciones de expulsión y  
multa.
4.- La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para  
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permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por  
objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado.
5.- La sanción de expulsión no podrá ser impuesta salvo que la infracción cometida sea  
la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la  
comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable  
con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años
b) Los que tengan reconocida la residencia permanente
c)  Los  que  hayan  sido  españoles  de  origen  y  hubieran  perdido  la  nacionalidad  
española
d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el  
trabajo  como  consecuencia  de  un  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional  
ocurridos  en  España,  así  como  los  que  perciban  una  prestación  contributiva  por  
desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter  
público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.
6.- Tampoco podrán ser expulsados los cónyuges de los extranjeros, ascendientes e  
hijos menores o incapacitados a cargo del extranjero que se encuentre en alguna de  
las  situaciones  señaladas  anteriormente  y  hayan  residido  legalmente  en  España  
durante  más  de  dos  años,  ni  las  mujeres  embarazadas  cuando  la  medida  pueda  
suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre
7.-
a)  cuando  el  extranjero  se  encuentre  procesado  o  inculpado  en  un  procedimiento  
judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior  
a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el  
expediente administrativo de expulsión., la autoridad gubernativa someterá al juez que,  
previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo  
caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que de forma motivada, aprecie la  
existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación.
En  el  caso  de  que  el  extranjero  se  encuentre  sujeto  a  varios  procesos  penales  
tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente  
administrativo  de  expulsión,  la  autoridad  gubernativa  instará  de  todos  ellos  la  
autorización a que se refiere el párrafo anterior.
b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a instancias  
del  interesado  y  previa  audiencia  del  Ministerio  Fiscal,  la  salida  del  extranjero  del  
territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal
c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores cuando  
se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6ª, 517 y 518 del Código  
Penal.
En el supuesto de que se trate de extranjeros no residentes legalmente en España y  
que  fueren  condenados  por  sentencia  firme,  será  de aplicación  lo  dispuesto  en el  
artículo 89 del Código Penal.
8.- Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas  
tipificadas como delitos en los artículos 312, 318 bis, 515.6ª, 517 y 518 del Código  
Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.
9.- La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los  
recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de  
presentarse y plazo para presentarlos.
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ESTADÍSTICAS  DE  ACNUR  SOBRE  REFUGIADOS (nota  13  de  la  página  6  de  la 
Introducción)

Refugiados:
Total: 9.9 millones
NOTA: esta cifra no incluye a los 4.3 millones de refugiados palestinos que se encuentran bajo el mandato de otra  
agencia de la ONU: UNRWA

Tendencia: aumento del 14 por ciento (comparado con 2005) debido principalmente a los 1.2 millones de refugiados 
iraquíes que han solicitado asilo en Síria y Jordania, y una  revisión en la cifra estimada de la población refugiada en los 
Estados Unidos.

Primeros 5 países de origen:
Afganistán (2.1 millones)
Irak (1.5 millones)
Sudán (686,000)
Somalia (460,000)
República Democrática del Congo y Burundi (unos 400,000 cada uno)

Primeros 5 países de asilo:
Pakistán (1 millón),
Irán (968,000),
Estados Unidos (844,000; estimaciones revisadas del ACNUR),
Siria (702,000)
Alemania (605,000; estimaciones revisadas del gobierno)

Solicitantes de asilo
Total: 740,000 solicitantes de asilo
Tendencia: reducción del 11 por ciento (comparada con 2005)
En Europa: 299,000
En Africa: 159,000
En las Américas: 78,000
En Asia: 53,500
En Oceanía: 7,100

Tabla 1. Refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas internamente (PDI), retornados (refugiados y 
desplazados), apátridas y otras personas de interés del ACNUR por país/territorio de asilo, finales de 2006.
Fuente: 2006 ASR. Los datos son provisionales y sujetos a modificación. Situación hasta el 15 de junio de 2007.

País1 Refugiados2

Asistidos  
por el  

ACNUR

Solicitantes 
de

asilo3

Refugiados
retornados4

PDI 
protegidos/
asistidos 

por el
ACNUR5

PDI
retornadas6 Apátridas7 Varios8

Total 

población de 

interés

Pakistán 1.044.462 1.044.462 2.677 2 - - - - 1.047.141
Irán 968.370 968.370 1.019 103 - - - - 969.492

Estados 
Unidos

843.498 - 124.223 - - - - - 967.721

Siria 702.209 - 5.213 3 - - 300.000 - 1.007.425
Alemania 605.406 - 52.807 - - - 10.013 - 668.226

Francia 145.996 - 39.571 - - - 904 - 186.471
España 5.275 - - - - 20 - 5.295
TOTAL 9.877.707 4.474.092 740.165 733.622 12.794.268 1.864.171 5.805.943 1.045.409 32.861.285

Notas
Los datos son proporcionados por los gobiernos y basados en sus propias definiciones y métodos de recolección. Un guión (-) significa que el 
valor es cero, no disponible o no aplicable.
1 País o territorio de asilo o residencia. En ausencia de estimaciones del gobierno el ACNUR ha estimado la población refugiada en los principales 
países industrializados basándose en llegadas recientes de refugiados y reconocimientos de solicitantes de asilo. Para Canadá, Australia y Nueva  
Zelandia las estimaciones están basadas en llegadas/ reconocimientos durante los últimos cinco años, mientras un periodo de diez años se ha 
aplicado para la mayoría de los países europeos y Estados Unidos. Estos periodos reflejan las diferentes tasas de naturalización de los refugiados 
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en estas regiones.
2 Personas reconocidas como refugiados bajo la Convención de la ONU de 1951/ el Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, de  
acuerdo con el Estatuto del ACNUR, personas que han beneficiado de una forma complementaria de protección o de protección temporal.
3 Personas cuya solicitud de asilo o reconocimiento del estatus de refugiado se encuentra pendiente en cualquier etapa del procedimiento de 
asilo.
4 Refugiados que han regresado a su lugar de origen durante el año natural. Fuente: País de origen y asilo.
5 Personas desplazadas dentro de su país a los cuales el ACNUR brinda protección y/o asistencia.
6 PDI protegidas/ asistidas por el ACNUR que han regresado a su lugar de origen durante el año natural.
7 Personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado bajo los términos de sus propias leyes.
8 Personas de interés del ACNUR no incluidas en las columnas precedentes, como migrantes forzados (Federación Rusa), residentes locales en 
riesgo  (Serbia,  Kosovo),  saharianos  (Mauritania),  solicitantes  de  asilo  afganos  (Federación  Rusa,  est.  ACNUR),  musulmanes  de  Filipinas  
(Malasia), colombianos (Ecuador y Venezuela), 
etc.

 
DEFINICIÓN DADA POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
Asylum in the UK - an ippr Fact File February 2005 - Institute for Public Policy Research - 30–32  
Southampton Street, London WC2E 7RA, United Kingdom - Registered Charity No 80006

Who are asylum seekers?
The UK is a signatory of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (henceforth the ‘Refugee Convention’) and as  
a result has an obligation not to return a person who is a refugee to a country where they face persecution. According to the  
Refugee Convention, a refugee is someone who has a ‘well founded’ fear of persecution in their country of origin for  
‘reasons of race, religion, political opinion, nationality or membership of a particular social group ’. The definition is  
narrow as it is not sufficient to show that your human rights have or will be violated or that the state has persecuted you. You  
also  have to  show that  this  has happened for  a  ‘Convention reason’.  If  your  fear  of  persecution  is  not  for  one of  the  
Convention reasons you may be granted temporary protection in the form of discretionary leave or humanitarian protection. To  
qualify for these you have to show that there would be a serious breach of your human rights if you were removed from the  
UK. The European Convention on Human Rights details these rights. Asylum claims mainly rely on Article 3 which absolutely  
prohibits ‘torture and inhuman and degrading treatment or punishment’. If you can show you would be subjected to such  
treatment if returned to your country of origin then you can be granted temporary protection in the UK. The threshold for what  
constitutes  treatment  contrary  to  Article  3  is  high.  An ‘asylum seeker’ is  someone  who is  waiting  for  an  application  for  
recognition as a refugee or for temporary protection to be considered by the Government. The Government considers each  
application for asylum on its individual merits in order to determine whether the applicant demonstrates a well-founded fear of  
persecution in his or her country of nationality for one of the reasons set out in the Refugee Convention or whether there  
would be serious human rights violations in returning that person to their country of origin.
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Biblioteca e Inmigración  --- Annexe I

Inmigración: algunas preguntas y 
respuestas
MANUEL PIMENTEL 09/03/2002 

1. ¿Tiene España muchos inmigrantes? Se estima una cifra ligeramente superior al millón de 
extranjeros; aproximadamente un 30% tiene origen europeo. El porcentaje de población residente 
extranjera, alrededor del 2,5%, es todavía de las más bajas de Europa. Como ya aconteciera en todos 
los países occidentales, si mantenemos nuestro alto crecimiento económico continuará 
incrementándose el porcentaje de inmigración. Y esta tendencia responde a una inexorable ley, 
reiteradamente contrastada por la experiencia histórica: el crecimiento económico y el desarrollo 
conllevan un aumento de población procedente de terceros países. Que nadie se engañe; plantear un 
crecimiento sostenido en España sin recurrir a inmigrantes es sencillamente imposible.

2. ¿Pueden los inmigrantes llegar a España legalmente? Prácticamente, no. Desde 1985, nuestras 
leyes tan sólo contemplaron la entrada legal mediante unos contingentes aprobados anualmente, en 
función de los empleos que el Gobierno estimaba que no serían cubiertos por españoles. En paralelo, 
existía el llamado Régimen General, por el cual se podía otorgar de forma continua los permisos de 
residencia y trabajo. Otras vías son el reagrupamiento familiar o la llamada regularización por arraigo. 
Pues bien, el contingente siempre fue muy inferior a la demanda de nuestra sociedad, siendo 
utilizado, en muchas ocasiones, para legalizar a los que ya se encontraban aquí. Por tanto, apenas 
servía para su inicial función, regular la entrada de personas. Este insuficiente cupo, unido a la 
exasperante lentitud del régimen general, ha producido una dolorosa consecuencia: casi el 85% de los 
inmigrantes entraron por vías alegales, siendo posteriormente regularizados. Sabemos que 
necesitamos inmigrantes, pero no establecemos ninguna vía legal de entrada. Resultado: los 
impulsamos de facto hacia las vías ilegales.

3. ¿Cuál es mejor: la política de puertas cerradas o la de puertas abiertas?  Ni la una ni la otra. 
Aunque en un mundo utópico -al que no debemos renunciar a medio plazo- lo más justo y humano 
sería conseguir un mundo sin fronteras, hoy en día, plantear una política de puertas completamente 
abiertas acarrearía más problemas que ventajas. Por eso, mientras conseguimos una mejor armonía 
en los crecimientos mundiales, la prudencia nos aconseja no abrir totalmente las fronteras. Pero 
también nos aconseja no cerrarlas a cal y canto, tal y como hacemos en la actualidad. En una primera 
etapa sería suficiente el conseguir algo tan simple como regular los flujos migratorios estimados.

4. ¿Cuántos inmigrantes necesitaremos en el futuro?  Tan sólo podemos marcar tendencias. El 
incremento de población inmigrante será directamente proporcional a nuestro crecimiento económico 
y al diferencial de renta que mantengamos con los países de nuestro entorno. Nadie puede saber cómo 
se comportarán estas variables en el futuro, pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó 
sus propias estimaciones: entradas previstas en el año 2002, 227.000 inmigrantes; en 2003, 
204.000; en 2004, 181.000, y en 2005, 160.000.

Si damos por buenas estas cifras, ¿no sería lógico que los contingentes anuales se ajustaran a la 
entrada prevista? Así conseguiríamos no condenar a las vías extraoficiales -gobernadas en muchas 
ocasiones por redes mafiosas- a aquellas personas que nuestras propias instituciones estiman que 
llegarán.

5. ¿Es posible otra política inmigratoria?  Una política de inmigración alternativa debería basarse en 
un amplio consenso social, que abarcara varios frentes. En primer lugar, deberíamos adquirir el 
compromiso -y predicar con el ejemplo- de colaborar en una estrategia internacional de apoyo al 
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Biblioteca e Inmigración  --- Annexe I

desarrollo de las zonas más desfavorecidas. En Europa deberíamos crear una política de libre 
comercio e inversión, al menos, en la corona de países que nos circundan. Además de colaborar por 
un mundo más justo, estaríamos disminuyendo los brutales diferenciales de renta. En segundo lugar,  
deberíamos aspirar a regular los flujos migratorios previstos, incorporando eficazmente los permisos 
de campaña.

Por último, deberíamos tener en cuenta los derechos básicos que siempre han de acompañar a 
cualquier persona y apostar por la correcta convivencia de todos, lo que viene llamándose integración 
social.

6. ¿Qué es la integración social? Algunos consideran que la única integración social posible pasa por 
la asimilación absoluta de la minoría recién llegada con las costumbres y usos de la población 
mayoritaria. Prefiero un concepto de integración que pase por el respeto a las costumbres ajenas, 
siempre que no vulneren ninguna de nuestras leyes. En un Estado de derecho hay que buscar siempre 
referencias objetivas. Si un inmigrante trabaja, cumple nuestras leyes y paga sus impuestos, a partir  
de ese momento puede comer, vestir o bailar como le plazca.

Para conseguir una mínima dignidad, los inmigrantes tienen que poder acceder a viviendas dignas, a  
educación, a sanidad, a seguridad, toda vez que sus cotizaciones y retenciones ya suponen 
importantes ingresos para las arcas públicas. Sin ellas, la integración se hará mucho más compleja, ya 
que vivirán en malas condiciones, generando un mayor rechazo de la población.

7. ¿Deben cumplir los inmigrantes nuestras leyes? ¿Pueden mantener sus costumbres?  España es un 
Estado de derecho y todos estamos sujetos a sus leyes. Los inmigrantes, como cualquier otra persona, 
están obligados a cumplir todas nuestras leyes, respetando sus obligaciones, pero también disfrutando 
de sus derechos. Los inmigrantes pueden conservar y desarrollar, no obstante, todas aquellas 
costumbres que no sean contrarias a nuestras leyes o principios constitucionales. En caso de la 
comisión de un delito, todo el peso de la ley debe caer sobre el culpable. Pero nunca debemos olvidar 
que los delincuentes son personas concretas, y no culturas, razas o religiones.

8. ¿Es bueno o malo el multiculturalismo?  La experiencia nos demuestra que el complejo concepto de 
multiculturalismo significa cosas distintas para personas distintas. Si por multiculturalismo 
entendemos que bajo una misma frontera convivan culturas distintas gobernadas por leyes propias y 
diferentes, no cabe duda que estaríamos ante un fenómeno negativo y disgregador, que ocasionaría 
graves desequilibrios en el futuro. Es mejor el principio del Estado de Derecho: un país, una ley. Si por 
multiculturalismo se entiende que cada persona pueda expresar su cultura, dentro del imperio de la  
ley del país receptor, estaríamos ante un hermoso ejercicio de libertad.

9. ¿Estamos creando alarma social en nuestro país?  Las continuas referencias de responsables 
públicos asociando siempre inmigración a problema, así como el tratamiento informativo que recibe 
el fenómeno, ha conseguido que cada vez un mayor porcentaje de la población perciba a los 
inmigrantes como una segura fuente de conflictos. En vez de emitir mensajes de respeto y 
convivencia, incitamos, de alguna u otra forma, el rechazo social a los inmigrantes. Quien siembra 
vientos recoge tempestades; desgraciadamente, veremos brotes racistas. Que nadie se extrañe, de 
alguna forma los habremos jaleado.

 Manuel Pimentel fue ministro de Trabajo de enero de 1999 a febrero de 2000.
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Caldera: "Los inmigrantes no llegan por 
efecto llamada sino por efecto huida de la 
pobreza"
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales explica la política migratoria del  
Gobierno 

ELPAIS.es / AGENCIAS - Madrid - 07/09/2006 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha comparecido hoy a petición propia en el 
Congreso de los Diputados para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la oleada 
migratoria de las últimas semanas. En opinión de Caldera, ésta no se ha debido a “efecto llamada, sino 
a un efecto huida”. “La llegada tan importante de irregulares a través de cayucos tiene más que ver  
con una crisis humanitaria que con el fenómeno de la inmigración”, ha explicado durante su 
comparencia, que ha durado más de una hora.

El Partido Popular insiste en que la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias se debe al  
factor de atracción que ha tenido la última regularización extraordinaria de inmigrantes llevada a 
cabo por el Gobierno. Caldera disiente: “La desigualdad está en el origen de la inmigración”, ha 
afirmado, para luego apuntar que un suizo tiene la misma renta que 454 etíopes.

Caldera ha insistido en que combatirá la inmigración ilegal con todos los medios y recursos al alcance 
del Gobierno, pero ha pedido una acción más profunda ante las causas de este fenómeno: “La 
inmigración desesperada de estos días nos hace ir a la raíz del problema, la pobreza y el hambre. Es 
una prioridad un nuevo marco en la relación con el Africa subsahariana”.

“La llegada de miles de personas presenta la cara más dramática de la inmigración, y aquí se muestra  
la altura ética. Actuamos con respeto a los derechos, con solidaridad y comprensión, pero con el 
objetivo de repatriarlos en las mejores condiciones posibles”, ha añadido. En ese sentido, ha 
destacado que la situación en Canarias es “grave, difícil y preocupante”, pero el Gobierno “está 
volcado” para remediarla.

El Partido Popular no ha salido convencido por las declaraciones de Caldera. Su diputada y secretaria 
de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, ha pedido la dimisión del ministro al grito de “¡Váyase, 
señor Caldera!”. “Si usted no dimite, si no le cesa el Presidente de Gobierno, si no lo hace de forma 
inmediata vamos a pedir su reprobación de forma inmediata; España no se merece un ministro como 
usted”, ha dicho Pastor.

Al menos 292 inmigrantes llegan a Canarias

Salvamento Marítimo ha rescatado a 104 inmigrantes, todos varones y adultos, que navegaban cerca 
de Canarias. El último cayuco fue localizado por un buque de la Armada pasadas las seis de la tarde a  
nueve millas de Gran Canaria, hacia donde partió una embarcación de Salvamento Marítimo para 
recoger a los inmigrantes y trasladarlos a tierra.

Previamente, durante la madrugada, habían arribado tres cayucos a las costas de las islas de El Hierro 
y Tenerife con 188 inmigrantes indocumentados, entre ellos al menos ocho menores de edad. En total, 
292 inmigrantes en un día.
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MADRID, lundi 8 mai 2006 
(LatinReporters.com) - Quelque 
5.000 depuis janvier, plus de 500 
les trois derniers jours: des 
clandestins d'Afrique noire 
embarqués en Mauritanie ne 
cessent d'affluer aux îles Canaries 
sur des pirogues de pêche, les 
cayucos, qui jouent à la roulette 
russe avec les vagues de 
l'Atlantique dans un périple d'un 
millier de kilomètres.

La garde civile parlait récemment de 
1.200 noyés en 45 jours.

Spectaculaire et dramatique, cette 
immigration maritime de Subsahariens 
est numériquement marginale en 
Espagne par rapport à l'immigration 
surtout aérienne et routière de Latino-
Américains, de Marocains et de 
Roumains. Mais elle déborde les 
structures d'accueil de l'archipel 
canarien, que Madrid doit soulager par 
le transfert de la majorité des 
clandestins vers l'Espagne continentale. 

L'opposition conservatrice veut y voir 
"l'effet d'appel" de la régularisation de 
600.000 sans papiers, voici juste un 
an, par le gouvernement socialiste de 
M. Zapatero. Cette régularisation 
massive avait été critiquée par la 
France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

L'opposition, ainsi que des responsables 
syndicaux et d'organisations 
humanitaires évaluent à encore plus 
d'un million le nombre actuel de 
clandestins en Espagne. Le ministre du 
Travail réfute ce chiffre, gonflé selon lui 
par la comptabilisation d'immigrés sans 
permis de travail quoiqu'en en situation 
légale, tels les enfants et conjoints de 
régularisés.
20minutos, 21 de septiembre de 2006

la Gaceta del Viernes, 22 de septiembre de 2006
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20mimutos, 10 de enero de 2007

20minutos, 2 de febrero de 2007

ÉMIGRATION CLANDESTINE VERS L’Espagne : Le rêve brisé dans une odyssée infernale1

Les ressortissants Sénégalais en provenance du Maroc où ils tentaient de forcer le passage vers l’Europe à partir des enclaves  
espagnoles de Melilla et Ceuta ont commencé à rentrer au bercail depuis avant-hier. Des vols de 140 personnes acheminent à  
Dakar des hommes épuisés, qui racontent avec tristesse leurs souffrances dans le désert marocain. Tout près du but, qui se 
trouve de l’autre côté des grilles : l’Espagne.

Le  hangar  de  l’aéroport  a  de  nouveaux  hôtes.  Cette  fois-ci,  ce  ne  sont  pas  les  pèlerins  de  retour  des  lieux  saints  qui,  
traditionnellement, attendent de remplir les formalités pour retrouver les leurs. L’atmosphère des lieux est moins gaie, l’air chargé 
d’une odeur n’ayant rien à voir avec les parfums, et les parents des occupants absents ou ignorant cette présence. Ça sent plutôt  
la  sueur.  De  jeunes  hommes,  les  visages  respirant  l’épuisement,  les  habits  crasseux,  attendent.  Ce  sont  les  malheureux 
Sénégalais refoulés du Maroc après avoir tenté d’entrer en Europe à partir des enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta. Les  
images de hordes de Subsahariens à l’assaut des grilles ont fait le tour du monde. L’assaut du désespoir devant le vieux continent 
devenu une citadelle de plus en plus imprenable.

Les Sénégalais, qui ont commencé à rentrer au bercail depuis avant-hier, reviennent dans un piteux état. Ils sont 140 par vol. La  
plupart d’entre eux, sont vêtus de blousons comme s’ils revenaient d’Europe de leur rêve, en plein hiver. Mais ces gens sentent  
toujours l’odeur du désert du Sahara, une région aux amplitudes thermiques considérables : excessivement chaud le jour, très 
froid la nuit.

Malgré la chaleur d’hier, les rapatriés gardent toujours sur eux leurs pulls, blousons, etc. Le regard hagard, Amadou Kandé se 
rappelle son voyage au bout de l’enfer. Le bonhomme a mis de côté sou après sou pour partir. «  C’est beaucoup d’argent », 
avoue-t-il, lui qui est rentré sans le plus petit rond.

La tirelire bien lourde, il quitte le Sénégal pour le Mali, ensuite le Niger avant de faire cap sur l’Algérie. Son chemin tortueux vers  
l’Europe se termine au Maroc. Il croyait avoir dit adieu à la culture de la terre qui lui procurait des revenus substantiels, mais il est  
allé rencontrer la misère. J’ai trouvé là-bas beaucoup de souffrance dans ce voyage. Dans un français approximatif, il lâche : « les 
Sénégalais disent qu’entre les deux pays (le Maroc et le Sénégal), c’est même chose, mais les Marocains n’ont pas tenu compte  
de cela. On te fouille, on te frappe, certains ont été blessés ».

Ansoumana Baldé, 25 ans et ressortissant de Sankhé dans la région de Tambacounda, a du mal à cacher son émotion. Le 
bonhomme place difficilement ses mots, une sorte de rage, d’émotion semble lui nouer la gorge. La respiration devient comme  
difficile. Les mots explosent de toute leur force. « On a laissé beaucoup de Sénégalais dans le désert », dit-il avant d’observer une 
pause pour se donner un peu de force afin de raconter  la  suite.  Sa propre mésaventure.  « J’ai  été arrêté  au grillage.  Les 
Espagnols m’ont livré aux Marocains qui m’ont maltraité avec tout ce qui leur tombait sous la main. Beaucoup de gens sont morts  
de leur fait. Ils ont tiré sur eux. Je remercie le Ciel d’avoir été arrêté alors que l’ambassadeur du Sénégal était déjà au courant de  
nos déboires ».

Abandonnés dans le désert

Boubacar Kandé, lui, était tout près du but. Son rêve envolé a brisé sa jambe à l’âge de 21 ans. Ce natif de Salikégné a réussi à  
escalader la première grille pour se retrouver devant son deuxième obstacle. Cet Africain était déjà en Europe. «  Une fois à la 
deuxième grille que je t’entais d’escalader avec les autres, je suis tombé parce que les Espagnols tiraient. Ils m’ont confié aux  
Marocains, qui nous ont abandonnés dans le Sahara », se rappelle-t-il. Moussa, son camarade d’infortune, est aussi rentré avec 
un pied déboîté qu’il traîne lourdement dans un bandage. Sa souffrance est vivace dans son esprit  : « je me suis foulé le pied lors 
de l’assaut du grillage. J’ai sauté dans la précipitation alors que j’étais sur le grillage. L’Espagnol, qui avait un bâton, m’a sommé  
de descendre et a appelé son collègue armé. J’ai alors sauté et je me suis blessé. On m’a arrêté, un peu malmené et confié aux 
Marocains en leur demandant de ne pas me maltraiter. Mais ils m’ont tabassé ».
1 http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=4332
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Selon Moussa, les candidats à l’émigration ont passé la nuit en plein air, avant d’embarquer dans un bus pour Nador. «  Je ne 
pouvais pas me déplacer et c’est finalement à bord d’une ambulance que je suis parti. On m’a fait subir juste une radiographie 
puis on m’a convoyé vers un camp où étaient retenus des Sénégalais. On nous a embarqués dans un bus. Avant-hier, nous avons 
été acheminés à Ouijdah où nous devions rencontrer l’ambassadeur. Ce dernier nous a donné à manger ».

Souleymane Cissé est l’un des rescapés du désert qui a failli devenir sa tombe. Il a survécu, sans nourriture ni eau. «  Nous avons 
essayé d’entrer en Algérie, mais les Algériens n’ont pas accepté. Nous avons marché pendant quatre jours, sous la chaleur 
ardente. On n’a noté dans notre convoi aucun mort. Cependant, dans d’autres, il y en a qui ont rendu l’âme », déclare-t-il.

Morts dans le désert

A entendre Koutoubo Dramé, parmi ces morts, figureraient des compatriotes. «  Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le 
désert, des Sénégalais, beaucoup de nationalités. Ils sont morts de faim et les gens les ont beaucoup tabassés. Ils ne pouvaient  
pas marcher », confie-t-il. Il n’a qu’un mot pour qualifier son odyssée : « ça s’est passé très, très mal ». Selon ses déclarations, 
une fois entre les mains des agents marocains, ces derniers les ont attachés et fait coucher par terre sans leur donner de quoi  
s’alimenter.  « Chacun se contentait d’un seul pain pendant toute la journée ». Malgré son calvaire, Mamadou Khalilou Diallo 
semble ne pas baisser les bras. Cependant, il a tiré une seule leçon de son cauchemar  : « je ne passerai plus par le Maroc ». Tel 
Sisyphe, il compte remonter la pente.

En errance dans le Sahara

La plupart des Sénégalais candidats à l’Europe et transitant par le Maroc ont un destin commun : errer dans les pays du Maghreb, 
en attendant de fouler le sol espagnol. Ansoumana Baldé a quitté le Sénégal en 2003, il a essayé de passer de l’autre côté de la  
Méditerranée pendant deux ans, en vain. Pendant tout ce temps, tel un rat, il vivait dans le désert, en cachette. «  A chaque fois 
qu’on s’approchait des habitations, on nous agressait ou l’on nous chassait », confie-t-il.

Les Subsahariens, de peur d’être interpellés par des policiers ou militaires, sont obligés de jouer au cache-cache. Moussa, après  
un court séjour au Mali où il a réussi à obtenir des papiers maliens, est resté en Algérie pendant deux mois avant de rejoindre  
d’autres candidats à l’émigration dans le désert marocain. Les arbres et autres broussailles leur servaient d’abris dans la journée.  
Et pour ne pas être débusqués, ils sont obligés de bien se camoufler. « A cinq heures du matin, nous nous cachions dans les 
arbres sombres de peur d’être repérés. Ceux qui se faisaient découvrir étaient aussitôt arrêtés et laissés dans le désert  », confie 
Moussa.

Le Kaolackois Ibrahima Bâ, 33 ans, faisait partie des assaillants des barbelés de Melilla après avoir passé une longue période en  
errance. « J’ai quitté le Sénégal le 15 mai 2005. J’ai fait deux mois dans le désert près de Layoune. Ensuite, on m’a refoulé et je  
suis parti en Algérie. Je suis retourné à Nador. En partant, je suis passé par la Mauritanie, j’ai laissé mes papiers à la frontière  », 
raconte-t-il.

Documents maliens

Le même parcours a été fait par Mamadou Khalilou Diallo de Missirah, le bonhomme a quitté le Sénégal en janvier dernier pour le  
Mali. Une fois bien préparé à partir de ce pays, il s’est rendu en Algérie avant de débarquer avec ses baluchons au Maroc. «  J’ai 
voyagé  avec  des  documents  maliens.  J’ai  vu  toutes  les  nationalités  africaines  au  Maroc.  Nous  nous  cachions  dans  les  
broussailles.  Nous  nous  aventurions  à  aller  acheter  à  manger,  mais  quand  les  militaires  interceptent  l’un  de  nous,  ils  le  
dépouillent », affirme-t-il. Aujourd’hui qu’ils sont rentrés au bercail, ils retrouvent leurs familles respectives, qui ne sont même pas  
au courant de leur retour en catastrophe. Koutoubo Dramé n’a plus eu des nouvelles des siens depuis qu’il a quitté l’Algérie.  
Aujourd’hui, il leur revient dans un état lamentable.

Des millions de francs pour un retour forcé

Les Sénégalais rapatriés du Maroc ont vu leur rêve, qui leur a coûté une fortune, tourner court. Ce sont des années d’économies  
qui s’envolent dans la douleur. Aly Baldé de l’arrondissement de Dioulacolon a casqué la somme de 1,9 million de francs Cfa  
pour... suer dans le désert du Sahara. Le billet lui a coûté 311.1000 francs et au Maroc, il a dépensé 1.500 euros, sans oublier les  
petites dépenses pour sa survie.

Ansoumana Baldé fait déjà le deuil de ses 3.000 euros. Il lui reste les regrets et un dur retour à la réalité. Pourtant, les candidats  
malheureux à l’exil volontaire sont unanimes à reconnaître qu’ils pouvaient bien faire des affaires avec les sommes mises de côté  
et qui n’ont laissé, aujourd’hui, aucune trace, sinon des larmes. Ibrahima Bâ donne l’impression d’avoir appris la leçon : si je 
réussis à disposer de cette somme (1,475 million de francs Cfa), je vais essayer de la fructifier  ». Ce n’est pas pour demain que 
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ce jeune mettra une croix sur l’émigration : il espère, cette fois-ci, obtenir des papiers légaux pour aller à l’extérieur. « Je compte 
partir, mais cette fois dans les règles », murmure-t-il.

C’est souvent par pur mimétisme que nos compatriotes se lancent sur la route de l’Eldorado. La réussite sociale du voisin ou du  
parent les incite de plus en plus à marcher sur leurs traces, l’espoir en bandoulière et la témérité comme arme face aux affres du  
désert et à la malhonnêteté des passeurs, ces vrais faiseurs de rêve. Moussa a perdu ainsi dans l’opération 350.000 francs.  
« Ham nga rék ! (vous savez !), l’émigration est à la mode, raison pour laquelle je ne pouvais être en reste. Au moins, j’ai essayé 
pour voir si la chance n’allait pas me sourire », dit-il pour sa défense. Aly Baldé ne voulait pas être laissé en rade au port des  
retombées de l’émigration : « quand on voit des expatriés rentrer au pays pour investir, avoir de belles maisons, et que nous, qui  
sommes là et qui mourons à la tâche, ne pouvons rien gagner, alors on est tenté d’aller en Europe », argumente-t-il.

Hormis ce mimétisme,  il  y  a  le facteur  très important  de la  pauvreté qui,  si  elle  n’est  pas résolue,  fera  toujours des  pays  
développés une cible privilégiée des préposés à l’émigration. Moussa fait partie des garçons qui n’ont plus d’autre espoir que de  
partir à l’extérieur ; chez lui, dit-il, personne ne travaille. Et pour survivre, sa famille se contente des revenus générés par la vente  
des récoltes. La tentation d’aller voir ailleurs devient donc très forte. D’autres sont épaulés par un parent déjà établi en Europe.  
C’est le cas de Boubacar Kandé, qui a son frère à Lisbonne, « il  voulait  que je le rejoigne ». Au sortir  de sa mésaventure, 
M. Kandé a mis une croix sur ce genre d’opération-suicide : « je vais essayer d’autres métiers ici. Partir en Europe, ce n’est pas 
facile quand tu n’as pas de visa. Par la route, on souffre beaucoup ». Parole d’infortuné. 

11 blessés dont un fracturé 

Selon l’adjudant-chef d’Hygiène Alioune Pouye, major chargé des soins médicaux, il y a dans le vol d’hier en fin de matinée 11  
blessés dont un fracturé à la jambe. « Leur état est satisfaisant. Pour le moment, on n’a pas encore signalé de maladie. Sinon  
dans les deux premiers vols, on a fait état de paludisme, de dysenterie amibienne et des cas de rage de dent », rassure-t-il. Sur le 
plan physique, hormis l’épuisement, les rapatriés se portent bien, « il n’y a que le moral qui est bas. L’épuisement se sent, vu les 
conditions dans lesquelles ils vivaient », ajoute le major.

Sur le plan psychologique, il note un « découragement complet ». Des couvertures ont été acheminées sur les lieux.

L’Etat au secours des rapatriés

Les autorités ont pris des dispositions pour un retour des rapatriés dans leurs foyers, en octroyant à chacun un pécule de 10.000  
francs pour le transport. Papa Saër Guèye, conseiller spécial et ambassadeur itinérant chargé des Sénégalais de l’Extérieur, en a  
fait la révélation hier. L’officiel, après avoir adressé ses mots de bienvenue aux compatriotes, a insisté sur les efforts consentis par  
l’Etat  pour le rapatriement.  Il  a aussi  remercié les autorités marocaines,  en particulier  le  roi  Mohamed VI,  pour  l’assistance 
apportée aux rapatriés. Pour éviter des incidents de ce genre, M. Guèye a suggéré à l’assistance d’opter pour une émigration 
régulière.  Il  a rappelé les possibilités offertes par notre pays pour le financement des jeunes à travers le Fonds national de 
promotion de la jeunesse (Fnpj).

Les 140 membres de l’équipage se sont présentés devant les services d’identification de la Police pour remplir des formulaires et 
livrer quelques informations sur eux.

Viernes 7 de noviembre de 2008 

La 1 estrena el martes “Destinos clandestinos”, el primer 
viaje en cayuco grabado desde dentro

•Este martes, 11 de noviembre, a las 23:45, TVE emite el documental grabado por el  
periodista francés Dominique Mollard a bordo de un cayuco que sale de Mauritania con 
destino la isla de El Hierro •Pepa Bueno presenta en La 1 este programa especial, en el 
que entrevista a Mollard y a una de las pasajeras de la embarcación •Es la primera vez 
que se filma este peligroso trayecto de África a Europa: 39 inmigrantes subidos a un 
cayuco que queda a la deriva 
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La  1  de  TVE  emite  el  próximo  martes,  en  exclusiva  mundial,  “Destinos 
clandestinos”, un documental único, obra del francés Dominique Molard, quien, 
tras  26  meses  de  trabajo,  logró  embarcarse  en un  cayuco  para retratar  como 
nunca antes se había hecho “el combate a vida o muerte” al que se enfrentan 
miles  de  africanos  que  buscan  una  vida  mejor  más  allá  de  nuestras  costas. 
Mollard, junto a 39 inmigrantes, entre ellos mujeres y un bebé, vive un duro viaje 
en una pobre embarcación que rompe los dos motores y queda a la deriva en 
medio del mar. Pepa Bueno, directora y presentadora de “Los desayunos de TVE”, 
se encarga de introducir este reportaje, además de entrevistar al propio Mollard y 
a una de las pasajeras del cayuco. Este martes, 11 de noviembre, a partir de las 
23:45 horas, “Destinos clandestinos” en La 1 de TVE. Desde este sábado y hasta 
el martes los telediarios de TVE incluyen en sus distintas ediciones algunos de los 
contenidos más relevantes de “Destinos clandestinos”.

Dominique Mollard,  corresponsal de “Associated Press” en España durante muchos 
años, se ha atrevido a grabar la parte más dura, a veces mortal, del peligroso viaje que  
realizan cada año miles de personas para abandonar sus países de origen en África y 
alcanzar las costas españolas, guiados por el sueño de una vida mejor y no morir de 
hambre o a consecuencia de las guerras. 

MARTES A LAS 23:45

El periodista francés, después de 26 meses de frustrados intentos, logró subirse a un 
cayuco  en  una  playa  de  Mauritania  que  se  dirige  a  la  isla  canaria  de  El  Hierro, 
equipado de tres cámaras que iría sustituyendo a medida que el agua las inutilizaba. En 
la  frágil  embarcación  también  viajaban  39  subsaharianos,  entre  los  que  se 
encontraban varias mujeres y un bebé, y que son los verdaderos protagonistas de 
este  “combate”,  como  dicen  los  propios  inmigrantes,  y  que  emite  en  exclusiva 
mundial La 1 de TVE el martes, 11 de noviembre, desde las 23:45 horas, después 
de la serie “Herederos”.

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA

Pepa Bueno, directora y conductora de “Los desayunos de TVE”, presenta “Destinos 
clandestinos”, el programa especial que ha preparado Televisión Española y que incluye 
este  impresionante  reportaje  –de  una  hora  de  duración-.  A  continuación,  Bueno 
entrevistará al propio Mollard y a una de las mujeres que formaban la expedición , 
que  participará  en  el  programa  desde  su  actual  lugar  de  residencia,  en  Rabat 
(Marruecos). 

Los  invitados  contarán  en  primera  persona  su  experiencia,  cómo  afrontaron  las 
complicaciones vividas dentro del cayuco que sufrió la  rotura de dos motores y que 
quedó a la deriva en medio del mar. Tres días y tres noches de sufrimiento compartido 
y de historias personales registradas en el documental de Mollard y que “permite vivir 
como nunca antes el infierno al que se enfrentan estas personas, un combate a 
vida o muerte”, como comenta Pepa Bueno.

“Destinos clandestinos” se emite por primera vez en televisión este martes, 11 de 
noviembre, a partir de las 23:45 horas, en La 1 de TVE.
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El niño polizón que sueña con Messi

Un nigeriano de 14 años se metió con varios amigos en el eje del timón de un petrolero, donde sobrevivieron  
14 días hasta ser descubiertos en Las Palmas 

JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 17/11/2007 

No sabe leer ni escribir. Aparenta estar aún muy impactado por lo que ha vivido y no entiende nada de lo que ocurre a su 
alrededor. Friday T. asegura que el 15 de diciembre cumplirá 15 años. La prueba ósea de su muñeca certifica que apenas tiene 
13. Una noche (el 24 de octubre) se subió a un pequeño bote con seis amigos, de los que cinco se metieron en el hueco del eje 
del enorme timón de un petrolero anclado en un puerto de Nigeria que no revela. Ahí, en menos de un metro cuadrado vivieron 
los cinco jóvenes, hasta que uno de ellos cayó al mar mareado y murió. La policía del puerto de Las Palmas los descubrió el día 
6. Salvamento Marítimo los rescató y la policía de fronteras los identificó. Sólo Friday T. permaneció en tierra y hasta la charla con 
este periódico no sabía que sus amigos Imma, Ousseyni e Imma habían regresado al buque con la orden de ser desembarcados 
en Nigeria, en cumplimiento de la ley internacional sobre polizones.
Triste, callado, pensativo, el chico presenta numerosas pequeñas cicatrices en la cara. Son las muescas de su vida. Caídas 
desde varios metros de alturas, peleas y agresiones. A medida que habla, revela unos pocos detalles de su pasado. Este joven 
espigado, casi esquelético, es el primero de cinco hermanos (las hembras Ouigui y Lorot y los chicos Jacob, Austin y él). Vivía en 
una casa "muy pequeña", en el margen de un río, con su padre, Uiui, pescador, y su madre, Uibika, cocinera de arroz que vendía 
en el pueblo. No tenían luz eléctrica y el agua la tomaban del río. Pero pronto dejó a su familia. No explica por qué. Se fue a otro 
pueblo, donde era el menor de los chicos. Se ganó la vida durante meses buscando madera para vender. "Caminaba mucho 
hasta tener lo suficiente para comer cada día". Desde ese momento, perdió contacto con los suyos. Ni siquiera saben que está 
vivo y en Canarias.
La noche del 24 de octubre, los amigos acordaron marcharse de allí "a otro país africano o a Europa, donde fuera". Se subieron a 
un bote y alcanzaron el hueco del eje del timón de un petrolero de 165 metros de eslora con bandera de Bahamas, el Captain 
Thomas J. Hudver. El gran buque estaba al lastre (sin carga en los tanques). Eso les salvó la vida, pues el pequeño cubículo 
metálico quedaba por encima de la línea de flotación y se convirtió en su madriguera. Con ellos llevaban la red que protegió a los 
dos más pequeños (Friday y John), mientras los otros tres (Imma, Ousseyni e Imma) se mantenían de pie o sentados, al borde 
del mar. También llevaron algo de carne seca, algunos frutos secos, un litro de leche y 25 litros de agua. Sólo vestían vaqueros, 
camisetas y una chaqueta. El embarque fue el día 24, pero el barco no zarpó hasta el 28. Nadie los descubrió. Y emprendieron 
camino.
"El barco navegaba muy rápido", a unos 13 ó 14 nudos (unos 25 kilómetros a la hora), estimó Aníbal Carrillo, responsable de 
Salvamento Marítimo en Las Palmas. "Las olas eran enormes, nos mareamos enseguida". No fue lo peor. Uno de los más 
pequeños, John, "se mareó tanto una noche, que resbaló y cayó al mar; no pudimos hacer nada para salvarlo; estábamos 
semidormidos y muy mareados". El propio Friday se lesionó una pierna.
No sabe un número para contactar con su familia, pero pide hablar con sus compañeros de viaje para que le digan a sus padres 
que está vivo y bien. "Ahora que estoy en Europa, me gustaría ir al colegio y aprender a leer y escribir", aunque a medida que 
entra en confianza confiesa que a lo único a lo que se quiere dedicar es a "jugar al fútbol" y cita a Leo Messi y Beckham entre sus 
ídolos. "Ahora soy mucho más feliz", dice. Hoy vive en un centro para menores extranjeros no acompañados en Icod de los Vinos 
(Tenerife), una macroguardería africana abierta por el Gobierno de Canarias, que gestiona la Asociación Mundo Nuevo. Al 
despedirse, su mirada y sus labios aún recuerdan el niño que es. Se vuelve a poner la gorra, agacha la cabeza y regresa a la 
sala de vídeo donde proyectan El circo del Sol.

"Le pedía a Dios que me ayudara y lo hizo"

Los cinco polizones nigerianos soportaron asfixiantes temperaturas diurnas durante la travesía, aunque su mayor temor era la 
llegada de la noche, donde en alta mar no se superan los dos o tres grados. Una ola de calor los salvó de morir de frío, ya que la 
temperatura nocturna se mantuvo entre 10 y 12 grados, con una humedad del 99%. "Rezaba mucho a Dios", dice el pequeño 
Friday, enseñando orgulloso un rosario con cuentas celestes de plástico que le dieron "en una iglesia" católica de Nigeria. De 
hecho, asegura que cantaba por las noches una de las más conocidas oraciones, María, madre de Dios. "Le pedía a Dios que me 
ayudara y lo hizo; ahora estoy aquí".
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El pequeño polizón asegura no haberse topado ni con fauna marina ni con cayucos. "Sólo vimos algunos botes, pero estaban 
muy lejos". Ajeno al peligro que ha vivido, ahora que han pasado unos días, se atreve a decir que no lo "pasaron tan mal, incluso 
hacíamos bromas", pero también reconoce que no puede dormir recordando a su amigo John, que murió en la travesía. La 
comida menguó. "Sólo masticábamos algo dos veces al día", hasta que la guardia del puerto de Las Palmas los descubrió.

Manu Chao - Clandestino 

Solo voy con mi pena 
Sola va mi condena 
Correr es mi destino 
Para burlar la ley 
Perdido en el corazón 
De la grande Babylon 
Me dicen el clandestino 
Por no llevar papel 

Pa una ciudad del norte 
Yo me fui a trabajar 
Mi vida la dejé 
Entre Ceuta y Gibraltar 
Soy una raya en el mar 
Fantasma en la ciudad 
Mi vida va prohibida 
dice la autoridad 

Solo voy con mi pena 
Sola va mi condena 
Correr es mi destino 
Por no llevar papel 
Perdido en el corazón 
De la grande Babylon 
Me dicen el clandestino 
Yo soy el quiebra ley 

Mano Negra clandestina 
Peruano clandestino 
Africano clandestino 
Marijuana ilegal 

Solo voy con mi pena 
Sola va mi condena 
Correr es mi destino 
Para burlar la ley 
Perdido en el corazón 
De la grande Babylon 
Me dicen el clandestino 
Por no llevar papel

http://www.youtube.com/watch?v=Btx2eiQ2gKs      Manu Chao  

Clandestino Género:World Año:1998 

Discográfica: Virgin
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Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2007
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

ANEXO
SEGUIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA DURANTE  2007

Fecha Lugar Muertos
Desaparecidos

Circunstancias

1 enero Las Palmas 3 3 Este lunes un cayuco con 87 inmigrantes arribó a Las Carpinteras, San Bartolomé  
de Tirajana, en su interior se encontraba un fallecido. Los supervivientes declararon  
que dos cuerpos habían sido arrojados por la borda

2 enero Oujda 1 El bebé de una mujer que fue violada después de las redadas en Rabat y trasladada  
a Oudja, ha perdido su bebé en el hospital

15 enero Oujda 5 Cinco mujeres Filipinas fueron expulsadas por la frontera argelina, sin que se hayan  
vuelto a tener noticias de las mismas

11 febrero Argelia Rescatado un cadáver en la playa de Sidi Yacoub, cerca de Ghazaouet
13 febrero Sahara 1 Una persona fue encontrada muerta en una embarcación que necesitó ser rescatada  

cerca de Boujdour
21 febrero Oujda 1 Según informa la Asociación Mountada Rihab, uno de los sub-saharianos deportado  

en Oujda murió por insuficiencia renal y falta de atención médica
8 marzo Tenerife 3 Efectivos de Salvamento Marítimo integrado por el buque Conde de Gondomar,  

rescataron a 49 inmigrantes, tres de ellos fallecidos y dos en estado muy grave a 35  
millas al sur de la isla de Tenerife. La operación se realizó en condiciones muy  
adversas por el estado de la mar

2 abril Málaga 2 2 Una persona murió de hipotermia tras ser trasladado al hospital en Málaga. El  
fallecido formaba parte de un grupo de cuatro marroquíes que viajó en una patera
de apenas dos metros de eslora utilizando remos. Otro de los inmigrantes había  
muerto y desaparecido tras varios días a la deriva. Un mercante frente a las costas  
malagueñas divisó la embarcación y rescató a los supervivientes.

4 abril Sahara 2 Una barca a la deriva tuvo que ser rescatada a la Occidental altura de Laayoune.  
Según informaron los supervivientes, 2 personas muertas fueron arrojadas al
mar, durante los 8 días de navegación desde Nouadhibou

12 abril Oujda 2 Una mujer y su hijo fueron abandonadas por la policía en la frontera argelina. Todas  
las fuentes las dan por perdidas y muertas

16 abril Casablanca 18 La AFVIC denuncia de la existencia de 18 cadáveres de inmigrantes sub-saharianos  
que ha muerto en la aventura migratoria y que se encuentran abandonados en las  
morgues de Casablanca

25 abril Tenerife 4 Dos inmigrantes sub-saharianos murieron en un cayuco que arribó a Tenerife y en el  
que viajaban otras 66 personas. Los inmigrantes llegaron con problemas de  
hipotermia y deshidratación. Uno de ellos llegó ya cadáver, el segundo murió en la  
plaza después de que los sanitarios intentaran reanimarlo. Los inmigrantes habían  
tenido que tirar a otras dos personas por la borda.

25 abril Mauritania 14 14 Los inmigrantes fueron localizados en u n cayuco frente a las costas de Mauritania  
por el pesquero vigués ‘Segundo San Rafael’, que les socorrió hasta la llegada del  
buque hospital. De los 89 inmigrantes que viajaban a bordo, dos fallecieron por  
hipotermia. Uno de ellos antes de que pudiera ser socorrido. El otro murió a bordo del  
pesquero. Además, según Exteriores, los viajeros han relatado que durante el viaje  
murieron otros de sus compatriotas que tuvieron que tirar por la borda. 25 de los  
inmigrantes han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios en el ‘Esperanza  
del Mar’. La mayoría, en estado grave, presentan hipotermia, deshidratación y  
estados de ansiedad, ya que al menos 11 de los que partieron en Mauritania  
desaparecieron en la travesía. El resto se encuentra en buenas condiciones. El  
‘Segundo San Rafael’, que divisó a los inmigrantes mientras faenaba cerca de Cabo  
Blanco, comprobó que muchos de los inmigrantes se encontraban en muy mal estado  
y les subieron a bordo del pesquero. Se inició entonces un operativo coordinado por  
el Frontex, que pidió al ‘Esperanza del Mar’ que les asistiera a encontrarse en la  
zona. Los inmigrantes fueron desembarcados en Senegal. 

27 abril Tenerife 2 Los 67 sin papeles que arribaron el miércoles por la noche a una cala de Tenerife  
estaban tan agotados que no pudieron siquiera llorar el fallecimiento ante ellos de
uno de sus camaradas en el interior de la barca. A pesar de los intentos de  
reanimación un segundo inmigrantes falleció ya en tierra

27 abril Gran Canaria 4 Un cayuco de 14 metros de eslora ha sido remolcado cuando navegaba a 1,5 millas  
de Pasito Blanco, al suroeste de Gran Canaria, con 82 inmigrantes sub-saharianos a  
bordo, entre los que se encontraban tres varones adultos muertos, dos menores de  
edad y cuatro mujeres. Miembros de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario  
(SUC) prestaron asistencia sanitaria a 41 de los 82 inmigrantes, debido al mal estado  
de salud que presentaban tras permanecer tres días sin comer ni beber. Como ya ha  
ocurrido en otras ocasiones, se da la circunstancia de que en la embarcación, de 14  
metros de eslora, también viajaban familiares de los tres varones fallecidos.  
Posteriormente uno de los inmigrantes socorridos falleció en el hospital insular.

30 abril Melilla 1 Un joven de origen magrebí murió ahogado después de que intentara acceder a nado  
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a Melilla desde las costas marroquíes, en concreto por la zona de Rostrogordo. El
hombre, de unos 30 años de edad, fue encontrado vivo por la Guardia Civil frente a  
Aguadu, y tras ser atendido por los médicos de urgencias, nada pudo hacerse por su
salvación

30 abril Tenerife 1 Uno de los inmigrantes evacuados de una patera en estado grave avistada este  
domingo falleció este mediodía en el Hospital Insular de la capital de Gran Canaria,  
donde permanecía en cuidados intensivos junto a varios de sus cuarenta y nueve
acompañantes. El deterioro físico derivado de la fuerte hipotermia y deshidratación  
que presentaba el fallecido determinó su final, que no pudo impedir el personal
sanitario debido a lo avanzado de los daños que presentaba la víctima, un hombre de  
origen sub-sahariano de cuya identidad no se conocen por ahora más datos. Los  
cuarenta y seis restantes llegaron este lunes, con visibles síntomas de agotamiento,  
al muelle de Arguineguín, al suroeste de la isla. Hasta allí fueron conducidos por  
Salvamento Marítimo a bordo del remolcador “Punta Salinas”, que fue a su encuentro
esta madrugada

11 mayo Marruecos 13 Según el diario Le Journal, una lancha neumática que partió de Nador rumbo a  
España naufragó con un total de 13 muertos

12 mayo Tenerife 2 Ese fin de semana 402 inmigrantes llegaron a las costas de Canarias. En uno de los  
cayucos remolcados a Tenerife había dos cadáveres

22 mayo Senegal 43 La gendarmería senegalesa rescató ayer a la altura de la localidad norteña de  
Lompoul una embarcación con tres personas muertas y dos supervivientes que
intentaban viajar clandestinamente a Canarias, según informó ayer la agencia  
senegalesa APS. Según la agencia de noticias senegalesa, algunos de los habitantes  
de la población de Lompoul, a unos 190 kilómetros de Dakar, fueron los que alertaron  
a los servicios de seguridad al avistar la embarcación cabeceando. El portavoz de la  
gendarmería de Lompoul, el comandante Daouda Diop, explicó que la embarcación
había partido de la localidad de Kayar, 60 kilómetros al sur de Dakar, el pasado  
miércoles con rumbo a las Islas Canarias. El comandante también añadió que las dos  
personas supervivientes necesitaron asistencia sanitaria por encontrarse débiles y  
que declararon que decenas de personas habían desaparecido

31 mayo Sahara 8 Alter Forum informa que ocho jóvenes marroquíes de Occidental Azilal que  
embarcaron al sur de Boujdour para las Islas Canarias, se dan por desaparecidos.
5 junio Las Palmas 2 Una patera con 46 inmigrantes sub-saharianos llegó por sus  
medios, aunque escoltada por una patrullera de la Guardia Civil, hasta el puerto de  
Mogán. Entre ellos había dos personas muertas

9 junio Aguas 1 Una mujer aborta en una patera que se dirigía las Islas Canarias. Viajaban otros 35  
sub-saharianos. El feto fue arrojado al mar antes de que la embarcación fuese  
interceptada a tres millas del puerto de Gran Tarajal.

11 junio Avión 1 Un inmigrante fallece mientras era deportado a Nigeria. La policía habló de muerte  
súbita, pero la familia de la víctima cree que hubo malos tratos

16 junio Ceuta 1 Un joven marroquí, de 17 años, que permanecía bajo tutela del Área de Menores de  
la ciudad autónoma de Ceuta y que el sábado por la tarde cayó por un acantilado por  
causas desconocidas, falleció ayer en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde fue  
trasladado ayer mismo desde el hospital civil ceutí a causa de las graves heridas que  
presentaba, según informaron fuentes del Departamento de Menores en Ceuta. El  
joven, de 17 años según las pruebas isométricas que se le practicaron cuando  
ingresó en el centro, cayó por un acantilado en la zona del Salto del Tambor y tras ser  
rescatado permaneció en la UCI en estado muy grave, inconsciente y con un  
traumatismo craneal y torácico.

17 junio Ceuta 1 La Guardia Civil localiza el cadáver de una persona marroquí en la playa del Chorrillo,  
tras haber intentado cruzar a nado la frontera.

26 junio Las Palmas 1 Un cayuco con 62 inmigrantes sub-saharianos a bordo, cuatro de ellos menores, fue  
detectado a última hora del pasado martes al sur de Gran Canaria. La Guardia Civil  
localizó a las doce menos veinte de la noche la embarcación, de 25 metros de eslora,  
gracias al radar del SIVE instalado en la isla. En el momento de ser detectado, el  
cayuco, procedente de Senegal, se encontraba a 1,5 millas náuticas de distancia de  
la costa gran-canaria, es decir, a unos tres kilómetros. Acto seguido, la patrullera  
Báltico, pilotada por agentes de la Guardia Civil, partió en rescate de los ocupantes  
de la embarcación que, según se constataría después, se encontraban en una  
situación desesperada: uno de los inmigrantes presentaba un estado agudo de  
debilidad, tal y como se comprobó tras su llegada al muelle de Arguineguín, en el  
municipio de Mogán. Allí recibió la atención de los servicios médicos, que no pudieron  
evitar su muerte, sobrevenida apenas una hora después del desembarco.

2 julio Argelia 4 A la altura de Arzew, en Argelia, una barcaza naufraga y es socorrida por las  
autoridades. Se confirma la desaparición de 4 personas en el mar

4 julio Tenerife 2 Una patera con 37 inmigrantes sub-saharianos a bordo, dos de ellos muertos, llegó  
ayer, cerca de la una de la madrugada de Canarias al puerto de Los Cristianos. El
centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tenerife localizó la embarcación  
sobre las doce y media de la noche y fue conducida por la Guardia Civil hasta el  
muelle del puerto tinerfeño. Uno de los sub-saharianos había muerto antes de  
alcanzar el muelle, mientras que otro, que se encontraba gravemente herido, falleció  
antes de que llegasen los sanitarios de la Cruz Roja. Cabe señalar que uno de los
fallecidos es un varón de 18 años.

17 julio Tenerife 1 Una endeble embarcación con 56 personas a bordo, una de ellas muerta, llegó hoy al  
puerto tinerfeño de Los Cristianos, informaron medios de la Cruz Roja que atendió a  
los sobrevivientes. Las fuentes aclararon que se trata de un grupo de varones de  
origen sub-sahariano, entre los que podría haber nueve menores de edad, pero este  
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extremo se sabrá con certeza una vez sean sometidos a las pruebas pertinentes para  
el cálculo de su edad. Algunos de los inmigrantes narraron que el grupo salió de las  
costas de Mauritania y han tardado 10 días en alcanzar aguas canarias.

19 julio Tenerife 88 88 Unos 85 inmigrantes han desaparecido esta madrugada al naufragar el cayuco en  
el que trataban de llegar hasta Canarias, según informa la Cadena SER. El naufragio  
se ha producido a unas 90 millas del sur de Tenerife cuando ya dos remolcadores de  
Salvamento Marítimo se encontraban cerca de la barcaza. Tras rescatar a 48 de los  
inmigrantes, los supervivientes han relatado que viajaban entre 130 y 150 personas  
en el cayuco, por lo que se ha iniciado una operación de búsqueda en la que  
participan además dos aviones y un helicóptero. A las tareas de rescate se han  
sumado cinco mercantes que se encuentran próximos a la zona y helicópteros de
un portaviones francés. El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, ha  
confirmado que en el cayuco podrían viajar entre 100 y 105 personas. Sobre las ocho  
de la tarde de ayer un avión de vigilancia localizó a la embarcación al sur de la isla.  
Las condiciones del mar eran muy malas con olas de hasta cuatro metros y fuerte  
viento, según Segura. Según el delegado del Gobierno, las labores de rescate se  
produjeron en “condiciones de riesgo elevadísimo” pues los ocupantes del cayuco se  
encontraban muy nerviosos. Tras iniciarse el trasbordo, el cayuco volcó debido al  
movimiento de las personas que lo ocupaban y a las adversas condiciones  
meteorológicas. Desde los buques se lanzaron chalecos salvavidas y en el primer  
momento pudieron ser rescatadas 48 personas, mientras que a la zona se producía la  
llegada de nuevas embarcaciones para unirse a las labores de rescate. El director  
general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida ha explicado que el cayuco  
fue detectado por un avión del Ejército del Aire, destacado en la operación Noble  
Centinela.

22 julio Sahara 42 Dos barcos llenos de saharauis jóvenes que se dirigían a las islas las Canarias se  
hundieron la noche del 22 julio a la altura de Naa’ ila, al norte de El Aioun en el  
Sahara occidental.

26 julio Argelia 1 Recuperado un cadáver en Arzew, cerca de Oran.
28 julio Marruecos 30 Dos cadáveres fueron rescatados en la playa de Tan Tan, al sur de Marruecos,  

mientras 28 personas más han desaparecido al naufragar una patera que se dirigía  
hacia Canarias, según publicó el periódico marroquí Almasae

31 julio Sahara 3 Dos emigrantes originarios del África sub-sahariana fueron muertos por las fuerzas  
del orden marroquíes, quienes intentaban frustrar un intento de emigración  
clandestina, emprendida a partir de la costa de Laâyoune, por parte de 37 sub-
saharianos de distintas nacionalidades hacia las Islas Canarias. Durante esta  
operación, otros 2 emigrantes fueron seriamente heridos, mientras que 27 estaban  
interceptados y seis se daban a la fuga, indica un comunicado de la Wilaya (cargo de  
gobernador) de Laâyoune, sin proporcionar indicación sobre la identidad de las  
víctimas. Posteriormente falleció uno de los heridos

6 agosto Algeciras 1 Un inmigrante marroquí muere al intentar atravesar en una atracción feriante la  
frontera. Fue atrapado en las ruedas del camión.

15 agosto Argelia 30 Un grupo de treinta inmigrantes que partieron en la noche del pasado jueves en una  
embarcación con rumbo a España siguen desaparecidos, según informó un diario
argelino, ‘Achourouk’, citado por la agencia de noticias marroquí MAP. Los  
inmigrantes partieron desde una cala de la waliya (región) de Mostaghanem (a unos  
355 kilómetros al oeste de Argel) en un barco pesquero y aún se desconoce su  
paradero, según indicaron al diario familiares de los desaparecidos. Todos eran  
hombres de entre 17 y 27 años y algunos estudiaban secundaria o carreras  
universitarias en las regiones de Orán Chlef issemsilt o Tlemcen, según este diario.  
Las familias de estos jóvenes están preocupadas porque la travesía no dura más de  
cinco horas y aún no han tenido ninguna noticia de ellos.

19 agosto Sureste 1 Se encontró muerto un inmigrante que iba en una patera junto a otras 23 personas al  
sureste de Canarias.

19 agosto Fuerteventura 13 Un total de trece inmigrantes irregulares perdieron la vida en una patera que pasó  
una semana a la deriva y sin alimentos antes de ser localizada ayer en aguas  próximas  
a Fuerte-ventura. Los sin papeles fueron trasladados a Gran Tarajal, en Fuerte-ventura,  
donde los supervivientes contaron que tuvieron que echar por la borda los cadáveres  
de once personas, dos de ellas menores, mientras otro fallecido fue recogido por  
Salvamento Marítimo a bordo de la patera cuando fueron rescatados. De los 24  
supervivientes, nueve de ellos tuvieron que ser hospitalizados por hipotermia,  
quemaduras o fuerte deshidratación. Uno de ellos, con graves quemaduras e ingresado  
en el Hospital Insular de Las Palmas, falleció unas horas después en el centro  
hospitalario. La embarcación, que se estaba hundiendo lentamente, fue localizada a 85  
millas al sur de Fuerteventura por un mercante que recató a 13 inmigrantes. Los  
restantes fueron rescatados posteriormente por un pesquero

23 agosto Argelia 1 Las autoridades argelinas informan del rescate de un cadáver en Mers El-Hadjadj,  
Arzew.

25 agosto Algeciras 1 La policía portuaria encontró el cuerpo de un marroquí de unos 20 años de edad en el  
maletero de un coche en el puerto de Algeciras a donde acababa de llegar
procedente de Tánger. El vehículo pertenecía al hermano del fallecido

3 septiembre Sahara 32 Vuelca a la altura de Dakhla, un barco que partió  de Mauritania en dirección a las  
Canarias. Se recuperan 4 cadáveres y son por lo menos 28 los desaparecidos

7 septiembre Gran Canaria 10 Diez inmigrantes magrebíes, la mitad de ellos jóvenes de entre 16 y 20 años,  
murieron ahogados esta madrugada al saltar de su patera junto a la costa de  
Agüimes (Gran Canaria), en la playa de Risco Verde, una zona muy rocosa,  
creyendo estar en la orilla, aunque se encontraban encima de una roca rodeada de  
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dos metros de profundidad marina. Otros seis ocupantes de la barca, que habían  
salido de la costa de Marruecos hace uno o dos días, lograron sobrevivir a la tragedia  
por sus propios medios y otros dos inmigrantes fueron rescatados del agua por la  
Guardia Civil y hospitalizados con síntomas de hipotermia e hipoglucemia.  
Posteriormente uno de los supervivientes, el patrón, acabó reconociendo ante la  
policía que las víctimas no se lanzaron al mar por su propia voluntad al verse cerca  
de la orilla, sino que fue l quien los obligó a saltar al agua a pesar de que algunos de  
ellos no sabían nadar

8 septiembre Motril 1 El cuerpo sin vida de un indocumentado fue recuperado ayer en el faro Sacatrif, en la  
localidad de Motril, según informa Efe. El individuo encontrado ya muerto es un varón  
de entre 25 y 30 años de rasgos aparentemente sub-saharianos, lo que unido a su  
estado de descomposición refuerza la hipótesis de que era uno de los ocupantes de  
la patera interceptada el miércoles en la zona.

8 septiembre Tenerife 1 Un joven sub-sahariano ingresado en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife,  
falleció sin que pudieran arrancarle ni una palabra sobre su identidad. Se encontraba  
en muy mal estado. Tenía además problemas internos en el riñón ocasionados por la  
ingesta de agua salada durante una travesía que terminó a cincuenta millas de El  
Hierro el día 4 de septiembre, punto en el que fueron interceptados y rescatados por  
Salvamento

16 septiembre Almería 16 La Guardia Civil localizó el día 18 por la tarde el cadáver de un hombre en una playa  
de Cabo de Gata (Níjar, Almería) donde la noche anterior naufragó una embarcación  
a una milla de distancia con un número que se estima en 21 personas a bordo, según  
los cinco únicos supervivientes que pudieron ser rescatados por efectivos de  
Salvamento Marítimo. Fuentes de la Guardia Civil estiman que el resto de  
desparecidos podrían estar ya en el fondo del mar. Entre el 1 y el 16 de Octubre se  
recuperaron cinco cadáveres en las costas de Níjar por pesqueros que faenaban en  
la zona.

23 septiembre Tenerife 1 El puerto tinerfeño de Los Cristianos fue ayer a última hora testigo de una nueva  
llegada de inmigrantes en pateras. El último cayuco en arribar a esa zona trasladaba  
a 54 personas a bordo, una de ellas muerta, han informado fuentes de la delegación  
de Gobierno en Canarias. El cayuco ha sido avistado cuando se encontraba a unos
50 metros de la playa de Las Vistas y a su encuentro han salido una embarcación de  
Salvamento Marítimo y otra de la Guardia Civil que lo han escoltado hasta el puerto  
de Los Cristianos. En el interior de la embarcación viajaban adultos varones de origen  
sub-sahariano, según las mismas fuentes. El cayuco ha entrado al puerto
entorno a las 23.00 horas del domingo

24 septiembre Argelia 3 Encontrados en Ghazaouet tres cuerpos en avanzado estado de descomposición.
26 septiembre Ceuta 1 Un joven sub-sahariano, de 25 años, falleció cuando intentaba entrar a nado por el  

paso de Beliones, acompañado de otros tres clandestinos –entre ellos una mujer-,  
divididos en dos grupos distintos. Los inmigrantes, enfundados en trajes de neopreno,  
habían aprovechado la madrugada para intentar introducirse en la ciudad, siguiendo  
el modus operandi convertido ya en tradición entre la frontera de Ceuta con  
Marruecos. El grupo fue atisbado por efectivos de la Benemérita con las cámaras  
térmicas, dando aviso de la situación a las fuerzas marroquíes, según confirma la  
Delegación del Gobierno. Dado el mal estado en que se encontraba uno de ellos, se  
le dio traslado al puesto de vigilancia de la Benemérita en Benzú en donde los  
sanitarios del 061 intentaron reanimarle sin éxito alguno, falleciendo pocos minutos  
después

15 octubre Tenerife 1 Un inmigrante sub-sahariano perteneciente al grupo de 90 personas rescatadas el  
domingo pasado a 14 millas al sur de la isla de Tenerife falleció en el hospital de La  
Candelaria, como consecuencia de la deshidratación y los altos niveles de sodio en la  
sangre que presentaba

22 octubre Costa 150 Según el diario senegalés SudOnline del 22 de octubre, marroquí 150 personas  
perdieron la vida, procedentes 140 de ellos de la localidad de Kolda, situada en el  
interior, al sur del país, bajo Gambia. La embarcación se partió en dos a la altura de  
las costas marroquíes, cuando se dirigía a las costas canarias, siendo rescatados  
diez de los 160 pasajeros por un pesquero español. Total 150 muertos y  
desaparecidos. Según este diario de los 140 de la región de Kolda, 25 son del barrio  
Gadapara de dicha localidad, 15 de la villa de Daghett, 5 de Saré-Bakary y 6 de Saré  
Moussa Ndour. Otras víctimas serían también de la etnia Peulh y originarios de la  
región de Ngabou y Bafata en la vecina Guinea-Bissau.
http://www.sudonline.sn/spip.php?article6380

25 octubre Mauritania 56 El pesquero español “Tiburón III” rescató a un inmigrante senegalés y a siete  
cadáveres en un cayuco semihundido que se encontraba a la deriva al oeste de Cabo  
Blanco (Mauritania), pero en aguas de Cabo Verde. El superviviente, que fue hallado  
en un estado muy débil, aunque se está recuperando, ha relatado a los tripulantes de  
“Tiburón III”, que en el cayuco viajaban en total 57 personas y que se encontraban a  
la deriva en el mar desde hace veinte días. El pesquero transbordó los
cadáveres y el superviviente al buque hospital “Esperanza del Mar”, que se dirigió a  
Senegal a desembarcarlos

25 de octubre Ceuta 1 Muere un inmigrante al intentar subir a un barco trepando a una escalerilla y caer al  
vacío

5 Noviembre Mauritania 59 Un cayuco con 101 supervivientes llegó el pasado lunes, arrastrado por la corriente, a  
las costas de Lagüera, el puesto fronterizo altamente minado y militarizado entre
Mauritania y el Sahara. La embarcación, que estuvo 16 días a la deriva, fue avistada  
desde la costa y arrastrada a tierra por gendarmes mauritanos. Los que han podido  
contarlo relataron que partieron más de 150 personas, y que al menos 56 fueron  
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arrojadas al mar tras morir de hambre, sed y frío La Cruz Roja y la Media Luna Roja  
atendieron de inmediato a los supervivientes, todos varones. Tres de ellos fallecieron  
nada más desembarcar y otros siete ingresaron en un hospital en estado muy grave,  
según la Cruz Roja. Tras reponerse, ingerir zumos y galletas y cambiarse de ropa, los  
supervivientes, aquejados de deshidratación, hambre y frío, aseguraron haber partido  
el 16 de octubre desde Ziguinchor, al sur de Senegal. Según su relato, al principio  
eran más de 150 personas. A medida que escasearon el agua y los víveres,
comenzaron a fallecer los más débiles, hasta sumar 56 cuerpos, que fueron  
arrojados por la borda.

10 noviembre Mauritania 5 Mueren en el hospital de Nouabidú cinco de los supervivientes del naufragio de  
Lagüera

10 noviembre Alborán 3 3 Recogidos cerca de Alborán los cadáveres de dos hombres y una mujer.  
Posiblemente del naufragio de septiembre en las costas de Almería.

12 noviembre Gambia 50 Las autoridades gambianas informaron que cerca de 50 inmigrantes murieron al  
naufragar el cayuco en el que trataban de llegar a Canarias a causa del temporal. En  
declaraciones a la televisión estatal de Gambia un oficial de policía manifestó que  
hasta ayer habían sido rescatados siete cuerpos, la mayoría de ellos en las redes de  
los pescadores de langostinos de esa zona. La policía fue alertada por uno de los  
supervivientes, quien señaló que en la embarcación viajaban 50 pasajeros cuando  
volcó la noche del pasado sábado frente a Gambia. Fuentes diplomáticas en este  
país manifestaron que no es la primera vez en este año que aparecen cadáveres en  
las redes de los pescadores, procedentes de naufragios de cayucos.

12 noviembre SdiIfni 36 Una patrulla de la gendarmería encontró seis Marruecos cadáveres en la playa de  
Sidi Ifni, al sur de Marruecos, procedentes del naufragio de una patera con cerca de
unos 30 desaparecidos. Según el periódico AlMassae se trataba de una patera  
repleta de inmigrantes de la zona del sur de Marruecos que querían alcanzar las  
costas de Canarias, y se cree que zarpó la noche del sábado, ya que los cadáveres
fueron rescatados la madrugada del domingo. El periódico, citando fuentes oficiales,  
subraya que se cree que hay cerca de 30 inmigrantes desaparecidos, aunque  
algunas informaciones indican que otros inmigrantes lograron salvarse nadando hasta  
la orilla del mar. Por el momento, las autoridades han logrado identificar a las seis  
víctimas y todos son de la zona de Sidi Ifni, mientras que las patrullas no han  
encontrado más cadáveres por el momento

13 noviembre Argelia 1 Recuperado el cadáver de un hombre en la playa de Draouch, en Ghazaouet.
29 noviembre Argelia 1 Encontrado un cadáver en las playas de Marsa a 30 km. Al oeste de la localidad de  

Ténès
29 noviembre Canarias 2  La tripulación del Pinillos I, el palangrero con base en Isla del Hierro Guarda que el  

jueves rescató a los 48 supervivientes de un cayuco a la deriva en aguas de la isla de  
El Hierro mantiene desde entonces una delicada situación que se vio complicada  
ayer. Y es que, pese a todos los intentos materiales y humanos, fue imposible  
trasladar a los náufragos al buque de salvamento Luz del mar y, los alimentos básicos  
de supervivencia comenzaron a escasear. De hecho, y como confirmó ayer el patrón  
del pesquero, Claudio Rodríguez Lomba, se quedaron «sin agua ni pan». «Tuvo que  
darnos apoyo Salvamento Marítimo, que además nos trajo galletas». El buque, que  
había salido el día 16 de Las Palmas, llevaba las provisiones para la que se preveía  
como una marea pequeña, y no contaba con tener que hacer frente de nuevo al  
drama de la inmigración. Los supervivientes de ese viaje desesperado por alcanzar  
las costas de Europa, venían de Sierra Leona y llevaban quince días a la deriva,  
«estaban desesperados, quemados por el sol y deshidratados, el primer día se  
bebieron 300 litros de agua». La odisea de estos inmigrantes acababa el jueves,  
varios días después que la de sus dos compañeros, que fallecieron en el cayuco,  
cuando un velero que participaba en la regata transoceánica entre La Palma y la isla
caribeña de Santa Lucía avistó la embarcación y envió la señal de socorro a la que  
acudió el palangrero guardés

2 diciembre Gabón 12 Doce cadáveres fueron recogidos en las playas de Libreville (capital de Gabón, en un  
naufragio del que se conocen pocos datos, pero en el que viajaban inmigrantes  
destino Canarias a través de varias etapas

3 diciembre Aguas Murcia 10 Un barco mercante rescató a última hora de la tarde de este lunes a dos personas  
con vida y a un fallecido que viajaban en una patera a 65 millas del Cabo de Palos,  
en Murcia, según informaron fuentes de Salvamento Marítimo de Almería. Los  
rescatados iban junto a otras nueve personas en una patera, por lo que Salvamento  
Marítimo ha montado un dispositivo de búsqueda compuesto por un helicóptero, el
avión Sajemar 101, una remolcadora y una embarcación de intervención rápida. No  
se logró recuperar ningún cuerpo más

3 diciembre Tenerife 1 Un total de 59 inmigrantes, uno de ellos muerto, llegaron hoy en un cayuco al puerto  
tinerfeño de Los Cristianos, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en
Canarias. El cayuco en el que viajaban estas personas fue detectado cuando estaba  
a 500 metros del muelle de Tavío, en el municipio de San Miguel de Abona, y a su
encuentro salió una embarcación de Salvamento Marítimo, que la acompañó hasta el  
puerto de Los Cristianos, en Arona.

4 diciembre Tenerife 4 Dos cayucos llegaron a las costas del sur de Tenerife con 91 inmigrantes, tres de  
ellos ya fallecidos, mientras que otras nueve personas precisaron atención médica
en centros de salud. El primer cayuco fue localizado hacia las 23.20 horas del martes  
frente a la costa del municipio de Granadilla, y conducido al puerto de Los Cristianos  
por una patrullera de la Guardia Civil. A bordo había 52 varones sub-saharianos, entre  
ellos uno que había fallecido y dos menores de edad. A las 00.50 horas llegó el  
segundo cayuco con 39 personas, entre ellas dos muertos. Esta embarcación fue
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localizada frente a la playa de Las Vistas, en Los Cristianos, y trasladada al puerto, y  
había dos cadáveres entre sus 39 ocupantes, todos varones y adultos. Uno de los  
ocupantes de este cayuco falleció durante la madrugada del 6 de diciembre en el  
Hospital Universitario de La Candelaria, y la causa fue deshidratación hipotónica y por  
tener exceso de sodio en el cuerpo 

4 diciembre Argelia 12 La embarcación holandesa Fairepartner encuentra un barco a la deriva en la ruta  
hacia España, 76 millas al norte de Mostaganem. Recuperado un cadáver, y  
quedaron según los supervivientes,11 los desaparecidos en el mar

8 diciembre Dajla-Sahara 50 Una patera naufragó el sábado por la noche en aguas del Sahara Occidental, a una  
treintena de kilómetros al noroeste de Dajla, la antigua Villa Cisneros en tiempos
de la colonización española. Una embarcación artesanal fue avistada por un  
pesquero marroquí cuando navegaba con dificultad. A bordo viajaban entre 54 y 56  
emigrantes que habían zarpado el 30 de noviembre de Nuadibú (Mauritania), a 380
kilómetros al sur de Dajla. Llevaban nueve días surcando el océano sin rumbo. El  
pesquero avisó a la Marina Real marroquí que envió un buque que llegó a tiempo  
para rescatar a seis náufragos, según informó la agencia de prensa marroquí MAP.  
Otros 48 ó 50 pasajeros se encuentran desaparecidos y la búsqueda para  
encontrarlos ha sido infructuosa. Ese mismo sábado la Gendarmería marroquí sí  
logró, en cambio, detener a 63 sub-saharianos que se escondían en el desierto al  
norte de El Aaiún.

8 diciembre Senegal 40 A 1.620 kilómetros al sur de la capital del Sahara se produjo, casi al mismo tiempo,  
otro drama de la inmigración clandestina que se cobró esta vez unos 40 muertos,  
según informó ayer la policía de Senegal. Un cayuco con 130 emigrantes a bordo  
zarpó el 28 de noviembre, desde Djogué, en Casamance rumbo a Canarias, pero 12  
días después embarrancó justo al norte de Dakar, la capital del país, a unos 230  
kilómetros del lugar de donde partió. A bordo solo quedaban ya 90 pasajeros porque  
los demás habían fallecido durante la travesía. Unos 70 lograron escapar antes de  
que llegaran al lugar del siniestro las fuerzas de seguridad. Allí la Gendarmería  
encontró a una veintena de náufragos exhaustos y enfermos que fueron  
hospitalizados en Dakar. Su testimonio es el que ha permitido reconstituir su itinerario  
y el número de bajas

9 diciembre El Hierro 1 Un cayuco con 80 inmigrantes a bordo, uno de ellos muerto, llegó hoy a la isla  
canaria de El Hierro, informaron fuentes de Salvamento Marítimo. La embarcación en  
la que viajaban fue avistada poco antes de las 8.00 horas cuando estaba próxima a
alcanzar la isla de El Hierro. A su encuentro salió la embarcación de Salvamento
Marítimo ‘Salvamar Adhara’, que la acompañó hasta el puerto de La Restinga. Desde  
su llegada a puerto, los inmigrantes fueron atendidos por personal de Cruz Roja

10 diciembre Argelia 1 Repescado en las aguas de Bouzedjar el cadáver de un hombre ahogado en la ruta  
hacia España

12 diciembre Argelia 3 Una lancha neumática a la deriva es socorrida por el buque gasístico argelino  
“Abbane Ramdane” a 30 millas a la altura de Cabo Falcón, en ruta hacia España.
Son recuperados tres cadáveres

28 diciembre Ceuta 1 Agentes de la Guardia Civil de Ceuta recuperaron en la noche de ayer el cadáver de  
un inmigrante marroquí en el puerto. El joven, de 25 años de edad, intentó trepar a un  
barco que enlaza Ceuta con Algeciras ayudándose de una cuerda. Tras perder el  
equilibrio cayó al agua, recuperándose después su cuerpo ya cadáver. La Guardia  
Civil ha identificado al joven que vivía en las escolleras del puerto, en donde residen  
más de 80 inmigrantes que cada día intentan colarse en los barcos que cubren la ruta  
del Estrecho. El inmigrante fallecido procedía de Beni Mellal (Marruecos) y se llamaba  
Rachid. Esos son los únicos datos conocidos por la Benemérita que da por cerrado  
así un caso que se perderá entre tantos de los que tienen como protagonista el  
drama de la inmigración en el Estrecho.

Número total de muertos y desaparecidos 921
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¿Algo estará cambiando?

El hombre de las malas noticias

Un maliense recorre su país con recortes 
sobre la cara fea de la inmigración 

DANIEL BORASTEROS - Madrid - 
04/10/2008 

A Sidibe Mousa, dice, le reciben "como a un ministro" en 

Bamako, capital de Malí. "Con coche y todo", advierte. Es el 

presidente del Alto Consejo de malienses en España, una 

asociación de 18 miembros que él mismo ha creado y que hoy 

celebra el día de su país en Madrid. Concretamente, en su 

barrio: Orcasitas. Lleva un traje gris. Y un maletín de cuero con 

remates de colores.

En el interior guarda, entre otros documentos, recortes de 

prensa. Selecciona minuciosamente las noticias, las malas 

noticias, que hablan de la realidad de la inmigración en Europa. 

Después, con los miembros de las pequeñas comunidades 

rurales de su país sentados en torno a sus papeles va 

desgranando las desgracias que les suceden a los 

subsaharianos. Habla de pateras y manifestaciones.

"No me creen", comenta circunspecto. "La gente que se ha ido 

del pueblo, que han pagado entre todos el pasaje del 

inmigrante, no quieren ver la realidad. El inmigrante tampoco 

quiere confesar la verdad. Es un círculo vicioso". Pero Mousa 

ha ideado una estrategia para romper esa inercia. "Ahora llevo 

cintas de vídeo y se quedan asombrados", explica. Una 

iniciativa que, cuenta, provocó gran sorpresa y la cobertura de 

la televisión nacional.

Sidibe Mousa sabe de lo que habla. Él llegó en 2001 a Recas 

(Toledo) para recoger cebollas entre otras tareas agrícolas. "Los 

malienses vamos mucho a ese pueblo porque hay amigos", dice. 

Pero en Recas no le trataban muy bien. "Me enfadé mucho el 

día en que en las fiestas pintaron a un blanco la cara para que 

pareciera negro. ¡Allí vivíamos un montón de negros de verdad! 

¿Por  qué  no  nos  lo  pidieron  a  nosotros?".  Licenciado  en 

Derecho, decidió saltar a Madrid. Consiguió, tras cuatro años, 

la documentación y fichó como mediador social por el Colectivo 

La Calle. Ayuda a todos los subsaharianos "que están por ahí, a 

la  intemperie,  sin  conocer  siquiera  el  idioma"  e  incluso 

gestiona, en ocasiones, su documentación, cosa que no termina 

de convencer a su consulado honorario: "Le hemos dicho que 

no haga eso mil veces". Pero Mousa, a quien a su vez tiene que 

ayudar Cáritas, no piensa dejarlo: "Me encanta ayudar". Parece 

cierto.
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La España que 

emigró

20 minutos, 2 de febrero 

de 2007
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20 minutos, 5 de octubre de 2006

De l'Espanya que emigra a l'Espanya que acull

De l'Espanya que emigra a 
l'Espanya que acull

Del 2 de juny a 14 de setembre de 2008

Sala Estudi General - La Nau

Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores. Diumenge 
i festius de 10 a 14 hores. ENTRADA LLIURE

Horari d'estiu
A l'agost de dimarts a diumenge de 10 a 14 hores.

Visita visual

Eixida del primer contingent de treballadors espanyols cap a Bèlgica, 1957. Autor: Manuel Iglesias. EFE.

Organització: Fundación Francisco Largo Caballero–Universitat de València
Comissària: María José Millán
“Els espanyols també vam ser emigrants; és més: també vam ser immigrants il·legals. 
En cerca d’un futur millor vam creuar oceans i fronteres, per començar de nou en un lloc  
aliè. Espanya ha canviat tant, que avui ens costa reconèixer-nos en la mirada d’aquests 
altres, els que avui vénen al nostre país amb el mateix propòsit, amb la mateixa història 
al damunt que fa a penes uns quants anys van portar a sobre milions d’homes i dones 
espanyols.” 
Així comença l’exposició “De l’Espanya que emigra a l’Espanya que acull”, organitzada 
per  la  Fundación  Francisco  Largo  Caballero  en  col·laboració  amb  la  Universitat  de 
València.
La mostra aborda amb rigor i serietat el fenomen migratori a través de més de 500 
peces  originals, entre  fotografies,  documents,  cartes,  revistes,  llibres,  objectes 
personals i de diversa índole, procedents de més de 30 arxius públics i privats, nacionals 
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i internacionals. La mostra té per objectiu principal recordar-nos el que vam ser, un país 
d’emigrants, a fi que la memòria ens ajude a construir el que volem ser, un país de 
acollida.
 

Emigrant espanyol a bord del vapor Bayern, amb 
destinació a Buenos Aires (Argentina), 1923. Col·lecció 

Crabiffosse Cuesta.

Comiat d’emigrants. Port marítim de la Corunya, 1957. 
Autor: Manuel Ferrol. Col·lecció Patricia Ferrol.

L’exposició és organitzada en dos grans blocs. El primer s’ocupa de  l’Espanya que emigra  a 
través d’un recorregut per set seccions: L’emigració a Amèrica (1882-1935), L’emigració 
política, Les migracions interiors, L’emigració a l’Europa del desenvolupament (1956-
1974), De nou fent les Amèriques, L’emigració temporal i El retorn i la permanència.
La segona part de l’exposició tracta, d’una manera molt àmplia, de la realitat d’Espanya com a 
país d’acollida i  persegueix fomentar l’empatia mostrant les coincidències entre l’experiència 
vital dels nostres emigrants i la dels immigrants que avui conviuen amb nosaltres.
Com a  introducció  a  l’exposició,  el  visitant  es  troba  amb  la  instal·lació  “Ulises”,  de  l’artista 
Fernando Clavería, formada per les rudimentàries escales fetes amb troncs que van utilitzar 
alguns immigrants per travessar la tanca de Melilla. 

Veremadors espanyols al Centre d’Acollida de 
Figueres, 1976. Autor. Publio López Mondéjar. Archivo 

de Carta de España.

Immigrants de diverses nacionalitats emplenant els 
impresos per acollir-se al procés de regularització de 

l’any 2000. Autor: J. C. Cárdenas. EFE.
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El projecte es completa amb quatre seqüències audiovisuals, amb música d’Amancio 
Prada i  Pablo Guerrero,  a  més d’imatges inèdites, algunes d’elles  restaurades per a 
l’ocasió; un  audiovisual final, una pàgina web i un  important catàleg, en el qual 
han col·laborat destacats especialistes, que va per la segona edició i ja s’ha convertit en 
llibre de referència sobre el tema.
La mostra “De l’Espanya que emigra a l’Espanya que acull” i el projecte d’investigació 
que la recolza han estat mereixedors de la medalla d’or de l’emigració del Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials.

Refugiats espanyols creuant la frontera francoespanyola, 1939. Fundació Largo Caballero.
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EL FRANQUISMO: DE LA AUTARQUÍA AL PLAN DE ESABILIZACIÓN

La situación económica

Como ha  descrito  el  profesor  J.  L.  García  Delgado,  todos  los  estudios  solventes  vienen  a 

coincidir en que el eríodo de 1940 a 1950 ha sido el de mayor atraso económico en la historia de 

España desde mitad del siglo XIX a nuestros días. Hasta 1951 no se recuperó el nivel de renta 

per cápita de 1935. el Régimen lo atribuyó a las consecuencias de la guerra y, más tarde, al 

aislamiento a que nos sometieron, -a partir de 1946- los gobiernos democráticos, teniendo que 

recurrir, finalmente a la “pertinaz sequía” como razón última de todos nuestros males. La verdad 

es que se debió a su desastrosa política.

Como es sabido el falangismo teorizó, y quiso llevar a la práctica, el ideal del autárquismo, la  

sublime idea de que nosotros solos nos bastábamos para producirlo todo. Para conseguirlo y 

canalizar los escasos recursos hacia la creación de una gran industria (personificada en el INI 

de  Suances)  articuló  un aarato  intervencionista  altamente  ineficaz  y,  en  no  menor  medida, 

corrupto.  El  gobierno regulaba   las relaciones con el  exterior  mediante  un rígido control  de 

cambios y trataba, así mismo, de regular el mercado interior mediante la entrega de cupos y la 

fijación  de  precios  para  los  productos  racionados.  El  Fuero  de  los  españoles  prometía 

solemnemente que se “disciplinarían” los precios, como si fueran guardias civiles, olvidando la 

advertencia de Keynes a Mussolini de que a los precios no se les podía dar aceite de ricino para 

que se comportaran correctamente.

Las consecuencias de esta política fueron catastróficas para el conjunto de la economía aunque 

no  para  los  particulares  o  los  grupos  influyentes  que  supieron  aprovecharse  de  ella.  Los 

obstáculos puestos a la importación de bienes del exterior dificultaban, no sólo a la industria que 

se quería promocionar, sino también a la agricultura necesitada de abonos y maquinaria. Esto 

fue fatal para la agricultura valenciana muy necesitada de fertilizantes por su carácter intensivo. 

La entrada de abonos por la aduana de Valencia cayó en picado. Sobre una base 100 para el  

quinquenio  1926-30 tenemos:  1935=122,  1940=29,  1945 =13.  Lógicamente los rendimientos 

descendieron de una forma alarmanate, nada menos que un 50 por cien si hemos de creer a un 

informe de la Junta de Ordenación Económico Social (Valencia, 1946) aunque estableciendo un 

índice ponderado de los distintos productos parece que habría que dejarlo en un 30 por cien.

Pero no acababan aquí los males. La exportación de naranjas sufrió también los efectos de la 

“contingentación” a que estaba sometido el  comercio exterior,  aunque en menor cuantía que 

otros  productos  ya   era  una  magnífica  fuente  de  entrada  de  divisas.  que  se  percibía  una 

cantidad inferior a la realmente pagada. El Instituto Valenciano de Economía calculaba que en 

1950,  se  habían  dejado  de  exportar  100.000Tm.  por  esta  causa,  suposición  difícilmente 

verificable  pero  que  señala  el  problema.  Por  razones  del  cambio  los  exportadores  habrían 

perdido ese mismo año 900 millones de pesetas. No debe pensarse, sin embargo, que estos 

señores fueran unos esforzados patriotas dispuestos a perder. La sobrevaloración de la peseta, 

que les perjudicaba a ellos como exportadores, favorecía la importación de bienes de equipo. Se 
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aplicaba entonces unas llamadas “cuentas de compensación” y todo consistía en conseguir, 

merced a las divisas  obtenidas,  permisos de importación con los cuales se tenía  acceso a 

bienes imposibles de encontrar en el mercado interior. De esta forma se hicieron o consolidaron 

cuantiosos  patrimonios  sobre  la  base  de  nuestra  economía  agro-exportadora  que  se  veía 

perjudicada en su conjunto pero que proporcionaba suculentas ventajas a los particulares o a los 

grupos financieros bien situados en las zonas de influencia gubernamental. Un buen ejemplo de 

este  trasvase de  capital  lo  tenemos  en  FESA,  apoyada  por  el  Banco  de  Valencia,  y,  más 

adelante, en AGRUNA, de Julio de Miguel, J. Carsi, F. Lys y otros conocidos personajes.

El estraperlo y el hambre

La intervención estatal en el mercado interior tuvo repercusiones aún más graves de carácter 

social. En principio no parece reprobable que, en una época de escasez de productos básicos, 

el  gobierno arbitre  instrumentos de regulación e  introduzca un cierto  “racionamiento”  de los 

mismos.  Lo  malo  del  caso  es  que,  en  lugar  de  una  medida transitoria,  se  convirtió  en  un 

mecanismo de enriquecimiento de grupos privilegiados,  que agudizaban interesadamente las 

escaseces del mercado oficial, y esto se prolongó hasta 1952, año en que fueron abolidas las 

cartillas. El Gobierno obligaba a los agricultores, en los casos del trigo, el aceite y el arroz, a 

entregar un cupo de la cosecha que solía estar en un 60-70 por cien de la misma y que era  

pagado a precio de tasa y luego racionado entre la población. Comoquiera que el orecio oficial  

era muy bajo los agricultores reducían el cultivo lo cual encarecía los precios del mercado negro 

donde procuraban vender todo lo que odían. Entre nosotros la superficie dedicada al arroz bajó 

de 31.000 has en 1932 a 25.000 en 1942 y la produccióin descendió en más de un millón de Qm 

convirtiendo un producto básico de la dieta popular en un bien escaso. El profesor C. Barciela ha 

calculado  que entre un 30-40 por  cien de los cupos obligatorios de trigo  era defraudado  o 

“estrperleado”, como se decía entonces, y vendido a los elevados precios del mercado negro. 

No  tenemos  datos  sobre  el  arroz  pero  sabemos  que  en  1953  el  presidente  del  Sindicato 

Arrocero, el Conde Trénor, pedía una amnistía para 800 agricultores que habían sido multados. 

Naturalemente les fue concedida ya que el gobierno hacía grandes alardes verbales contra los 

“estrperlistas” pero, por lo general, se limitaba a confiar a la Guardia Civil la detención de pobres 

diablos o de las mujeres que vendían cuatro barras de pan en los mercadillos. Para los grandes 

las mismas organizaciones del régimen, como la Comisaría de Abastos, servían de tapadera.

El  enriquecimiento  de  gruoos  privilegiados  en  el  marco  de  una  economía  estancada  fue 

acompañado de un deterioro alarmente del nivel de vida de las clases populares. Las escaseces 

de  la  posguerra  se  agravaron  hasta  límites  extremos  de  1945 al  48  que  son  conocidos  y 

recordados  como  los  años  del  hambres.  Las  ligeras  subidas  salariales  fueron  quedando 

desbordadas por la continua alza del coste de la vida. Según las memorias de la Cámara de 

Comercio el jornal de un trabajador en 1942 había reducido su capacidad adquisitiva un 50 por 
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cient en 1948. estos índices sobre precios medios se quedan cortos si atendemos a la realidad 

concreta. El problema no estaba sólo en lo que valieran las cosas sino en a qué precio era 

posible  encontrarlas.  Los  organismos  oficiales  reconocían  que  los  alimentos  racionados  no 

alcanzaban a cubrir más allá de un 30 por cien de las necesidades de una familia. Cubrir el resto 

comprando en el mercado negro era absolutamente imposible para el bolsillo de las familias 

modestas. En 1946 el pan había subido un 650 por cien respecto a 1940, el aceite un 500 por 

cien, el arroz un 300 por cien. No andaban mejor los productos del mercado libre: los huevos un 

670 por cien, la carne un 750 por cien y la leche un 100 por cien. No es de extrañar que el  

consumo de carne, respecto a antes de la guerra, hubiera bajo un 64 por cien lo que significa 

que muchas familias no la veían en todo el año. De una forma entre ingenua y cínica la revista  

Alimentación Nacional, órgano de la Comisaría de Abastecimientos, recomendaba a las amas de 

casa menús asequibles,  el  priomero de los cuales era éste:  boniatos  en salsa  y  tortilla  de 

boniatos sin huevo. Durante los peores años éste fue el alimento básico que, si no salvó a todos 

de coger la tisis, enfermedad que experimeta un significativo auge, evitó que muchos murieran 

de hambre.

A los problemas de subsistencia vino a añadirse el de la vivienda. Según un estudio de A. Peñín 

en la ciudad de Velncia más de 50.000 personas no disponían de vivienda y tenían que vivir  

como realquilados o en miserables chabolas que ellos mismos se construían. En el cauce del 

Turia, junto a la playa del Cabañal y en Nazaret, se amontonaban cerca de 2.000 formando 

verdaderos  poblados.  En  septiembre  de  1949  una  tremenda riada  se  las  llevó  por  delante 

causando 41 muertos.

Todos estos desajustes produjeron un fenónmeno de re-ruralización. La población ocupada en el 

sector priomario aumentó ligeramente a costa de la industria debido a que en el campo se podía 

sobrevivir con menos dificultad. Para mucha gente fue la vuelta a una economía de subsistencia 

y de trueque de carácter precapitalista. La imagen de los trenes de cercanías de los que bajaba 

un enjambre de mujeres con grandes cestas en las que escondían una gallina, unos puñados de 

arroz o, quién sabe si el tesoro de unas longanizas, que pretendían cambiar por jaabón o unas 

medias,  ilustra mejor  que las palabras el  cuadro de la  situación económica.  Pero hay otras 

muchas. Los comedores de Auxilio Social repletos, los hombres que recogían colillas para hacer 

picadura,  los niños que iban al  catecismo los domingos para poder pasar la  tarde calientes 

viendo una película de Charlot y merendar al menos una vez a la semana. Los repartos de ropa 

usada, la tos insistente de la madre (“tiene usted que comer más”), la búsqueda de trabajo,  

pedido por favor al señorito, la espera de unos posps que estaban haciendo, pedido por favor al 

cura, la colocación del chico para hacer recados, pedida por favor a un señor del pueblo que 

tiene mucha influencia  en Sindicatos.  El  hambre,  la  sordidez de una vida sin  esperanza,  la 

humillación ante los ricos de siempre y los “nuevos ricos”, ante los caciques de siempre y los 

nuevos jerarcas. Diez años después de terminada la guerra estábamos así.
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EL FRANQUISMO: LOS AÑOS DEL DESARROLLO

Caracterización del período

Existe un acuerdo generalizado en señalar que 1959, año del Plan de Estabilización, marca una 

línea  divisoria  en  la  historia  del  franquismo,  Pero  sería  erróneo  atribuir  a  unas  medidas 

administrativas sobre política económica unas virtudes terapéuticas tan notables sin contar con 

la realidad que las provocó. Y la realidad es que se imponía un giro radical que permitiera a la 

economía esapñola participar,  aunque fuera con retraso, en el boom que estaba vivienda la 

europea.

En  1957  las  cosas  habían  mejorado  bastante  repecto  a  los  años  del  hambre,  pero  las 

perspectivas  no  eran  nada  halaguüeñas.  La  tímida  liberalización  del  mercado  iniciada  a 

principios de los 50,  manteniendo a la  vez una inextricable  selva  de controles burocráticos, 

había servido para sacar a la economía del colapso autárquico sin clarificar el marco en que 

debía  moverse.  El  desbarajuste  aumentó  a  medida  que  se  manifestaban  síntomas  de 

recuperación. La necesidad de importar bienes de equipo había convertido las antesalas del 

Ministerio de Comercio en el laberinto de los favores. Por otro lado, la reanimación del mercado 

interior provocaba tensiones inflacionistas cada vez más fuertes, acentuadas por la estrechez de 

la estructura productiva. El malestar social no podía ser acallado tan fácilmente como antaño. 

Según indicamos, los conflictos universitarios de 1956 y las huelgas mineras señalan el punto de 

arranque  de  una  oposición  al  régimen  que  ya  no  queda  circunscrita  a  pequeños  núcleos 

clandestinos.  El  Gobierno  formado  en  1957,  en  el  que  Ullastres  sustituye  a  Arburúa  en  el 

Ministerio de Comercio como cabeza de puente del inmediato desembarco de los desarrollistas, 

pretende  hacer  frente  a  estos  problemas  no  sólo  con  una  nueva  política  económica  sino 

buscando también nuevas fuentes de legitimación del sistema.

Existían, además, una serie de estímulos externos que facilitaron el cambio de política. El fuerte 

crecimiento de las economías americana y europea abría un amplio espacio para las relaciones 

comerciales y ofrecía disponibilidades de capital susceptible de ser invertido en nuestro país. La 

demanda de mano de obra por parte, sobre todo, de Alemania, a la vez que solucionaba el 

problema del paro por la expeditiva vía de la emigración, proporcionaba a nuestra economía una 

abundante reserva de divisas. A las remesas de los emigrantes venían a sumarse las entradas 

obtenidas  por  el  turismo que  por  este  tiempo comienza  un  espectacular  crecimiento.  Estos 

elementos ofreciían un amplio margen de maniobra que unido a la abundancia de recursoso 

ociosos, susceptibles de ser  movilizados, proporcionaban a la economía española una ocasión 

inmejorable para el despegue industrial. No puede negarse que supo aprovecharse. Una serie 

de medidas (unificación del tipo de cambios, ajuste salarial, contención del déficit público, etc.) 

que  culminarían  con la  entrada de España en la  OECE y en el  FMI,  dispusieron  el  marco 

adecuado para el desarrollo. Posteriormente vendrían a añadirse los famosos Planes, el primero 
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en 1964, el segundo en 1968 y el tercero en 1972, con efectos bastantes discutibles. 

entre las dos guerras mundiales

Historia  del  pueblo  valenciano.  Levante  con  el  patrocinio  de  la  Institución  Valenciana  de  Estuios  e  

Investigación y la Caja de Ahorros de Valencia. páginas 909 a 912 – 926 a 927 

Las cartillas de racionamiento 
Los fascistas ocuparon Madrid el 28 de marzo de 1939 y hasta el 8 de abril no entraron en la 
capital trenes con alimentos. «Sólo los soldados tenían víveres —recuerda Pedro G. González— y 
muchos ciudadanos se vieron obligados a cambiar monedas o joyas de oro por un chusco de pan 
negro, otros acudían a los cuarteles a pedir las sobras y muchas mujeres tuvieron que prostituirse 
por un poco de alimento.» 
Poco después de la llegada de los primeros trenes de aprovisionamiento a Madrid, el Auxilio 
Social empezó a repartir raciones hasta que a mediados de abril el gobierno autorizó la venta libre 
de alimentos.  Un mes después se  impuso la  cartilla  de racionamiento y se creó la Comisaría 
General de Abastecimientos y Transportes (Comisaría de Abastos en el lenguaje popular) que se 
encargó de repartir los artículos. 
Había dos tipos de cartillas: una para la carne y otra para lo demás. Cada persona tenía derecho 
a la semana a 125 gramos de carne, 1/4 litro de aceite, 250 gramos de pan negro, 100 gramos de 
arroz, 100 gramos de lentejas rancias con bichos la mayoría de las veces, un trozo de jabón y otros  
artículos de primera necesidad entre los que se incluía el tabaco. A los niños se les daba además 
harina y leche y a los que habían pertenecido al ejército franquista se les añadía 250 gramos de 
pan. 
«Muchas personas, entre ellas mi abuela, borraban los sellos que ponían como señal de haber sido 
entregados los alimentos con miga de pan y mandaban a las niñas más pequeñas otra vez a la cola 
a por más comida.» 
El racionamiento duró hasta 1953 y, unido a la imposición de precios bajos, provocó la aparición 
del mercado negro y una situación en la que sólo los que tenían riquezas e influencias podían vivir  
adecuadamente. No obstante, con el establecimiento del mercado libre de alimentos los precios 
eran tan altos «que una familia normal sólo podía proporcionarse los alimentos básicos (un kilo de 
jamón costaba 18 pesetas).» 
«Las cartillas son de 1ª, 2ª o 3ª categoría. Los productos que se entregaban eran básicamente: 
garbanzos,  boniatos,  bacalao,  aceite,  azúcar  y  tocino;  de  cuando  en  cuando  se  encontraban 
maravillas como café, chocolate, membrillo o jabón. Rara vez se repartía carne, leche o huevos, 
que sólo se encontraban en el mercado negro. El pan, que era negro, porque el blanco era un 
artículo de lujo, quedó reducido a  150 ó 200 gramos por cartilla.  Se tenía que contar  con el 
permiso de las autoridades para hacer la matanza. Muchas veces en las casas se hacía el pan por la 
noche para evitar a los agentes de la Fiscalía, pero al día siguiente lo encontraban por el olor y 
decomisaban el pan. A veces la gente desenterraba los animales muertos y se los comía. 
Las cartillas de racionamiento establecían una ración de 150 gramos de pan por persona, pero «los 
militares, guardias y curas...» tenían derecho a 350 gramos. 
Los delegados de Abastos «eran los encargados de requisar los alimentos en todos los lugares, 
dejando  a  los  habitantes  [de  los  pueblos]  un  mínimo  de  alimentos  para  poder  vivir,  aunque 
pasaron mucha hambre.» En Pinilla de Jadraque los campesinos ocultaban el trigo para no morirse 
de hambre. 
El nuevo Estado precintó todos los molinos en Tramacastilla de Albarracín, pero los paisanos 
durante la noche, con riesgo de la Guardia Civil,  llevaban el  trigo a moler a los molinos del  
monte, que eran de «tan difícil acceso que solamente podía llegarse a ellos mediante caminos de 
herradura», o a otros de tan insignificante caudal de agua que no habían sido precintados. 
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Algunos vecinos de Belvís de la Jara (Toledo) se iban a moler el trigo a la Nava o al Martinete 
porque la Guardia Civil  los perseguía. F.  Bodas  molía  por la  noche el  trigo con conseguía a 
cambio de aceite obtenido «echando agua hirviendo en un saco de aceitunas y estrujándolo a la 
vez.» 
En las ciudades se racionaba todo tipo de alimentos, pero en los pueblos sólo el arroz, el aceite y  
el azúcar. 
El estraperlo 
La escasez de alimentos y de artículos de primera necesidad provocó el contrabando, el estraperlo 
y la  especulación;  «los  hermanos  de  mi  abuelo  eran  contrabandistas  de tabaco y  de  algunos 
alimentos en Bilbao»; así, «mientras había unos pocos que eran los que poseían el dinero, el resto 
debía someterse a su voluntad; de ahí el crecimiento que durante esta época y en años posteriores 
tuvo el caciquismo, sobre todo en las zonas rurales.» 
«En esta época  de tantas injusticias y calamidades la gente solía decir refranes como éste: 
Cuando Negrín, billetes de mil; con Franco, ni cerillas en los estancos. 
«La guerra nos dejó empobrecidos y España quedó aislada por las demás naciones, a causa de lo 
cual llegó la hambruna. Poco había y lo poco sólo se podía adquirir en el mercado negro, que 
llamaban estraperlo. El aceite de oliva lo vendían los estraperlistas por cucharadas, el pan era de 
difícil digestión, a pesar de que todo se hacía comestible. La gente se iba al campo y buscaban 
cardillos, acederas y toda clase de hierbas comestibles que ayudasen a resistir el hambre.» 
Cuando los soldados nacionales, terminada la guerra, llegaban a la estación de Madrid la gente los 
acosaba  pidiéndoles  comida.  Había  carne,  pero  a  precios  imposibles.  El  pan  era  la  comida 
fundamental, aunque era pan negro hecho de maíz o de cebada, que trigo no había. También se 
comía arroz y patatas  fritas  «hechas de pan», y cáscaras  de naranja.  Sin embargo el  vino no 
escaseaba. 
En una ocasión Lorenza Díaz fue a ver a su novio a Madrid y en su pueblo de Ávila los amigos le  
dieron una maleta llena de harina, azúcar y otros productos para que pudiese «vivir en Madrid, sin 
morirse  de  hambre»,  pero  en  la  estación  estuvieron  a  punto  de  requisarle  las  provisiones  y 
denunciarla por estraperlista; sólo la salvó de aquel trance comprometido la oportuna llegada de 
su novio que ya entonces era policía nacional. 
El estraperlo se practicaba en lugares específicos como la plaza de la Cebada en Madrid adonde 
acudía  la  gente  del  campo  y  hacía  tortillas  que  vendía  a  precios  altísimos.  Se  estraperlaba 
principalmente  con aceite  y  patatas.  Y harina de  almortas,  que era  igual  que  el  puré de San 
Antonio.  Las  mujeres  estraperlistas  se  instalaban  a  la  entrada  del  mercado  y  ocultaban  los 
productos bajo las ropas. 
En los trenes se solía registrar las maletas en busca de estraperlo, pero a Ángel Serrano no se la  
miraban porque era mutilado. 
«En la posguerra los de Abastos quitaban el trigo y ovejas para repartirlo ya que la nación estaba 
arruinada. Daban pan de centeno racionado... A Eduarda le pusieron una multa de mil pesetas 
porque le pidieron una cantidad de trigo que no tenía y no la pudo dar. 
«La gente de Arenillas  (Soria)  para conseguir aceite  cambiaba a  las mujeres  que llegaban de 
Madrid alubias,  garbanzos,  harina y otros  productos,  que no se conseguían en la  ciudad,  por 
aceite» que los que venían habían conseguido de estraperlo. 
De vuelta a Madrid, para eludir los controles en la estación, se bajaban del tren en marcha o se 
cosían la mercancía alrededor de la cintura debajo de batas anchas. También metían el producto en  
botijos. 
«La gente tenía  que esconder  los alimentos  porque,  si  no,  se los  quitaban.  Los comerciantes 
también tenían que esconder sus telas.» 
Tampoco había tejidos y los vestidos se hacían de sábanas o cortinas; otros hilaban y tejían la lana 
de las ovejas. 
«Como se pasaba mucha hambre, había usureros que prestaban dinero y les tenían que devolver el 
doble de lo prestado. 
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«Las mujeres se dedicaban a lavar y a hilar la lana, a escardar, a limpiar los ... para ganar cuatro 
perras. 
«Era necesario tener una mula porque era el medio de transporte para vender y comprar, ya que 
antes la gente viajaba mucho de un pueblo a otro. 
«En el pueblo, como siempre, había distintas clases sociales: 

• «Pastores, muleros, vaqueros, cabreros, que eran los más pobres y servían a los demás. 
• «Los pequeños campesinos y comerciantes, que trabajaban en su propio negocio. 
• «La gente más rica del pueblo que tenía gente a su servicio.» 

Lo peor  de la  postguerra  fue el  hambre.  En Santa Bárbara de las Casas se iba a Portugal al 
contrabando para vender luego de estraperlo (los huevos subieron de 5 a 200 ptas./docena, el arroz 
de 3 a 30 ptas./kg., el pan 25 ptas. kg.). 
Las falsas embarazadas escondían la mercancía que se estraperlaba. 

http://platea.pntic.mec.es/anilo/abuelos/marco8.htm indiceG.htm  indiceG.htm  
La guerra de nuestros abuelos (Memorias de un tiempo de hambre y de miseria)
 IV La posguerra
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BIBLIOTECA E INMIGRACIÓN

ANEXO II

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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  Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

La Conferencia General, 

Reafirmando su adhesión a la plena realización de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros
instrumentos jurídicos universalmente reconocidos, como los dos Pactos Internacionales de
1966 relativos uno a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos,
sociales y culturales, 

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se afirma “(...) que la
amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la
paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas
las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”, 

Recordando también su Artículo primero que asigna a la UNESCO, entre otros objetivos, el
de recomendar “los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre
circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen”, 

Refiriéndose a las disposiciones relativas a la diversidad cultural y al ejercicio de los
derechos culturales que figuran en los instrumentos internacionales promulgados por la
UNESCO (1), 

Reafirmando que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (2), 

Comprobando que la cultura se encuentra en el centro de los debates contemporáneos
sobre la identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber, 

Afirmando que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la
cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento mutuos, son uno de los mejores
garantes de la paz y la seguridad internacionales, 

Aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural,
en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios
interculturales, 

Considerando que el proceso de mundialización, facilitado por la rápida evolución de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pese a constituir un reto para la
diversidad cultural crea las condiciones de un diálogo renovado entre las culturas y las
civilizaciones, 

Consciente del mandato específico que se ha conferido a la UNESCO, en el sistema de las
Naciones Unidas, de asegurar la preservación y la promoción de la fecunda diversidad de las
culturas, 

Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración: 
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IFLA. Sección sobre Servicios Bibliotecarios
para Poblaciones Multiculturales

Servicios Bibliotecarios
Multiculturales

¿Por qué los “servicios bibliotecarios multiculturales” (SBM)
continúan siendo tema de cuestión entre los profesionales de la
biblioteca y de la información?

En principio, los SBM incluyen tanto la provisión de información
multicultural a todo tipo de usuarios de biblioteca, como la provisión
de servicios bibliotecarios específicamente destinados a grupos etno-
culturales tradicionalmente desatendidos. Por lo general, se considera
que los SBM benefician principalmente a comunidades “minoritarias”,
comunidades cuyo trasfondo etnocultural es diferente al de la sociedad
dominante, y cuyas necesidades son, generalmente, mínima o nulamente
atendidas. Los SBM aseguran la equidad en el acceso a los servicios
bibliotecarios e informativos. Sin embargo, el multiculturalismo es
una condición relacionada con la composición diversa de toda una
sociedad; por tanto, toda la comunidad debería beneficiarse de los
SBM. Es por ello que la otra mitad de los SBM está destinada a
proveer información multicultural para beneficio de la totalidad de
la comunidad de usuarios. De esta manera, todos los miembros de la
comunidad pueden aprender sobre sus respectivas culturas, lenguas,
valores, contribuciones a la sociedad, etc., siendo el resultado final
el incremento de la comprensión y la comunicación mutua.

En segundo lugar, los SBM deberían ser los servicios bibliotecarios
por defecto más que servicios agregados o separados.
Las siguientes razones explicitan este punto.

www.ifla.org
language: Spanish
design/photography: Eva and Sarah van Gameren

IFLA section on Library Services to Multicultural Populations
Clara M. Chu (cchu@ucla.edu)
UCLA, Department of Information Studies 40



Razón de ser de los
Servicios Bibliotecarios Multiculturales

1. La misión de una biblioteca es servir a su comunidad, la cual, en
muchos casos, es multicultural o plurilingüe, o se está convirtiendo
en una comunidad cada vez más diversa culturalmente.

2. Los servicios bibliotecarios multiculturales y plurilingües aseguran
la igualdad del servicio y del acceso a la información.

3. En una era de globalización, con mayores facilidades para los viajes
y la comunicación trans-fronteriza, los individuos necesitan aprender
sobre otras culturas, lenguas y pueblos, lo cual favorece el interés
por experiencias distintas y amplía la propia visión de vida.

4. La información en distintos idiomas, y difundida a través de canales
accesibles a comunidades de usuarios culturalmente diversos, permite
la participación democrática de los mismos en la sociedad civil.

5. La información sobre el patrimonio propio, así como sobre el ajeno,
refuerza la cultura propia y promueve la comprensión de otras
experiencias y perspectivas, contribuyendo al desarrollo de una
sociedad más armoniosa.

6. La información en distintos lenguajes y a través de canales apropiados
para comunidades de usuarios culturalmente diversos, promueve
múltiples alfabetismos; esto facilita la adquisición de nuevos conoci-
mientos y destrezas para asegurar la igualdad de oportunidades en
todos los campos de la sociedad civil.

7. El conocimiento universal, las formas de expresión creativa y las
prácticas culturales están documentados en diversos formatos e idio-
mas; por ende, la oferta de una colección multicultural debería estar
disponible para ser accedida por todos.

8. El aprendizaje de diferentes formas de expresión creativa, trabajo y
solución de problemas conduce a análisis y opiniones frescas que
pueden resultar en nuevas vías para innovar, actuar y resolver situaciones.

9. La información sobre y para la comunidad multicultural de una biblio-
teca demuestra que los miembros de esa comunidad y sus culturas
son valorados.

10. Las bibliotecas son espacios para la acción intelectual y recreativa;
aquellas que ofrecen servicios multiculturales y plurilingües se convier-
ten en espacios comunitarios destinados a reunir a la gente.
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IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y PLURALISMO 

Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad 

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y
las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de
creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad
biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y
futuras. 

Artículo 2 – De la diversidad cultural al pluralismo cultural 

En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una
interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades
culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la
integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la
vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural
constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto
democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo
de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. 

Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo 

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de
las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico,
sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual
satisfactoria. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural 

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la
dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos
humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que
pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad
cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni
para limitar su alcance. 

Artículo 5 – Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural 

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales,
indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena
realización de los derechos culturales, tal como los definen el Artículo 27 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse,
crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda
persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente
su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural
que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone
el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Artículo 6 – Hacia una diversidad cultural accesible a todos 

Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen,
hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de
expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de
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acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su
presentación en forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar
presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad
cultural. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y CREATIVIDAD 

Artículo 7 – El patrimonio cultural, fuente de la creatividad 

Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente
en contacto con otras culturas. Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus
formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como
testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en
toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas. 

Artículo 8 – Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás 

Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para la
creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de la oferta
creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los artistas, así como al
carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por ser portadores de identidad,
de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los
demás. 

Artículo 9 – Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad 

Las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras,
deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios
culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para
desarrollarse en los planos local y mundial. Al tiempo que respeta sus obligaciones
internacionales, cada Estado debe definir su política cultural y aplicarla utilizando para ello los
medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de modalidades prácticas de apoyo
o de marcos reglamentarios apropiados. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Artículo 10 – Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial 

Ante los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de bienes
culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad
internacionales para que todos los países, especialmente los países en desarrollo y los países
en transición, puedan crear industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional
e internacional. 

Artículo 11 – Forjar relaciones de colaboración entre el sector público, el sector
privado y la sociedad civil. 

Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoción de la
diversidad cultural, clave de un desarrollo humano sostenible. Desde este punto de vista, se
debe reafirmar la preeminencia de las políticas públicas, en colaboración con el sector
privado y la sociedad civil. 

Artículo 12 – La función de la UNESCO 

Por su mandato y sus funciones compete a la UNESCO: 

a) promover la integración de los principios enunciados en la presente Declaración en las
estrategias de desarrollo elaboradas en las diversas entidades intergubernamentales; 

43



11/05/11 20:47Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural: UNESCO

Página 4 de 6http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html

b) constituir un punto de referencia y foro de concertación entre los Estados, los organismos
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado
para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas en favor de la diversidad
cultural; 

c) proseguir su acción normativa y su acción de sensibilización y fortalecimiento de
capacidades en los ámbitos relacionados con la presente Declaración que correspondan a sus
esferas de competencia; 

d) facilitar la aplicación del Plan de Acción cuyas orientaciones principales figuran a
continuación de la presente Declaración. 

Anexo II Orientaciones principales de un plan de acción para la aplicación de la
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

Los Estados Miembros se comprometen a tomar las medidas apropiadas para difundir
ampliamente la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y fomentar
su aplicación efectiva, cooperando en particular con miras a la realización de los siguientes
objetivos: 

1. Profundizar en el debate internacional sobre los problemas relativos a la diversidad
cultural, especialmente los que se refieren a sus vínculos con el desarrollo y a su influencia
en la formulación de políticas, a escala tanto nacional como internacional; profundizar
particularmente en la reflexión sobre la conveniencia de elaborar un instrumento jurídico
internacional sobre la diversidad cultural. 

2. Progresar en la definición de los principios, normas y prácticas en los planos nacional e
internacional, así como en los medios de sensibilización y las formas de cooperación más
propicios para la salvaguardia y la promoción de la diversidad cultural. 

3. Favorecer el intercambio de conocimientos y de las prácticas recomendables en materia de
pluralismo cultural con miras a facilitar, en sociedades diversificadas, la integración y la
participación de personas y grupos que procedan de horizontes culturales variados. 

4. Avanzar en la comprensión y la clarificación del contenido de los derechos culturales,
considerados parte integrante de los derechos humanos. 

5. Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación
y la difusión en el mayor número posible de lenguas. 

6. Fomentar la diversidad lingüística -respetando la lengua materna- en todos los niveles de
enseñanza, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje de varios idiomas desde
la más temprana edad. 

7. Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo de la
diversidad cultural y mejorar, a esos efectos, la formulación de los programas escolares y la
formación de los docentes. 

8. Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos
tradicionales, con el fin de preservar y optimizar métodos culturalmente adecuados para la
comunicación y la transmisión del saber. 

9. Fomentar la “alfabetización digital” y acrecentar el dominio de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, que deben considerarse al mismo tiempo disciplinas de
enseñanza e instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios
educativos. 

10. Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y fomentar el acceso gratuito y
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universal, mediante las redes mundiales, a toda la información que pertenezca al dominio
público. 

11. Luchar contra las disparidades que se han dado en llamar “brecha digital” -en estrecha
cooperación con los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas-
favoreciendo el acceso de los países en desarrollo a las nuevas tecnologías, ayudándolos a
dominar las tecnologías de la información y facilitando a la vez la difusión electrónica de los
productos culturales endógenos y el acceso de dichos países a los recursos digitales de orden
educativo, cultural y científico, disponibles a escala mundial. 

12. Estimular la producción, la salvaguardia y la difusión de contenidos diversificados en los
medios de comunicación y las redes mundiales de información y, con este fin, promover la
función de los servicios públicos de radiodifusión y de televisión en la elaboración de
producciones audiovisuales de calidad, favoreciendo en particular el establecimiento de
mecanismos de cooperación que faciliten la difusión de las mismas. 

13. Elaborar políticas y estrategias de preservación y realce del patrimonio natural y cultural,
en particular del patrimonio oral e inmaterial, y combatir el tráfico ilícito de bienes y servicios
culturales. 

14. Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de los
pueblos indígenas; reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales, en particular
por lo que respecta a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos
naturales, y favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. 

15. Apoyar la movilidad de creadores, artistas, investigadores, científicos e intelectuales y el
desarrollo de programas y actividades conjuntas de investigación, de carácter internacional,
procurando al mismo tiempo preservar y aumentar la capacidad creativa de los países en
desarrollo y en transición. 

16. Garantizar la protección del derecho de autor y los derechos con él relacionados, con
miras a fomentar el desarrollo de la creatividad contemporánea y una remuneración justa de
la labor creativa, defendiendo al mismo tiempo el derecho público de acceso a la cultura, de
conformidad con el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

17. Contribuir a la creación o a la consolidación de industrias culturales en los países en
desarrollo y los países en transición y, con este propósito, cooperar en el desarrollo de las
infraestructuras y las competencias necesarias, apoyar la creación de mercados locales
viables y facilitar el acceso de los bienes culturales de dichos países al mercado mundial y a
los circuitos internacionales de distribución. 

18. Fomentar políticas culturales que promuevan los principios consagrados en la presente
Declaración, entre otras cosas mediante modalidades prácticas de apoyo y/o marcos
reglamentarios apropiados, respetando las obligaciones internacionales de cada Estado. 

19. Lograr que los diferentes sectores de la sociedad civil colaboren estrechamente en la
definición de políticas públicas de salvaguardia y promoción de la diversidad cultural. 

20. Reconocer y fomentar la contribución que el sector privado puede aportar al realce de la
diversidad cultural y facilitar, con este propósito, la creación de espacios de diálogo entre el
sector público y el privado. 

Los Estados Miembros recomiendan al Director General que al ejecutar los programas de la
UNESCO tome en consideración los objetivos enunciados en el presente Plan de Acción, y que
lo comunique a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y demás organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, con miras a reforzar la sinergia de
las medidas que se adopten en favor de la diversidad cultural. 
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_____________________ 
(1) Entre los cuales figuran, en particular, el Acuerdo de Florencia de 1950 y su Protocolo de
Nairobi de 1976, la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952, la Declaración de
los Principios de la Cooperación Cultural Internacional de 1966, la Convención sobre las
Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la
Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, la Declaración sobre la Raza y
los Prejuicios Raciales aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1978, la
Recomendación relativa a la condición del artista de 1980 y la Recomendación sobre la
Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular de 1989. 

(2) Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales (MONDIACULT, México, 1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo
(Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas
Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).

Inglés http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687e.pdf#page=67
Francés http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687f.pdf#page=78
Español http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687e.pdf#page=72
Ruso http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=77
Chino http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687c.pdf#page=84
Arabe http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687a.pdf#page=72
Fecha de adopción 2001

© UNESCO 1995-2007 - ID: 13179
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Library Services to Multicultural Populations Section: http://www.ifla.org/VII/s32/index.htm 

 
Definition du “Multiculturalisme”  
Report final soumis par Clara M. Chu  

18 Mars 2005  

Membres : Clara M. Chu (Présidente), Ekaterina Nikonorova, Jane Pyper  
 
"Le Multiculturalisme" est la coexistence de diverses cultures, la culture ici 
comprend la race, la religion, le groupe culturel et se manifeste dans les 
comportements coutumiers, les croyances et les valeurs culturelles, les 
modèles de pensée, et les modèles communicationnels.  
 
"Les services de bibliothèques aux populations multiculturelles" 
comprennent à la fois, prestation de services d’informations multiculturelles à 
toutes les catégories d’usagers et la prestation de services de bibliothèque 
spécifiquement destinés aux groupes faiblement servis. 
 
La section des services de bibliothèque aux populations multiculturelles 
s’occupe des besoins d'information des groupes ethniques, linguistiques et 
des minorités culturelles afin d'assurer à tous les membres d'une 
communauté d’utilisateurs d’une bibliothèque un accès à ses services. 
Dans les "Directives pour les services de bibliothèques aux communautés 
multiculturelles"  élaborées par la Section, suivants groupes sont 
considérés comme des groupes traditionnellement faiblement desservies 
dans une société multiculturelle : 
 

1. Les minorités issues de l’immigration 
 
On retrouve dans cette catégorie les immigrants permanents possédant 
leurs propres langues et cultures qui sont distinctes de ceux leur société 
d’accueil. Cette catégorie inclut également les descendants des immigrés 
qui continuent à s’identifier avec leur culture d’origine. 
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2. Les chercheurs d’asile  
Les réfugiés et les résidants avec un permis de séjour provisoire. 

3. Les Travailleurs immigrants  
On inclut dans cette catégorie, les ouvriers ayant immigrés provisoirement 
et les personnes à leur charge. Ce sont des immigrants qui n'ont pas 
l'intention de rester de manière permanente, et dont le statut juridique est 
celui de résident temporaire. Ils peuvent par la suite devenir les résidents 
permanents (Cf. catégorie 1), en fonction des politiques de leur pays de 
résidence et de leurs propres désirs. 

 
4. Les minorités nationales 

 
Ce sont les groupes indigènes ou établis depuis longtemps avec une 
identité ethnique, linguistique ou culturelle de longue date propre, 
distincte de celle de la majorité de la population de leur pays. Ils peuvent 
employer la langue principale de leur pays (comme c’est le cas des 
Suédois en Finlande), ou ont sensiblement adopté la langue principale du 
pays (comme les Gallois ou les Américains autochtones). Les minorités 
nationales peuvent partager leur langue ou leur culture avec des majorités 
vivant dans des pays contigus, ou peuvent être confinées dans des pays 
dans lesquels elles constituent une minorité. 
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Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural 

La biblioteca multicultural: portal de acceso a una sociedad 
de culturas diversas en diálogo 
 

 
Todos vivimos en una sociedad que es cada vez más heterogénea. Existen más de 6000 
lenguas en el mundo. La tasa de migración internacional se incrementa cada año, lo que 
origina en un número creciente de personas con identidades más complejas. La 
globalización, el aumento de las migraciones, la rapidez de las comunicaciones, la 
facilidad del transporte y otros factores característicos del siglo XXI han incrementado 
la diversidad cultural en muchas naciones donde previamente no existía o han 
aumentado la ya existente. 
 
«Diversidad cultural» o «multiculturalidad» se refieren a la coexistencia e interacción 
armónica de culturas diferentes, donde «la cultura debe ser considerada como el 
conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias»1. La diversidad cultural o la multiculturalidad son la base de 
nuestra fuerza colectiva, tanto en nuestras comunidades locales como en nuestra 
sociedad global. 
 
La diversidad cultural y lingüística es el patrimonio común de la humanidad y debe ser 
conservada y mantenida para el beneficio de todos. Es una fuente de intercambio, 
innovación, creatividad, y coexistencia pacífica entre los pueblos. «El respeto de la 
diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de 
confianza y de entendimiento mutuos, están entre los mejores garantes de la paz y la 
seguridad internacionales»2. Por tanto, todos los tipos de bibliotecas deben reflexionar, 
apoyar y promover la diversidad cultural y lingüística en los ámbitos locales, nacionales 
e internacionales, y  de esta manera trabajar por el diálogo intercultural y una 
ciudadanía activa. 
 
Las bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como centros de 
aprendizaje, culturales  y de información. Al tratar la diversidad cultural y lingüística, 
los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios de las 
libertades fundamentales y la igualdad en el acceso a la información y al conocimiento 
para todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales. 
 
Principios 
 
Cada persona de nuestra sociedad global tiene derecho a un amplio rango de servicios 
bibliotecarios y de información. Al tratar la diversidad lingüística y cultural, las 
bibliotecas deberían: 

 Servir a todos lo miembros de la comunidad sin discriminación alguna 
por origen cultural o lingüístico; 

 Ofrecer información en lenguas y alfabetos apropiados; 
 Dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios que reflejen a 

todas las comunidades y sus necesidades; 
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 Disponer de personal que refleje la diversidad de la comunidad, 
formados para trabajar y dar servicio a comunidades diversas. 

 
Los servicios bibliotecarios y de información en un contexto de diversidad cultural y 
lingüística incluyen tanto la oferta de servicios a todo tipo de usuarios de la biblioteca 
como la oferta de servicios bibliotecarios dirigidos especialmente a grupos culturales y 
lingüísticos tradicionalmente desatendidos. Se debería prestar especial atención a grupos 
que a menudo sufren marginación en las sociedades con diversidad cultural: minorías, 
refugiados y solicitantes de asilo, personas con permisos de residencia temporales, 
trabajadores inmigrantes y comunidades indígenas. 
 
Misión de los servicios bibliotecarios multiculturales 
 
En una sociedad culturalmente diversa se debería incidir en las siguientes misiones 
clave, relacionadas con la información, la alfabetización, la educación y la cultura: 
 

 Fomentar la toma de conciencia del valor positivo de la diversidad 
cultural y promover el diálogo cultural; 

 Alentar la diversidad lingüística y el respeto por las lenguas maternas; 
 Facilitar la coexistencia armónica de varias lenguas, incluyendo el 

aprendizaje de varias lenguas desde edades tempranas; 
 Salvaguardar el patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la expresión, 

creación y difusión en todas las lenguas  pertinentes; 
 Apoyar la preservación de la tradición oral y el patrimonio cultural 

intangible; 
 Apoyar la inclusión y participación de personas y grupos de diversos 

orígenes culturales; 
 Promover la alfabetización informacional en la era digital, y  el dominio 

de las tecnologías de la información y comunicación; 
 Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio; 
 Fomentar el acceso universal al ciberespacio; 
 Apoyar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en relación 

con el pluralismo cultural. 
 
 
Gestión y actuación 
 
La biblioteca multicultural requiere que todas las bibliotecas adopten un enfoque 
integrado de los servicios. Las actividades principales de los servicios bibliotecarios y 
de información para comunidades cultural y lingüísticamente diversas son centrales, no 
«separadas» ni «adicionales», y siempre deberían estar diseñadas para satisfacer 
necesidades locales o específicas. 
 
La biblioteca debería tener una política y un plan estratégico, que definan su misión, 
objetivos, prioridades y servicios relacionados con la diversidad cultural. El plan debe 
basarse en un análisis completo de las necesidades de los usuarios y en recursos 
adecuados. 
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Las actividades bibliotecarias no deben llevarse a cabo aisladamente. Se debe fomentar 
la cooperación con los grupos de usuarios y profesionales pertinentes en el ámbito local, 
nacional e internacional. 
 
Actividades principales 
 
La biblioteca multicultural debería: 

 Desarrollar colecciones y servicios culturalmente diversos y 
multilingües, incluyendo recursos digitales y multimedia; 

 Destinar recursos para la conservación de las expresiones y el patrimonio 
cultural, prestando especial atención al patrimonio cultural oral, indígena 
e intangible; 

 Incluir programas que apoyen la educación de los usuarios, la 
alfabetización informacional, los recursos para los recién llegados, el 
patrimonio cultural y el diálogo intercultural como partes integrales de 
los servicios 

 Proporcionar acceso a los recursos bibliotecarios en los idiomas 
apropiados a través de sistemas de acceso y organización de la 
información; 

 Desarrollar materiales de promoción y difusión en las lenguas apropiadas 
para atraer a diversos grupos a la biblioteca. 

 
Personal 
 
El personal de la biblioteca es el intermediario activo entre usuarios y recursos. Se le 
debe ofertar educación profesional y formación continua centrada en los servicios a 
comunidades multiculturales, la comunicación y la sensibilidad  intercultural, la 
antidiscriminación, las culturas y las lenguas. 
 
El personal de una biblioteca multicultural debería reflejar las características lingüísticas 
y culturales de la comunidad para garantizar la conciencia cultural, reflejar la 
comunidad a la que la biblioteca presta servicio y promover la comunicación. 
 
 
La financiación, la legislación y redes 
 
Se anima a los gobiernos y a otros organismos pertinentes de toma de decisiones a 
establecer y financiar adecuadamente bibliotecas y sistemas bibliotecarios para que 
ofrezcan servicios bibliotecarios y de información gratuitos a comunidades 
culturalmente diversas. 
 
Los servicios bibliotecarios multiculturales son esencialmente globales. Todas las 
bibliotecas implicadas en actividades de este campo deben participar en las redes 
pertinentes de desarrollo de políticas locales, nacionales e internacionales. Se necesita 
investigación para obtener los datos necesarios para tomar decisiones informadas sobre 
los servicios y asegurar una financiación apropiada. Se deben difundir ampliamente los 
resultados de estas investigaciones y las buenas prácticas para impulsar servicios 
bibliotecarios multiculturales eficaces. 
 
Implementar el Manifiesto 
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La comunidad internacional debe reconocer y apoyar los servicios bibliotecarios y de 
información en su papel de promotores y conservadores de la diversidad lingüística y 
cultural. 
Se pide a los responsables de todos los niveles y a la comunidad bibliotecaria de todo el 
mundo que difundan este Manifiesto y que lleven a cabo los principios y acciones que 
aquí se expresan. 
Este Manifiesto complementa al Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca 
pública, al Manifiesto la biblioteca escolar (IFLA/UNESCO)  y al Manifiesto sobre 
Internet de la IFLA. 
 
El Comité ejecutivo de IFLA aprobó este Manifiesto en agosto de 2006 y El Consejo 
Intergubernamental del Programa Información para todos (IFAP) de UNESCO lo 
aprobó en abril de 2008 con la recomendación de que sea presentado para su 
consideración en la 35ª sesión de la Conferencia General de UNESCO. 
 
 
 
 
 
 

www.ifla.org/VII/s32/index.hm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Declaración Universal de la UNESCO sobre la  Diversidad Cultural 2001 
2 ídem 
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INTRODUCCIÓN 
 
“El concepto tradicional de biblioteca pública como espacio casi exclusivo para estudiantes 

e investigadores, o como almacén de libros, ha sido sustituido por un nuevo concepto de 

biblioteca que ya es realidad en muchos municipios españoles. La biblioteca pública se 

constituye en el primer centro de información local, portal de acceso a la información que 

las tecnologías ponen a nuestro alcance, centro de actividades culturales de primer orden, 

espacio de identidad que estimula los valores de interculturalidad, solidaridad y 

participación, lugar de convivencia y encuentro.” 

Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas. 
 
“Una biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y financiada por la 

comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o 

mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la 

información y las obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios y 

está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su 

raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y 

laboral y nivel de instrucción.” 

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. 

 

Ante la creciente diversidad cultural en la sociedad de este siglo, consecuencia de los 

movimientos migratorios que se están produciendo, la Multiculturalidad se ha convertido en 

una cuestión de gran actualidad a tratar en las bibliotecas. Su objetivo es llegar a conocer los 

retos que plantean estas poblaciones de distinta procedencia a los que las bibliotecas 

públicas, como espacio de socialización y libre acceso a la información, deben atender y 

contribuir a integrar. 

En este sentido, las bibliotecas públicas pueden desarrollar un papel decisivo en la 

integración de los grupos minoritarios en la sociedad de acogida a través de la promoción 

del intercambio de culturas en todas sus manifestaciones e interviniendo en la lucha contra 

el prejuicio cultural. El resultado es la creación de sociedades más abiertas, ricas y plurales 

con actitudes de respeto hacia la diversidad y aprendiendo a vivir con la diferencia.  
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Las tareas de las bibliotecas son:  

• asegurar el acceso de la población inmigrante y de las minorías étnicas, 

lingüísticas y culturales en igualdad de condiciones y con un espíritu 

democrático y solidario 

• fomentar el uso de la biblioteca pública entre la población inmigrante, 

como lugar de encuentro y de intercambio cultural, con servicios que 

atiendan sus necesidades e integración social 

• impulsar la adquisición y creación de todo tipo y soporte de recursos que 

atiendan las necesidades informativas, formativas y culturales de una 

sociedad multicultural 

• fomentar la sensibilización social acerca de los valores positivos de la 

multiculturalidad, evitando toda forma de racismo y xenofobia 

 

A continuación, se presenta una selección de obras que tratan la Multiculturalidad, la 

Inmigración y la Diversidad Cultural desde diferentes puntos de vista y que pueden ser de 

interés para los usuarios de las bibliotecas. La bibliografía al respecto es amplísima, por ello, 

en esta selección nos hemos limitado a recoger obras de reciente publicación que dan una 

visión muy actual del estado de la cuestión o aquellas que son de gran interés. No obstante, 

ofrecemos un gran número de enlaces donde se accede a bibliografía especializada en el 

tema. Asimismo, se incluyen accesos a organismos, entidades... que ofrecen información y 

ayuda al inmigrante sobre su situación y cómo solucionar problemas.  
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Cuentos infantiles 

 

 

CANALS, Anna. Llegué de Etiopía : cuéntame mi historia. Barcelona : La 

Galera, 2005. 32 p. ISBN: 84-246-0449-0 

Cuento que quiere hacer natural y fluida la necesidad de explicar a los hijos 
adoptados sus orígenes. 

 

ELFA CANUT, Albert. Llegué de Rusia : cuéntame mi historia. Barcelona 

: La Galera, 2005. 32 p. ISBN: 84-246-0448-2 

Cuento que quiere hacer natural y fluida la necesidad de explicar a los hijos 
adoptados sus orígenes.  

 

GIL, Carmen. ¿Por qué somos de diferentes colores?. Barcelona : 

Parramón, 2005. 32 p. ISBN: 8434227657 

Nos invita a irnos de excursión con Marta, Kaelo y un simpático grupo de 
niños y niñas. Algunos tienen la piel blanca, otros más oscura y algunos 
completamente negra, pero todos tienen ganas de pasarlo bien y de 
descubrir juntos a qué se deben los diferentes colores de piel. Sin embargo, 
la conclusión es clara: las diferencias de cada uno sólo deben servir para 
unirnos y saber vivir bien los unos con los otros. 

 

JUNGMAN, Ann. La mezquita maravillosa. Barcelona : Serres, 2004. 32 p. 

ISBN: 8484881598 

Un libro magnífico que combina una historia real con una importante 
lección de tolerancia. Además del respeto a la cultura del otro se puede 
aprender  que el amor a la belleza, la cooperación y la amistad pueden 
superar intereses personales.  
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LIENAS, Gemma. ¡Busco una mamá!. Barcelona : La Galera : Fundación 

Intervida, 2004. 48 p. ISBN: 84-246-3923-5 

Historia que nos muestra la diversidad del mundo actual. 

 

MAYHEW, James. Miranda da la vuelta al mundo. Barcelona : Serres, 

2003. 28 p. ISBN: 84-8488-094-X 

¿Quieres viajar por todo el mundo? Viaja con Miranda, ha ganado el primer 
premio de dibujo y le ha tocado un viaje en globo que la llevará a ver todas 
las maravillas del mundo como Moscú,  India, Japón, Barcelona....  

 

 

PARR, Todd. Està bé ser diferent. Barcelona : Serres, 2004. [32] p. ISBN: 

84-8488-138-5 

 

PITTAR, Gill. Milly & Molly : cuentos con valores para conocer, respetar y jugar. Tomo I. León : Everest, 

2005. 392 p. ISBN: 8424180046 

Aventuras protagonizadas por Milly & Molly centradas en la superación de barreras y en la aceptación de las 
diferencias. 

PITTAR, Gill. Milly & Molly : cuentos con valores para conocer, respetar y jugar. Tomo II. León : Everest, 

2005. 392 p. ISBN: 8424180054 

Aventuras protagonizadas por Milly & Molly centradas en la superación de barreras y en la aceptación de las 
diferencias. 
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ROMA SALVÓ, Rah-mon. Cacao de cartas. Barcelona : Octaedro, 1996. 

24 p. ISBN: 84-8063-212-7 

Mariona de Vigo y Kevin de Costa de Marfil intercambian cartas desde que 
Kevin estuvo de visita en España, donde se cuentan lo que pasa en sus 
respectivos países. 

 

RUILLIER, Jérôme. ¡Hombre de color! : inspirada en un cuento africano. 

Barcelona : Juventud, 2004. 32 p. ISBN: 8426133576 

Sencilla historia de divertidas ilustraciones inspirada en un cuento 
tradicional africano. Ideal para una lectura compartida, invita a reflexionar 
sobre nuestros prejuicios. 

 

SINGH, Rina. El bosque de cuentos. Barcelona : Fundación Intermón, 

2004. 64 p. ISBN: 84-8452-285-7 

Cuentos de China, Guatemala, Japón, India, Nigeria, Marruecos y un cuento 
judío. 

 

SPIER, Peter. Gente. Barcelona : Lumen, 1993. 44 p. ISBN: 84-264-3604-8

Todos sabemos que hay muchos millones de personas en el mundo y que 
habrá muchos millones más cada año...Así pues, ¿no es maravilloso un 
mundo en que todos somos diferentes?  

 

 
 
Enlaces electrónicos a literatura infantil y juvenil 
 
 
http://www.edualter.org/bd/do.php3?listar=1&tema=elir 
Literatura infantil y juvenil sobre interculturalidad 
 
http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/dossiers/inter/index.htm 
Bibliografía de libros infantiles y juveniles sobre interculturalidad 
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http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=779 
Colección Alfabeto Solidario destinada al público infantil donde niños y niñas de países del Sur nos 
presentan sus vidas y su entorno cotidiano 
 
 
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=780 
Colección Sueños destinada a promover en los niños la solidaridad, el sentido de la justicia, la tolerancia y la 
necesidad de entendimiento entre las personas 
 
http://portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_Redirect_Tx?dest=1-92-00-05010 
Literatura infantil para conocer otras culturas 
 
http://www.llibreriapedagogica.com/revistes29/els_drets_dels_infants29.htm 
Colección de 10 cuentos sobre los derechos de los niños de la editorial Salvatella 
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Obras de consulta 
 
 

 

 
 

 

QUICIOS GARCÍA, Mª del Pilar. Población inmigrante: su integración en 

la sociedad española. Madrid : Pearson Educación, 2005. 182 p. ISBN:  84-

205-4625-9 

 

 

ALBA i FORT, Carles. Multiculturalidad y comunicación : bases 

socioculturales para turismo y relaciones públicas. Barcelona : Laertes, 

2005. 192 p. ISBN: 84-7584-545-2 

Manual que pretende responder a la mayoría de interrogantes que nos 
acechan al estar en contacto con personas de otras nacionalidades y 
culturas. Con más de cien casos prácticos, numerosos esquemas, 
ilustraciones, fotografías y anécdotas, el libro ofrece de manera didáctica y 
amena algunas claves para entender el mundo que nos rodea. 
 

ALBA MONTESERÍN, Susana. Miradas de emigrantes. Madrid : Fundación 1 de Mayo, 2004. 160 p. ISBN: 

84-87527-10-8 

Obra gráfica representativa de la vida y cultura de los más de dos millones de hombres y mujeres que 
protagonizaron el mayor flujo migratorio español a Europa. 
 

ALEGRE CANOSA, Miquel Àngel. Educació i immigració : l’acollida als centres educatius. Barcelona : 

Mediterrània, 2005. 160 p. ISBN: 84-8334-630-3 

 

 

ALLUE, Josep Maria. Juegos del mundo. Barcelona : Timun Mas, 2003. 

112 p. ISBN: 8448017366 

Recoge una amplia selección de juegos de 50 países diversos, que permitirá 
a los lectores conocer tanto los juegos como unos breves apuntes de su 
lugar de procedencia. 
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APARICIO, Rosa. Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros en 

España. Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005. 152 p. 

ISBN: 84-7850-121-5 

Estudio que da cuenta del peso que tienen las redes informales en el 
desarrollo de los proyectos de inmigrantes ecuatorianos, rumanos, 
marroquíes, chinos y senegaleses en diferentes provincias españolas bajo 
los fundamentos de las teorías de redes y del capital social. 

ARANGUREN GONZALO, Luis A. De la tolerancia a la interculturalidad : un proceso educativo en torno 

a la diferencia. Madrid : Anaya, D.L. 1998. 246 p.  

 

 
 

ARGEREY VILAR, Patricia (coord.). Informe sobre el fenómeno de la 

inmigración en Europa : perspectivas jurídicas y económicas. Madrid : 

Dykinson, 2005, 188 p. ISBN: 84-9772-601-4 

Trabajo que pretende acercar a los lectores a la realidad de las migraciones 
en Europa, estudiando los movimientos migratorios con la claridad que 
aporta el enfoque jurídico y económico. 

Atlas de la diversidad. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2004. 384 p. ISBN:  8441213771 

 

BANTULA JANOT, Jaume. Juegos multiculturales : 225 juegos 

tradicionales para un mundo global. Barcelona : Paidotribo, 2002. ISBN: 

8480196696.  

Rescata 225 juegos pertenecientes a la tradición oral de diferentes culturas 
de la tierra. Constituye un recurso didáctico para una educación basada en 
el respeto a la diversidad y pensada para todo el alumnado.  

 

 

BARAIBAR LÓPEZ, José Manuel. Inmigración, familia y escuelas en 

educación infantil. Madrid : Los Libros de la Catarata, 2005. 147 p. ISBN: 

8483192209 

Parte de una reflexión sobre los estereotipos y los prejuicios, tanto por parte 
de los docentes como de las familias inmigradas, sobre el funcionamiento y 
trato dentro del centro escolar y analiza la situación. Las propuestas 
prácticas están pensadas para fomentar la participación de las familias en el 
ámbito escolar: desde la reorganización del centro, la creación y 
modificación de espacios, la flexibilización de los horarios… 
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COMISIONES OBRERAS. FEDERACIÓN SINDICAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Inmigración, extranjería y asilo. Madrid : Edicioens GPS, 2005. 392 p. ISBN: 84-9721-133-2 

 

 
 

CUETO, Carlos de. Seguridad y diversidad en las sociedades 
contemporáneas. Madrid : Biblioteca Nueva, 2005. 288 p. ISBN: 
8497423887 

Análisis empírico sobre las minorías nacionales, el multinacionalismo, los 
grupos étnicos y las políticas de acomodación. Todo ello, además, a partir 
del detallado conocimiento de casos muy diferentes, que van desde la India 
hasta el indigenismo latinoamericano, pasando por las minorías nacionales 
centroeuropeas y el problema de la inmigración en Europa. 

 

 
 

DADZIE, Stella. Herramientas contra el racismo en las aulas. Madrid : 

Morata, 2004. 136 p. ISBN: 84-7112-491-2 

Diseñado como un conjunto de herramientas, el presente libro puede 
utilizarse como guía para la planificación, desarrollo y evaluación de 
proyectos curriculares con los que abordar los problemas de racismo y de la 
diversidad en los centros escolares. Asimismo, será de gran ayuda en 
programas de formación y actualización docente y en el diseño de políticas 
curriculares. 

ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS ESPAÑOLES (10º. 2004. Salamanca). Identidad y 

multiculturalidad: la construcción de espacios iberoamericanos. [Salamanca?] : Consejo Español de Estudios 

Iberoamericanos, [2004]. 1 CD-ROM. ISBN: 84-89743-33-9 1 

Formación para la comprensión de multiculturalidad. Zaragoza : Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 

2003. 1 CD-ROM. DL Z 1279-2003 

 

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados : 

mapas de la interculturalidad. Barcelona : Gedisa, 2004. 224 p. ISBN: 84-

9784-044-5 

El autor elabora un libro sobre teorías socioculturales y fracasos políticos. 
Recorre críticamente la trayectoria reciente de la antropología cultural, la 
sociología de Bourdieu y la posbourdieuana, los estudios culturales y las 
teorías de la comunicación. Analizar las culturas juveniles, las sociedades 
del conocimiento y el derrotero del cine latinoamericano en la 
globalización. 
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GARCÍA MARÍN, Carmen. El juego de las cuatro esquinitas del mundo : 

libro de juegos para favorecer las relaciones interculturales. Madrid : Los 

Libros de la Catarata, 2005. 104 p. + 1 DVD. ISBN: 848319208X 

Herramientas prácticas de juego y reflexión para favorecer las relaciones 
interculturales a través del juego. 

 

 
 

GARCÍA MARTÍNEZ, Alfonso. La construcción sociocultural del racismo 

: análisis y persperctivas. Madrid : Dykinson, 2004. 264 p. ISBN: 84-9772-

535-2 

Recorrido histórico por las diversas categorías que, como las de 'raza' o 
'etnia', han sustentado la división asimétrica de los grupos humanos, 
situándolas en el contexto histórico y científico de su producción. El 
objetivo es demostrar que tales divisiones y sus repercusiones no forman 
parte de la 'naturaleza' de las cosas, sino que son el resultado concreto de 
condiciones e intereses históricos precisos. 

GARCÍA VOLTÁ, Gabriel. El racismo y la xenofobia explicados a un alumno de Secundaria. Barcelona : 

Marrè Produccions Editorial, 2004. 148 p. ISBN: 84-85060-86-5 

Informe anual 2005 SOS racismo. Barcelona : Icaria, 2005, 269 p. ISBN: 84-7426-784-6 

JORNADAS DE INSPECCIÓN DE ADIDE-MADRID (3ª. 2000. Aranjuez). Diversidad y multiculturalidad : 

la inspección ante los nuevos desafíos de la educación. [Madrid : Viceconsejería de Educación], 2001. 91 p. 

ISBN 84-451-2073-5 1 

La gestión de la multiculturalidad en la escuela : formación del profesorado. [Sevilla] : Red Acoge, 

Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes : Andalucía Acoge, [2002]. 171 p. DL SE 2758-2002 

 

 

LÓPEZ SALA, Ana María. Inmigrantes y estados : la respuesta política 

ante la cuestión inmigratoria. Barcelona : Anthropos, 2005. 238 p. ISBN: 

84-7658-711-2 

Estudia el efecto de los movimientos migratorios en la política de los 
Estados que los acogen. La autora ha sido capaz, primero, de advertir que la 
inmigración se ha convertido en un problema político de primer orden, 
incluso en países de tradición inmigratoria como Estados Unidos y, 
después, de levantar la cartografía necesaria para emprender el análisis de 
las distintas políticas de recepción de los emigrantes. 
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Migración colombiana en España. Ginebra : OIM, 2003. p. ISBN: 92-
9068-166-7 

El objetivo general de este estudio es conocer la situación de la colonia 
colombiana en España, sus motivaciones y proyectos migratorios y sus 
formas de integración en la sociedad española. Se analiza la situación de 
este colectivo desde cuatro perspectivas: perfil sociodemográfico; análisis 
de su situación de la integración; estudio de las trayectorias migratorias y de 
las estrategias adaptativas. 

 

MORALES PUERTAS, Manuel. Convivencia, tolerancia y multilingüismo 

: educación intercultural en Secundaria. Madrid : Narcea, 2001. 164 p. 

ISBN: 84-277-1348-7 

Propuestas didácticas sobre cohesión social, tolerancia, multilingüismo y 
multiculturalidad, para promover una educación en valores, tanto en 
adolescentes inmigrantes como autóctonos, ayudando a los primeros en su 
integración social y cultural, y proporcionando a los segundos vías de 
relación y conocimiento que les lleven al respeto y la tolerancia. 

 

 
 

NASH, Mary (ed.). Inmigración, género y espacios urbanos : los retos de 

la diversidad. Barcelona : Bellaterra, 2005. 160 p. ISBN: 84-7290-280-3  

Artículos de Mary Nash, Teun A. van Dijk, Yolanda Onghena, Núria 
Benach Rovira, Rosa Tello i Robira, Elisabetta Zontini y Asun García 
Armand. Resultado del curso dirigido por Mary Nash en el marco de “Els 
Juliols” en la Universitat de Barcelona en el verano de 2003.  

 

NAVARRO, Àngels. Ingenios : juegos de observación con niños del 

mundo. Barcelona : El Aleph, 2004. 159 p. ISBN: 8476696698 

Un libro que apuesta por la diversidad y el mestizaje;  ofrece múltiples 
maneras de ver el mundo; exalta valores como la igualdad y la solidaridad; 
retrata las ciudades de hoy y mezcla diversión y aprendizaje.  
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OLIVE, León. Ética y diversidad. México : Fondo de Cultura Económica, 

2005. 360 p. ISBN: 9681672968 

Discusión y esclarecimiento de los aspectos éticos que plantea la 
confrontación entre culturas diferentes, teniendo en mente de manera 
primordial la situación de cada región de Iberoamérica.  

 

 
 

PAJARES, Miguel. La integración ciudadana : una perspectiva para la 

inmigración. Barcelona : Icaria, 2005. 247 p. ISBN: 8474267773 

El libro penetra en el debate de la integración de los inmigrantes 
abordando aspectos como: qué ha de entenderse por integración, qué 
políticas se hacen al respecto, cómo influye en la integración la política de 
extranjería, cómo influye el tratamiento que damos a los aspectos 
culturales. 

 

 
 

PALACIOS, Jesús. Eduación infantil : respuesta educativa a la 
diversidad. Madrid : Alianza, 2005. 320 p. ISBN: 8420647853 

Ofrece otra manera de educar a los más pequeños. Las propuestas de este 
libro están marcadas no sólo por el respeto, sino por el activo tratamiento 
educativo de la diversidad en educación infantil. Diversidad de niveles de 
desarrollo, de culturas familiares, de estilos de aprendizaje, de necesidades 
especiales... Es un libro de reflexión y de práctica, basado en la 
investigación y en la experiencia: una herramienta imprescindible para 
pensar y trabajar en educación infantil de forma cercana, interactiva y 
fuertemente personalizada. 
 

PANIKKAR, Raimon. Pau i interculturalitat : una reflexió filosòfica. Barcelona : Proa, 2004. 152 p. ISBN: 

84-8437-630-3 

La interculturalitat és avui més que mai un instrument irrenunciable de la pau. És l'orientació que fonamenta 
el darrer assaig del filòsof i teòleg Raimon Panikkar. No podem avaluar el punt de vista de l'altre, assenyala 
en aquest llibre, sense un coneixement de la seva cultura. Tampoc sense qüestionar els mites predominants de 
l'statu quo actual. Així doncs, només el diàleg entre cultures, civilitzacions i religions ens permetrà avançar 
en el desarmament cultural imprescindible per garantir una pau duradora 

Problemática de los inmigrantes en España : derechos humanos e integración. [Madrid] : Asociación Pro 

Derechos Humanos, Grupo contra el Racismo y la Xenofobia : Fundamentos, 1994. 110 p. ISBN: 84-245-

0687-1 
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RAMÍREZ FERNÁNDEZ, Ángeles. Las otras emigraciones : la 

migración de menores no acompañados a España. Madrid : Akal, 2005. 

271 p. ISBN: 8446023105 

Analiza un fenómeno relativamente nuevo en el campo de las migraciones: 
la emigración de menores no acompañados. Hablamos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que conforman un nuevo colectivo que irrumpe a 
mediados de la década de los noventa como protagonista en los nuevos 
procesos migratorios en el panorama internacional. 

 

 

SIGUÁN SOLER, Miguel. Inmigración y adolescencia : los retos de la 

interculturalidad. Barcelona : Paidós Ibérica, 2003. 239 p. ISBN: 

8449314453 

El estudio se basa en el testimonio de una muestra de adolescentes de 
origen marroquí y de muy diferente situación escolar y de aprendizaje 
laboral, en Madrid y en Barcelona. A partir de sus propias manifestaciones, 
se ponen de manifiesto tanto sus dificultades y sus ambigüedades como sus 
esperanzas para el futuro. 

 

 
 

 
SODEPAU. Educar en la diversidad : materiales para una acción 

educativa intercultural. Madrid : Los Libros de la Catarata, 2004. 272 p. 

ISBN: 8483191970 

 
Materiales didácticos para trabajar sobre la interculturalidad y que 
orientarán al profesorado sobre la forma de llevar a término el trabajo en el 
aula. Se han seleccionado una serie de actividades cuyo objetivo es el de 
profundizar en el conocimiento de culturas cercanas y que, sin embargo, 
mantenemos alejadas: la magrebí, las del África negra, la centro y 
sudamericana y la gitana.  

STALKER, Peter. Emigrar no es una ganga : mitos y realidades. Barcelona : Fundación Intermón, 2004. 160 

p. ISBN: 84-8452-308-X 

Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad. Madrid : Fundación Sistema, 2005. 544 p. ISBN: 

84-86497-65-5 

Ofrece un panorama completo sobre la exclusión social: desde el análisis de aquellos elementos de las 
sociedades actuales que están dando lugar a un aumento de las situaciones de precarización y de 
vulnerabilidad social hasta el estudio de las perspectivas de evolución y la problemática concreta de los 
principales grupos y sectores excluidos. 
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TORNOS, Andrés. El capital humano de la inmigración. Madrid : Instituto 

de Migraciones y Servicios Sociales, 2003. 228 p. ISBN: 84-8446-072-X 

Evaluación del capital humano que aporta a nuestro país la inmigración de 
los colectivos de mayor presencia entre nosotros, precisando en lo posible 
la calidad, transportabilidad y adaptación a nuestro mercado de dicho 
capital. Esta evaluación parece necesaria para un buen ajuste de las 
políticas nacionales y locales de integración de los inmigrantes.  

 

TORRALBA, Francesc. Identitats vulnerables : estratègies contra 

l’homogeneïtzació. València : Tàndem, 2004. 313 p. ISBN: 8481315265 

Vivim un món on les identitats vulnerables pateixen l'impacte de 
l'homogeneïtzació. Com sobreviure a aquest procés? Aquest llibre presenta 
algunes estratègies pacífiques, però alhora fermes, contra 
l'homogeneïtzació del món. 

TORRES GUTIÉRREZ, Alejandro.  Minorías y multiculturalidad en los Estados Unidos de Norteamérica. 

[Madrid] : Universidad Complutense, Facultad de Derecho, [2002]. 330 p. ISBN: 84-89764-74-3 

 

ZAMORA, José Antonio (coord.). Ciudadanía, multiculturalidad e 

inmigración. Navarra : Verbo Divino, 2003. 316 p. ISBN: 848169567X 

¿Cómo es posible garantizar todos los derechos a todos los ciudadanos y 
respetar las diferencias culturales, religiosas, étnicas, etc.? ¿Por qué se 
vincula la garantía de ciertos derechos a la posesión de la nacionalidad? 
¿No empuja la lógica democrática a una universalización de todos 
derechos? 

 

ZAPATA-BARRERO, Ricard. Multiculturalidad e inmigración. Madrid : 

Síntesis, 2004. 287 p. ISBN: 8497562216 

El argumento de fondo de este libro es que la multiculturalidad no es un 
ideal a alcanzar, sino una realidad que gestionar. España ha entrado en un 
proceso irreversible de construcción de una sociedad de inmigración, en 
este marco, la pregunta básica que recorre este libro es cómo gestionar el 
proceso de multiculturalidad sin vulnerar los valores democráticos que 
legitiman nuestras sociedades. 
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Enlaces a repertorios bibliográficos 
 
 
DE INTERCULTURALIDAD - DIVERSIDAD 
 
http://es.geocities.com/educaenvalores/paz/docs/biblios/bibintercult.htm 
Bibliografía sobre Interculturalidad 
 
http://www.edualter.org/bd/temas.php3?tema=eint 
Bibliografía sobre Interculturalidad 
 
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/03_03_4c.htm 
Bibliografía sobre Interculturalidad 
 
http://www.eurosur.org/RACIS/valore-a.htm 
Monografías sobre interculturalidad 
 
http://www.injep.fr/docu/prod/BIBLIO_EL/biblioelmulticulturalisme.html 
Obras sobre multiculturalidad en lengua francesa 
 
http://respectedu.free.fr/bibliographie_en_cours.htm 
Bibliografía sobre Multiculturalidad 
 
http://www.ciep.fr/bibliographie/interculturel.htm 
Bibliografía sobre multiculturalidad elaborada por el Centre International d’Études Pédagogiques 
 
http://www.crit.uji.es/htdocs/who/RobertoOrti/bibliografia.htm 
Bibliografía sobre diversidad e interculturalidad desde el punto de vista educativo 
 
http://www.um.es/eespecial/inclusion/biblio.html 
Bibliografía sobre la multiculturalidad desde el punto de vista de la educación 
 
http://www.viaeducativa.com/ANEs/bibliografia.htm 
Bibliografía sobre diversidad e interculturalidad desde el punto de vista educativo 
 
http://www.diba.es/crid/espanol/observ_adquis.htm 
Bibliografía del Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat 
 
http://www.equintanilla.com 
Documentos y bibliografía sobre la Interculturalidad y el racismo del Grupo Eleuterio Quintanilla 
 
http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/multiculturalidad/article3.asp 
Monográfico Educaweb.com : “El reto de la convivencia intercultural” 
 

DE MIGRACIÓN – INMIGRACIÓN 

http://www.imsersomigracion.upco.es/menores/UGT/Bibliografia.pdf 
Bibliografía sobre migraciones 
 
http://www.edualter.org/bd/temas.php3?tema=emig 
Bibliografía sobre migraciones 
 
http://www.nodo50.org/ddhhmujeres/dossier/web/biblio5.htm 
Bibliografía sobre la migración y las mujeres 
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http://www3.upco.es/pagnew/iem/nueva/publicaciones.asp 
Bibliografía del  Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
 
DE MINORÍAS ÉTNICAS 
 
http://www.edualter.org/bd/temas.php3?tema=egit 
Bibliografía sobre minorías gitanas 
 
http://www.fsgg.org/novpubli.htm 
Bibliografía sobre minorías gitanas 
 
DE DISCRIMINACIÓN - RACISMO 
 
http://www.discourse-in-society.org/Bibliografia-Racismo-Espana.htm 
Bibliografía sobre racismo en España 
 
http://www.discriminacion.org/bibliografia/bibliografia.htm 
Bibliografía sobre racismo 
 
http://www.edualter.org/bd/temas.php3?tema=erac 
Bibliografía discriminación y racismo 
 

Portales  de información 
 
MULTICULTURALIDAD – DIVERSIDAD 
 
http://www.congresointercultural.com/?q= 
I Congreso Internacional de Educación Intercultural 
 
 http://206.191.7.19/w-group/wg-cdg/index_s.shtml 
Red Internacional de Políticas Culturales 
 
http://intercultural.eresmas.com/ 
Interculturalidad y Educación 
 
http://ldei.ugr.es/ 
Web del Laboratorio de Estudios Interculturales 
 
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=2450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-
277.html 
Portal de la UNESCO sobre la diversidad cultural 
 
http://solidaridad.universia.es/multiculturalidad/ 
Observatorio de Multiculturalidad e Interculturalidad 
 
http://www.20six.co.uk/mocambo 
Diversidad Cultural y Sociedad Multiculturalidad, Interculturalidad, Cultura, Identidad, Inclusión y 
Tolerancia. 
 
http://www.bdp.it/intercultura/index.php 
Portal italiano sobre Interculturalidad 
 
http://www.interculturalidad.uchile.cl/informacion.html 
Programa Internacional de Interculturalidad 
 
http://usuario.tiscali.es/a_pantoja/webquest/intercultu/conocer_inter/recursos.htm 
Recursos sobre Interculturalidad 
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http://www.ciberiglesia.net/educacion/intercultural.htm 
Recursos para la educación intercultural e interreligiosa 
 
http://www.edualter.org/material/cinemad/index.htm 
Interculturalidad a través de medios audiovisuales 
 
http://www.educastur.princast.es/cpr/aviles/asesorias/diversidad/Interculturalidad.htm 
Web de Interculturalidad con enlaces a organizaciones, bibliografía, recursos, experiencias 
 
http://www.entrecultures.org/home.htm 
Programa de Ayuda a la Educación Intercultural 
 
http://www.aulaintercultural.org/ 
Portal de la Educación Intercultural 
 
http://www.fongdcam.org/paginas/recursos/articulos.asp?g=3&p=5&r=5 
Manual Digital de Interculturaldidad 
 
http://www.iaie.org/website/1_about.htm 
Web de la International Association for Intercultural Education 
 
http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/ 
Educación y Diversidad 
 
http://www.peretarres.org/mcec/interculturalitat/presentacio.html#dalt 
Programa de Actuación Intercultural de la Fundació Pere Tarres 
 
http://www.terra.es/personal/fjgponce/diversida.htm  
Programas de Atención a la Diversidad  
 
http://www.ub.es/div5/departam/mide/grups/gredi/gredi.htm 
Actividades, publicaciones, informes... del Grup de Recerca en Educació Intercultural de la Universitat de 
Barcelona 
 
http://www.ub.es/filhis/culturele/54MCruzP.html 
Programas de Actuación sobre la Interculturalidad 
 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/cultural_diversity/ 
Web de la Diversidad Cultural 
 
http://www.uned.es/grupointer/SITIO_final/menu.htm 
Web del Grupo Inter de Eduación Intercultural 
 
http://www.unesco.de/c_arbeitsgebiete/kkv-argu-fr.pdf 
Documento elaborado por la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
 
http://www.unesco.org.cu/Tourism&Diversity/Espanol/Declaracion%201.htm 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 
 
http://www.unesco.org/culture/policies/html_sp/index_sp.shtml 
Web de la UNESCO sobre la Diversidad 
 
http://www.unescocat.org/cultmon/ 
Federació Internacional d'Organitzacions no Governamentals, creada el 1998, per a la promoció de les 
identitats culturals i de la Diversitat Cultural en el món contemporani 
 
http://www.uv.es/AEOP/atendiver.pdf 
I Encuentro de Orientación y Atención a la Diversidad 
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http://xlpv.cult.gva.es/files/multbibl.pdf 
Curso: “Multiculturalidad, inmigración y pobreza” por Sergio Ramiro Cairols 
 

MINORÍAS ÉTNICAS 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c/ 
Recursos de información para minorías  étnicas, lingüísticas y culturales de Andalucía 
 

MIGRACIÓN – INMIGRACIÓN 

http://extranjeros.mtas.es/es/general/ObservatorioPermanente_index.html 
Observatorio Permanente de la Inmigración de la Secretaria de Estado de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
http://www.eduso.net/MIGRACIONES/ 
Portal que ofrece documentación, experiencias, entidades, recursos y organismos sobre las migraciones y 
minorías étnicas 
 
http://www.eurosur.org/c22-migr.htm 
Recursos sobre las migraciones 
 
http://www.eurosur.org/spa/migracio.htm 
Relación de enlaces a centros, grupos de noticias y gophers sobre migración 
 
http://www.pangea.org/directori/indexes.html 
Enlaces sobre migraciones 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
http://www.ongdatelier.org/ 
Organització no governamental amb seu en la Comunitat Valenciana dedicada a la cooperació internacional 
al desenvolupament. 
 
DISCRIMINACIÓN – RACISMO 

http://www.epitelio.org/spanishv/immigrants.htm 
Listado de grupos de acción y recursos sobre migración, racismo y minorías étnicas 
 
http://www.pasoapaso.com.ve/aqui_alla/aqui_alla_indice_int.esc.htm 
Web especializada en artículos sobre la integración escolar 
 
http://www.stop-discrimination.info/index.php?espanol 
Programa de la Unión Europea en contra de la discriminación 
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Obras de aprendizaje del español 
 
 

ALONSO RAYA, Rosario. Gramática básica del español. Barcelona : Difusión Centro de Investigación y 

Publicaciones de Idiomas, 2005. 304 p. ISBN: 84-8443-225-4 

 

BALLESTER BIELSA, María del Pilar. Conjugando los verbos españoles. 

Barcelona : Universidad de Barcelona, 2002. 228 p. ISBN: 84-8338-310-1 

Esta obra permite descubrir las reglas de la conjugación: deducir qué 
irregularidades afectan a la raíz, a la terminación o a ambas a la vez; 
aprender cómo funcionan las irregularidades ortográficas, tanto las de 
naturaleza vocálica como las consonánticas y las irregularidades acentuales; 
así como aquellas que se repiten en unos tiempos verbales determinados. 

Conjugación de los verbos españoles para búlgaros. Sofía : Colibri, 2001. 203 p. ISBN: 9545291303 

 

CORONADO GONZÁLEZ, María Luisa. A fondo : curso de español en 

lengua extranjera. Alcobendas : SGEL, 2003. 1 CD-ROM. ISBN: 

8497780787 

 

Guía de español para chinos en chino mandarín. Madrid : Espasa-Calpe, 

2005. 264 p. ISBN: 846701833X 

 

Guía de español para magrebíes. Madrid : Espasa-Calpe, 2005. 264 p. 

ISBN: 8467018321 
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Guía de español para rumanos. Madrid : Espasa-Calpe, 2005. 264 p. ISBN: 

8467018348 

 

Guía de español para senegaleses en volof. Madrid : Espasa-Calpe, 2005. 

264 p. ISBN: 8467018356 

 

Vuela. 3 : cuaderno de ejercicios A2 (intenso). Madrid : Anaya, 2005. 64 p. 

ISBN: 846674536X 

 
Ejercicios de aprendizaje del español para extranjeros. 

 

Vuela. 3 : libro del alumnado A2 (inteso). Madrid : Anaya, 2005. 112 p. 

ISBN: 8466745351 

Libro de aprendizaje de la lengua española.  

 
 
Enlaces para aprender español  
 
 
http://ave.cervantes.es/#ave 
Aula virtual para aprender español 
 
http://www.rae.es/ 
Web de la Real Academia de la Lengua Española 
 
http://www.nueva-tierra.com/ 
Material para aprender el español 
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http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/el2.php 
Recursos para el estudio del español 
 
http://www.brighton.ac.uk/languages/recursos/lengua.html 
Recursos para el estudio del español 
 
http://www.faea.net/codef.php 
Centro Obrero de Formación (CODEF) 
Terminillo, 32, dpldo. Tel. 976332638 
Cursos de español (todos los niveles). Otras actividades de formación: talleres, formación básica.... 
 
http://www.asele.org/red/ 
Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
 
Escuela de Español CODIA. IES Pablo Serrano 
Batalla de Lepanto, s/n. 50002 Zaragoza. Tel. 976491015 
Clases de español para inmigrantes  
 
Fundación El Tranvía 
Fray Luis Urbano, 11. Casa 23. 50002 Zaragoza. Tel. y Fax 976 498 904 
Cursos de español. 
 

 
 
Obras de aprendizaje de otros idiomas 
 
 

 

ALKUWAIFI KHAZAL, Ahmad. Diccionario ilustrado árabe-español. 

Barcelona : Sirpus, 2005. 36 p. ISBN: 84-89902-59-3 

Este diccionario es un recurso fácil y divertido para iniciarse en el 
aprendizaje de cualquiera de estas dos lenguas. Está divido en 12 centros de 
interés relacionados con el vocabulario básico necesario para desenvolverse 
en el quehacer diario. Cada palabra va acompañada de una ilustración y de 
la grafíía en ambas lenguas. 

ARANDA MATA, Alfred. Benvinguts. 1 : valencià per a nouvinguts. Alzira : Bromera, 2004. 79 p. ISBN: 

8476604742 

Llibres de text destinats a l'alumnat estranger de segon cicle de primària fins al primer cicle d'ESO que 
s'incorpora a l'escola valenciana 

ARANDA MATA, Alfred. Benvinguts. 2 : valencià per a nouvinguts. Alzira : Bromera, 2004. 79 p. ISBN: 

8476604782 

Llibres de text destinats a l'alumnat estranger de segon cicle de primària fins al primer cicle d'ESO que 
s'incorpora a l'escola valenciana 
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Diccionario español – búlgaro, búlgaro – español. Sofía : Colibrí, 1998. 

736 p. ISBN: 9545291028 

DIMITROVA LALEVA, Tania. Esquemas de búlgaro : gramática y usos lingüísticos. Madrid : Palas 

Atenea, 1998. 64 p. ISBN: 8478170367 

DIACONESCU, Ana María. Léxico para situaciones español-rumano / român-spaniol. Madrid : Centro de 

Lingüística Aplicada Atenea, 2005. 126 p. ISBN: 84-95855-47-X 

 

EKT alphabet. Berlín : Langenscheidt, 2005. 1 CD. ISBN: 468498993 

Método de aprendizaje del alemán para niños. Está hecho para gente que no 
sepa el alfabeto latino o para primaria. Puede funcionar como material 
complementario para profundizar y practicar el vocabulario, la fonética, la 
comunicación de la vida cotidiana 

 

El japonés sin esfuerzo. Rubí, : Assimil, 2004. 355 p. + 4 CD-ROM’s. 

ISBN: 84-930887-8-1 
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El nuevo alemán sin esfuerzo. Rubí : Assimil, 2005. 2 v. ISBN: 84-96481-

33-6 

 

El nuevo ruso sin esfuerzo. Rubí : Assimil, 2005. 2 v. ISBN: 84-96481-05-0

 

FERRANDO, Ignacio. Diccionario avanzado árabe : árabe-español. 

Barcelona : Herder, 2005.1326 p. ISBN:  8425422876 

FERRER, Montserrat. Els pronoms febles. València : Tàndem, 2004. 72 p. ISBN: 8481314218 

FERRER, Montserrat. Morfologia verbal. València : Tàndem, 2004. 72 p. ISBN: 8487693369 

 

GUZMÁN TIRADO, Rafael. Diccionario ucraniano-español. Madrid : Mir 

– Rubiños, 1997. 340 p. ISBN: 8480411015 

Contiene más de 22000 voces y varios miles de expresiones y frases 
usuales del vocabulario español y ucraniano contemporáneos. 
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JAKUBOWSKI, Bronislaw. Diccionario y guía de conversación español-

polaco, polaco-español. [s.l.] : Harald, 2004. 435 p. ISBN : 8386773642.  

 

KHAN, M. Gabriel. El alfabeto árabe. Salamanca : Témpora, 2003. 180 p. 

ISBN: 84-95906-35-X 

El mundo islámico a través de la escritura: el alfabeto, los signos, la 
caligrafía... hasta nuestros días. 

 

KLOTCHKOV, Claudio Vladimir. Ruso fácil. Pozuelo de Alarcón : 

Espasa-Calpe, 2005. 256 p. ISBN: 84-670-1271-4 

Método de aprendizaje innovador, ameno y eficaz para todos los que 
quieren aprender ruso a su propio ritmo y sin esfuerzo. Incluye situaciones 
comunicativas, ejemplos conversacionales, usos y frases proverbiales, 
principales reglas gramaticales del ruso... Destinado a personas de todas las 
edades interesadas en aprender el ruso a su propio ritmo, por motivos de 
negocios, turismo ... 

MASIC, Tigran. Diccionari català-serbi. Espluges del Llobregat : Tigran Masic, 2005. 200 p. ISBN: 84-609-

5201-0 

 

PRESA GONZÁLEZ, Fernando. Esquemas de polaco : gramática y usos 

lingüísticos. Madrid : Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2003. 80 p. 

ISBN: 8495855046 

VIANA, Mercè. Ven-vine : materiales interactivos de aprendizaje de valenciano y castellano para alumnado 

inmigrante. Valencia : Generalitat Valenciana, 2003. 1 CD-ROM. ISBN: 84-482-3596-7 
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WEBER, Nicolás. La escritura árabe es fácil. Barcelona : Sirpus, 2004. 80 

p. ISBN: 8489902747 

Método vivo para aprender a escribir y leer árabe, sin comenzar el largo y 
complejo aprendizaje del idioma. Ágil método que contiene muchos 
ejercicios, refranes árabes, palabras prácticas, reproducción de documentos 
diversos y también poesía. 

Eurotalk aprenda turco. London : Eurotalk Interactive, 2004. 1 CD-ROM. ISBN: 1843520168 

 
 
Enlaces para aprender otros idiomas 
 
 
http://www.edualter.org/bd/temas.php3?tema=eapr 
Bibliografía para aprender otras lenguas 
 
http://www.foeignword.com/contents/complete21.php?k=foreign+language+program 
Recursos para aprender otras lenguas 
 
http://www.linguanet-europa.org/y2/ 
Recursos para aprender otras lenguas 
 
http://www.diccionarios.com/index.phtml?redirect=true 
Buscador de diccionarios  
 
http://www.assimil.es/utility.asp?target=zone_show_languages 
Tienda de los idiomas   
 
http://www.bugle.ws/arcobaleno/frame.html 
Material didáctico para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas extranjeros 
 
http://www.eurotalk.co.uk/ETWebPageses/Products/WTalkF.html 
Tienda de materiales de aprendizaje de idiomas en CD-ROM 
 
http://www.pasajeslibros.com 
Librería especializada en materiales de aprendizaje de idiomas 
 
http://sedll.org/doc-es/publicaciones/glosas/n6/ampons.html 
Directorio de librerías especializadas en material didáctico de aprendizaje de  lenguas 
 
http://www.xtec.es/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_primaria.htm 
Material para el aprendizaje del valenciano 
 
http://www.cult.gva.es/salt/ 
Aprendizaje del valenciano 
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Documentos de ayuda para el inmigrante 
 
 
Extranjería : Ley y nuevo Reglamento. Madrid : CISS, 2005. 297 p. ISBN: 847197832 
 
 
Guía informativa para inmigrantes de la Comunidad Valenciana 
http://www.proyectomio.org/documentos/publicaciones/GUIA-VALENCIA.pdf 
 
 
Información práctica para inmigrantes de la Comunidad Valenciana sobre sanidad, educación, vivienda y 
trabajo 
http://www.google.es/search?hl=es&q=informacion+sanitaria+inmigrantes&meta= 
 

 

 
 

Inmigrantes y vivienda en la Comunidad Valenciana. Valencia : CEIM, 2003. 237 

p.  

Trata los problemas relacionados con el acceso de los inmigrantes a la vivienda y 
con la calidad y localización de la que obtienen en la Comunidad Valenciana. 
También descubrir cómo influye la clase de vivienda que ocupan los inmigrantes 
en el circular de éstos por los espacios públicos del trabajo, la burocracia, la 
diversión... 

 
Los inmigrantes y la atención sanitaria  por R. Castejón (artículo de El País)  
http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20041223elpval_6&type=Tes&anchor=elpepiautval 
 

OLIVÁN LÓPEZ, Fernando. Constitución y extranjería : la dialéctica de la integración : actualizada a la 

L.O 14/2003. Madrid : Dykinson, 2004. 240 p. ISBN: 84-9772-224-8 

 
Plan Valenciano de Inmigración 
http://www.bsocial.gva.es/pls/portal/docs/PAGE/CBSPORTAL/PAG_PPAL/PLAN%20VALENCIANO%
20DE%20LA%20INMIGRACI%C3%93N.PDF 
 

SAURA SÚCAR, Mercè. “La prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a los extranjeros”. 
En: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 
1138-9788]. Nº 94 (99), 1 de agosto de 2001 
http://www.ub.es/geocrit/sn-94-99.htm 

 

 
 

TRINIDAD GARCÍA, Mª Luisa. Una forma nueva de ordenar la inmigración en 

España : estudio a la Ley Orgánica 4/2000 y su desarrollo reglamentario. 

Valladolid : Lex Nova, 2005. 430 p. ISBN: 8484066428 

Trata, de forma rigurosa y didáctica, el contenido de las últimas reformas 
legislativas de la normativa de extranjería y la jurisprudencia más reciente, 
convirtiéndose en una guía muy eficaz para comprender todas las claves de la 
actual política legislativa migratoria. 
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Recursos de ayuda al inmigrante 
 
http://extranjeros.mtas.es/es/general/Foro_Integracion_Social_index.html 
Foro para la Integración Social de Inmigrantes 
 
http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?t=5713 
Recursos on line para inmigrantes 
 
http://www.ayudainmigrante.com/Templates/autoriz_resid_trab.dwt 
Información para el inmigrante sobre residencia y trabajo 
 
http://www.extranjeria.info/inicio/index.htm 
Información sobre las situaciones de los inmigrantes en España 
 
http://www.mir.es/sites/mir/extranje/index.html 
Información sobre la situación de los extranjeros en España 
 
http://www.immigrantinfo.org/irrg/spanish/63.pdf 
Información sobre los derechos de los inmigrantes 
 
http://www.imsersomigracion.upco.es/Estadisticas/indicadores/4/subvenciones4.doc 
Subvenciones para la integración social de los inmigrantes y refugiados 
 
http://www.infoinmigrantes.com/ 
Información sobre trabajo para inmigrantes, la ley de extranjería, ley de inmigración, regularización... 
 
http://www.mtas.es/migraciones/proceso2005/default.htm 
Proceso de normalización de extranjeros 
 
http://www.extranjerossinpapeles.com/paginas/regularizacion.htm 
Regularización de inmigrantes 
 
http://www.inmigrantesargentinos.com/regularizacion.htm 
Regularización de inmigrantes sin papeles 
 
http://www.paraextranjeros.com/directorios/ongs.php 
Web para los extranjeros en España con gestoría, legislación, publicaciones, abogados, ONG’S... 
 
http://www.serconet.com/usr/muac/recursos.htm 
Recursos sociales de atención al inmigrante 
 
INSTITUCIONES OFICIALES 
 
http://www.aeci.es  
Agencia Española de Cooperación 
Incluye legislación de cooperación, acuerdos y convenios de amistad y cooperación científica, técnica y 
cultural con diferentes países, biblioteca, programas de cooperación, subvenciones y ayudas... 
 
http://www.alicante-
ayto.es/redir.php?apartado=accionsocial&pagina=pr_insercion.php&titulo=Programas%20(Inserción)%20-
%20Acción%20Social%20/%20Ayuntamiento%20de%20Alicante 
Ayuntamiento de Alicante – Acción social 
 
http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/ 
The European Commission against Racism and Intolerance 
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http://www.imsersomigracion.upco.es 
Observatorio Permanente de la Inmigración 
Anuario estadístico de extranjería. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
http://www.imsersomigracion.upco.es/ 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes 
 
http://www.lineasocial.com/paginas/nacional/webs_sociales/webs_sociales.htm 
Organismos públicos de interés social 
 
http://www.mae.es 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Información sobre servicios consulares, embajadas, recomendaciones de viaje, política exterior, cooperación 
al desarrollo, Iberoamerica... 
 
http://www.mir.es 
Ministerio de Interior 
Información sobre normativa básica de extranjeros, pasaportes, régimen general, régimen comunitario, asilo y 
refugio, exigencias sanitarias... 
 
http://www.mtas.es 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Información sobre emigrantes -pensiones, ayudas, guía de retorno-, sobre inmigración -solicitud de permisos, 
contingente...- y anuario de migraciones 
 
http://www.mtas.es/migraciones/ 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración    
 
ORGANISMOS Y ONG’S DE AYUDA 
 
http://www.vadevallecas.org/cabecera/INMIGRANTES/CAR.htm 
Centros de Acogida de Refugiados (CAR) 
 
http://www.cear.es/home.php 
Comisión de ayuda al refugiado 
 
http://www.ceim.net/ceim.htm 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la formación social y la integración de inmigrantes 
 
http://www.cepaim.org/ 
Consorcio de entidades para la acción integral con migrantes 
 
http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp~NoticiaID~65~SeccioID~113 
Programa de la Cruz Roja de orientación profesional para inmigrantes 
 
http://www.mir.es/dgei 
Programa global de regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración (GRECO) 
Información administrativa sobre extranjería: normativa básicas, régimen general, régimen comunitario, etc. 
Observatorio Permanente de la Inmigración, contingente... 
 
http://www.mpdl.org/home.htm 
Organización de Desarrollo, Acción Social y Ayuda Humanitaria 
 
http://www.rasinet.org/ 
Red de apoyo social al inmigrante 
 
http://www.seg-social.es/imserso/masinfo/i0_enlaces03.html 
Organizaciones y enlaces Internacionales sobre inmigración 
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http://www.sosracisme.org/  
ONG sobre inmigración 
 
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/pau/paula/paula_catala/inmigracio/saber.htm 
ONG sobre inmigración 
 
http://www.unetealvoluntariado.org/idaliaong.htm 
Informació sobre l'ONG Idalia de València, dedicada a la integració dels immigrants i la promoció del 
voluntariat. 
 
http://www.valencia.es/ayuntamiento2/ndprincipal.nsf/frmapa?openframeset 
Centro de apoyo a la inmigración de la ciudad de Valencia 
 
Centro Sociolaboral Federico Ozanam 
Boggiero, 40-51, bajos. Tel. 976282918 
Cursos de formación laboral 
 
ASOCIACIONES DE AYUDA 
 
http://www.aracova.org 
Asociación de Refugiados Asilados e Inmigrantes en la Comunidad Valenciana 
 
http://www.arrabalempleo.net/paginas/asoc-inmigrante.html  
Asociaciones de Ayuda al Inmigrante 
 
http://www.atime.es/ 
Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España 
 
Asociación de Solidaridad con los Inmigrantes Africanos 
Bolivia, 43. Tel. 976311295 
 
Asociación de Vecinos San José 
Ventura Rodríguez, 10, bajos. Tel. 976276437 
Tienen un programa deportivo y otro de ayuda al estudio para jóvenes escolarizados 
 
http://www.pangea.org/spie/caritas.html 
Cáritas Diocesanas 
Pza. de la Seo, 6. Tel. 976294730 
Ayudas económicas a través de las Cáritas parroquiales, programas de sensibilización y coordinación con 
otras entidades 
 
http://www.nodo50.org/llar/sosracismu/quienes.html 
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español 
 
http://www.ayto-zaragoza.es:81/que_es/ 
Casa de las Culturas  y  la Solidadridad 
 
ASOCIACIONES DE INMIGRANTES 
 
Asociación de Guineanos 
Pza Poeta Miguel Hernández, 5, 1º. Esc. 1ª Tel. 976251663 
 
http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-
2163/es/contenidos/informacion/2509/es_2214/adjuntos/asociaciones.pdf 
Asociaciones de Residentes Afroamericanos 
 
Asociación de Inmigrantes Caboverdianos en Aragón 
Celanova, 3, local B. Tel. 976311295 
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http://www.redaragon.com/sociedad/inmigracion/6.asp 
Directorio de las Asociaciones de Inmigrantes de Aragón 
 
http://tangier.free.fr/alboughaz.htm 
Asociación de Marroquíes Al Bughaz 
 
Asociación de Senegaleses Guy-Gi 
Juan Pablo Bonet, 20. Tel. 976253528 
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Bibliografía sobre las bibliotecas multiculturales 
 
 
Comunidades multiculturales [en línea]: directrices para el servicio bibliotecario. Traducción oficial de la 
IFLA por Carmen Madrid Vílchez. IFLA, Sección de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones 
Multiculturales. 2ª ed. rev. [S.l.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998. 15 p.  
http://www.fundaciongsr.es/documentos/ manifiestos/ comunidades-multiculturales-ifla.pdf 

ESCARDÓ i BAS, Mercè. La biblioteca, un espacio de convivencia. Madrid : Anaya : 2003. 256 p. ISBN: 

84-667-2718-3 

La autora reflexiona sobre la función de la biblioteca como un espacio de convivencia entre los diferentes 
colectivos de usuarios. Desde una reflexión teórica, que es la mejor práctica, sobre el valor de este espacio 
promovedor de la lectura, aborda después diferentes experiencias llevadas a cabo en su biblioteca. El libro 
lleva un CD en el que se ofrecen propuestas de trabajo en las bibliotecas públicas y municipales. 

 
 
GARCÍA GÓMEZ, Fco. Javier. “La biblioteca pública española en el ámbito rural: una solución para 
problemas de exclusión”. En: Foro Biblioteca y Sociedad. Vol. 2004) 
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=145 

 
GARCÍA LÓPEZ, Fátima; MONJE JIMÉNEZ, Teresa. “Biblioteca pública y servicios para la población 
inmigrante en las recomendaciones bibliotecarias internacionales”. En: La biblioteca pública: portal de la 
sociedad de la información: actas: Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Publicas: Valencia. 29, 30 y 
31 de Octubre de 2002. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002. P. 215-223. 
http://travesia.mcu.es/documentos/actas/com_215.pdf 
 
 
GARCÍA- MORENO, M. A. et al. “Bibliotecas públicas y multiculturalidad: proyecto MIRADOR”. En: La 
Biblioteca Pública: compromiso de futuro: actas: II Congreso Nacional de Bibliotecas Publicas: 
Salamanca, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. [Madrid]: Ministerio de Cultura, 2004. P. 272-281. 
http://travesia.mcu.es/documentos/congreso_2bp/2a_sesion/comunicacion06.pdf 

 
GONZÁLEZ OLIVARES, José Luis; GARCÍA GÓMEZ, Juan Carlos. “La integración de minorías 
culturales a partir de servicios bibliotecarios especializados: proyecto CUMANDA”. En: La biblioteca 
pública: portal de la sociedad de la información: actas: Primer Congreso Nacional de Bibliotecas 
Publicas: Valencia. 29, 30 y 31 de Octubre de 2002. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2002. P. 224-228. 
http://travesia.mcu.es/documentos/actas/com_224.pdf 

 
LARSEN, Jens Ingemann. Multiculturalidad en la biblioteca : cómo pueden servir las bibliotecas públicas 

a las poblaciones multiculturales. Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2004. 110 p. ISBN: 84-932155-8-9 

Estudio sobre las transformaciones que debido al fenómeno de la multiculturalidad, deben ser observadas y 
analizadas para poder adaptar al servicio público que las bibliotecas públicas ofrecen a las demandas y 
necesidades de los usuarios.  
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MADRID VILCHEZ, Carmen. “Hacia la multiculturalización de las bibliotecas en Andalucía”. En: La 
Biblioteca Pública: compromiso de futuro: actas: II Congreso Nacional de Bibliotecas Publicas: 
Salamanca, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. [Madrid]: Ministerio de Cultura, 2004. P. 292-297. 
http://travesia.mcu.es/documentos/congreso_2bp/2a_sesion/comunicacion08.pdf 

 
MIÑARRO YANINI, María Dolores. “La biblioteca en la trinchera: problemas y oportunidades de la 
biblioteca pública ante la inmigración”. En: La biblioteca pública: portal de la sociedad de la 
información: actas: Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Publicas: Valencia. 29, 30 y 31 de Octubre 
de 2002. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002. P. 249-258 
http://travesia.mcu.es/documentos/actas/com_249.pdf 

 
MIÑARRO YANINI, Dolores. “Foro de debate: biblioteca pública y multiculturalidad”. En: La biblioteca 
pública: portal de la sociedad de la información: actas: Primer Congreso Nacional de Bibliotecas 
Publicas: Valencia. 29, 30 y 31 de Octubre de 2002. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2002. P. 301-309. 
 http://travesia.mcu.es/documentos/actas/for_301.pdf 

 
PACHO PACHO, Regina. “Versión Original: interculturalidad, libros y niños”. En: La Biblioteca Pública: 
compromiso de futuro: actas: II Congreso Nacional de Bibliotecas Publicas: Salamanca, 17, 18 y 19 de 
noviembre de 2004. [Madrid]: Ministerio de Cultura, 2004. P. 304-310. 
http://travesia.mcu.es/documentos/congreso_2bp/2a_sesion/comunicacion10.pdf 

 
SOLÉ VILANOVA, Inmaculada. “Los colores de la biblioteca pública. Los retos de la nueva ciudadanía”. 
En: La Biblioteca Pública: compromiso de futuro: actas: II Congreso Nacional de Bibliotecas Publicas: 
Salamanca, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. [Madrid]: Ministerio de Cultura, 2004. P. 318-324. 
http://travesia.mcu.es/documentos/congreso_2bp/2a_sesion/comunicacion12.pdf 

 
Portal de las Bibliotecas Españolas 
http://travesia.mcu.es/seleccion_bibliografica.asp 

 
Sección biblioteca y bibliografía básica, enlaces 
http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=327  
 
 
Correo bibliotecario. Proyecto bibliotecas multiculturales en Andalucía 
http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?id_articulo=529&id_seccion=2&RsCorreoNum=69 
 
 
Las bibliotecas públicas del Quebec y la diversidad cultural 
http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/dcb/laurenceau.pdf 

 
Curso: “La biblioteca multicultural” por Marisa Pata Galante 
http://xlpv.cult.gva.es/files/biblmulticult.pdf 

 
Bibliografía selectiva elaborada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB sobre las 
bibliotecas como espacios de integración social  
http://www.ub.es/biblio/salt-bibliog.htm 
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Enlaces de bibliotecas multiculturales 
 
 
http://www.bibgirona.net/salt/emigracio/ 
Guía de  lectura elaborado por las Bibliotecas Públicas de Salt sobre emigración, inmigración e 
interculturalidad. Ofrece bibliografía sobre gastronomía, narrativa, educación, Islam, vivencias.... 
 
 
http://www.bayt-al-thaqafa.org/biblioteca.html 
La biblioteca de Bayt Al-Thaqafa especializada en temas de inmigración, Mundo Árabe y cultura islámica 
y cumple una doble función: formar al personal del Bayt y ser un centro abierto para Barcelona 
 
 
http://absysnet.com/tema/tema10.html 
Bibliotecas multiculturales 
 
 
http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/095-106s.htm 
Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda y la diversidad. 
 
 
http://www.mtas.es/publica/catalogo04/unidades/IMSERSO.pdf 
Centro de Documentación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales  
 
 
http://www.webislam.com/bei/default.asp 
Portal de la Biblioteca del Islam 
 
 
http://www3.planalfa.es/cidaf/esp.htm 
Centro de Información y Documentación Africanas 
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Literatura de otros países 
 
 
LITERATURA DE TODO EL MUNDO 
 
 
http://www.uvipro.cl/06_biblioteca_novedades%20bibliograficas/area_general_ok.htm 
Literatura del mundo 
 
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200001/memories/halvarado.pdf 
Escritores de todo el mundo 
 
http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/literaturas#indice 
Curso gratis sobre literaturas del mundo 
 
LITERATURA ÁRABE 
 
 

CHEURFI, Achour. Memoire algerienne le dictionnaire biographique. Alger : Dahiab, 1996. 897 p.  

Diccionario biográfico de los intelectuales algerianos.  

 

MERINO, Leonor. Encrucijada de literaturas magrebíes. València: Centro Francisco Tomás y Valiente, 2001. 

160 p. ISBN:  84-95484-14-5 

Estudio de las literatura francófonas escritas por autores del Magreb.  
 
SEGARRA, Marta. Mujeres magrebíes: la voz y la mirada en la literatura Norteafricana. Barcelona : Icaria, 
2001. 200 p. ISBN: 8474263921 
Analizar las novelas escritas en francés por mujeres argelinas, marroquíes, tunecinas o francesas de orígen 
magrebí y de entorno musulmán que pertenecen a un área cultural bien determinada, lo que se refleja en su 
obra, ya que tratan temas relativos a los problemas de identidad planteados por la inmigración o, más 
ampliamente, por la coexistencia de dos culturas diferentes. 
 
SILVA, Lorenzo. La puerta de los vientos. Barcelona : Destino, 2004. 288 p. ISBN: 842333645X 
Antología de la tradición literaria marroquí.  
 
VERNET, Juan. Literatura árabe. Barcelona : El Acantilado, 2002. 354 p. ISBN: 8495359812 
Libro clave para conocer la literatura árabe, de modo sintético y global, desde la poesía preislámica hasta los 
autores más relevantes del siglo. 
 
http://www.kuleuven.ac.be/vlr/022goes.htm 
Literatura francófona del mundo árabe 
 
http://www.ub.es/arab/monica/arxius/hi2/bibliografia_h2.htm 
Libros sobre el Islam 
 
http://www.arabroma.com/letteratura/delamo.htm 
Literatura marroquí en España (1940-2000) 
 
http://www.babelmed.net/index.php?menu=127&cont=673&lingua=fr 
Portal de acceso a bibliotecas de cultura mediterrénea 
 
http://www.limag.com/ 
Literatura del Magheb 
 
http://www.mernissi.net/ 
Obras de Fatima Mernissi 
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http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAfricana/index.asp 
Literatura africana 
 
http://www.ikuska.com/Africa/arte_literatura.htm 
Literatura africana 
 
http://www.rabatzoom.ma/ 
Portal de acceso a la literatura de Marruecos 
 
http://bdigital.ulpgc.es/digital/visualizar/propiedad.php?accion=tesis&id=2541&vol=no 
Literatura africana 
 
http://www.ikuska.com/Africa/Historia/biografias/biografias_es5.htm 
Listado de escritores africanos 
 
http://www.taharbenjelloun.org/ 
Página oficial del autor Tahar Ben Jelloun 
 
LITERATURA DE LOS PAÍSES DEL ESTE 
 
 
WAEGEMANS, Emmanuel. Historia de la literatura rusa desde el tiempo de Pedro el Grande. Madrid : 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2003. 664 p. ISBN: 84-8469-083-0 
 
PRESA GONZÁLEZ, Fernando (coord.). Historia de las literaturas eslavas. Madrid : Cátedra, 1997. 1520 p. 
ISBN: 84-376-1566-6 
 
http://internet.cervantes.es/internetcentros/pdf/Revista52/pdf2001/Rese%F1as.pdf 
Reseña sobre la literatura turca 
 
http://www.isabelmonzon.com.ar/hikmet.htm 
Página del autor turco Nazim Hikmet 
 
http://es.geocities.com/linguasfera/4Eurasia/44Transasia/turcbib.htm 
Lengua, literatura y cultura turca 
 
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761564269/Literatura_rusa.html 
Literatura rusa 
 
http://www.arbil.org/(40)rusa.htm 
Literatura rusa 
 
http://www.filol.ucm.es/est/programas/as903.htm 
Curso de introducción a la literatura rumana 
 
LITERATURA ASIÁTICA 
 
 
ARBILLAGA GUERRERO, I. La literatura china traducida en España. Alicante : Universidad de Alicante, 
2003. 224 p. ISBN: 84-7908-708-0 
 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/index.asp 
Literatura asiática 
 
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761575084/Literatura_china.html 
Literatura china desde la más antigua hasta la moderna 
 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-l/literachina/indice.htm 
Literatura china 
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http://www.upf.edu/fhuma/eeao/portal2/pagines/lng_lite/litclass.htm 
Portal de acceso a información sobre la literatura china 
 
http://www.monsoonmag.com/main.html 
Revista de literatura asiática 
 
LITERATURA DE SUDAMÉRICA 
 
 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/letras.htm 
Literatura del Sudamérica 
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Librerías de contacto para la adquisición de obras en versión original 
 
 

 
 
 
 

LIBROS ÁRABES  

 
Librería Avicenne 
25, rue Jussieu 
75005 Paris 
Tfno. 0143546307 
Fax. 0143293754 
Librairie_Avicenne@compuserve.com 
 

 
Librairie-Boutique de L’Ima 
Tél : 01 40 51 38 98 (ou 34 84) 

Fax : 01 40 51 34 85 

E-mail : bookshop@imarabe.org 

 

LIBROS RUSOS 

 

 
Librairie du Globe 
67 Bld. Beaumarchais 
75003 Paris 
Tfno. 0142773636 
Fax. 0142773141 

 

 

LIBROS PORTUGUESES 

 

 
Livraria Arco Iris 
Fax. 351217999979 
 

 
Livraria Civilizaçao 
Rua Alberto Aires de Gouveia, 27 
4050 Porto. Portugal 
Tfno. 35126062286 
Fax. 35126006557 

 
LIBROS ALEMANES Y AUSTRÍACOS 

 

 

Tatzelwurm GmbH 
Att. Claudia Vogel-Bichmann 
GlauburgstraBe, 20 
60318 Frankfurt am Main 
Tfno./ Fax. 05004969553787 
 

 

 

LIBROS AFRICANOS 

 

 
Les Classiques Africains 
Att. Martine Mathan 
3, rue Porte de Buc 
78006 Versailles cedex 
Tfno. 33139671600 
Fax. 33139200213 
StPaulFr@aol.com 
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LIBROS FRANCESES 

 

 
PDC Distribuciones 
Ballester, 9 bajos 2 
08023 Barcelona 
Tfno. 932117295 
Fax. 934186217 

 
Librairie L’Herbe Rouge 
1, bis rue d’Alésia 
75014 Paris 
Tfno. 33145890099 
Fax. 33145810627 

 
LIBROS INGLESES - AMERICANOS 

 

 
Crofthouse 
Att. Daniel Corbella 
39 Alexandra Road 
Addlestone, Weybridge 
KT15 2PQ Surrey. Gran Bretaña 
Tfno. 00441932845559 
Fax. 00441932830006 
www.crofthouse.co.uk 
croft@crofthouse.co.uk 

 

 

LIBROS DE LOS PAÍSES NÓRDICOS 

 

 
Bibliotekstjanst AB 
Att. Maria Nilsson 
Traktorvagen, 11-13 
SE-221 82 
Lund. Suecia 
Tfno. 4646180000 
Fax. 4646180125 
www.btj.com 
btj@btj.se 

 

 

LIBROS CHINOS 

 

 
Librairie You-Feng 
45 rue Monsieur-le-Prince 
75005 Paris 
Tfno. 0143258998 
Fax. 0143547882 

 

 

LIBROS LATINOAMERICANOS 

 

 
Crofthouse 
Att. Daniel Corbella 
39 Alexandra Road 
Addlestone, Weybridge 
KT15 2PQ Surrey. Gran Bretaña 
Tfno. 00441932845559 
Fax. 00441932830006 
www.crofthouse.co.uk 
croft@crofthouse.co.uk 

 
PDC Distribuciones 
Ballester, 9 bajos 2 
08023 Barcelona 
Tfno. 932117295 
Fax. 934186217 

95



-Las bibliotecas y la multiculturalidad- 

 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Booknet 
NetCom. Br Ltda 
Att. Marcia Ferreira 
Estrada da Gàvea, 899 oja 118 AB 
Sao Conrado. Río de Janeiro. Brasil 
Tfno./Fax. 0213224913 
Comercial@bookner.com.br 
 

 
Librerías Fausto Sacei 
Att. Judit del Valle Rodríguez 
Av. Corrientes, 1316 Subsuelo 
(1043) Capital Federal 
Buenos Aires. Argentina 
Jdelvall@fausto.com 

 
http://www.aeue.es/Recursos/Guia_Profesional.asp 
Guía de agencias literarias de otros países 
 

 
PASAJES LIBRERÍA INTERNACIONAL  
Guillermo Lorén 
c/. Génova, 3 (28004-Madrid) España 
Tel. (34) 91 310 12 45 
Fax. (34) 91 308 49 09 
www.pasajeslibros.com 
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS E INMIGRACIÓN EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA: POLÍTICAS, BALANCE Y PERSPECTIVAS. 

Miguel C. Muñoz Feliu (Área de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Politécnica de Valencia). 
María Carmen Martínez Ortega (Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Valencia). 

1. Introducción 

1.1. Bibliotecas públicas y multiculturalidad 
Hoy en día, las bibliotecas públicas no pueden ser meros depósitos de documentos. Deben convertirse en centros de documentación local que 
atiendan las necesidades de su comunidad, jugando un papel relevante en subsanar las carencias de aquellos grupos sociales menos
favorecidos, incluida la población inmigrante. Si la biblioteca pública del siglo XIX tuvo un papel esencial en la lucha contra el analfabetismo de la 
sociedad de su tiempo, la biblioteca pública del siglo XXI tiene retos similares frente a la brecha digital o a los problemas de integración de 
nuestra sociedad multicultural. Un nuevo rol que es definido de modo contundente por los organismos internacionales. 

Como indica el Manifiesto de la IFLA/UNESCO para Bibliotecas Públicas, “los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de 
igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben
ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una o otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales
ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas”. Asimismo, el Manifiesto indica que una de las misiones de la Biblioteca Pública es “fomentar el 
diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural”. 

Por ello, la biblioteca pública debe esforzarse en poner a su disposición materiales y servicios adecuados “para ayudarles a encontrar su camino 
en una sociedad diferente y darles acceso a los medios de comunicación de su cultura de origen”. (IFLA/UNESCO, 2001). 

1.2. Inmigración en la Comunidad Valenciana 

Uno de las características más relevantes de cambio social que ha experimentado la Comunidad Valenciana en los últimos años es el
espectacular crecimiento de la población extranjera. Tomando como referencia únicamente los extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en
vigor (es decir, sin contar la inmigración ilegal), la población extranjera de la Comunidad Valenciana se habría triplicado entre diciembre de 2002 
y junio de 2007 pasando de 138.421 hasta 468.003 personas, casi el 10% de la población total de la Comunidad. 

Grosso modo, podemos distinguir dos grandes grupos: 

 Un grupo proveniente del norte de Europa formado por personas mayores con un alto poder adquisitivo que han elegido nuestras tierras
como lugar donde pasar su jubilación; dentro de este grupo destacan los ciudadanos procedentes del Reino Unido (62.844).   

 Un segundo grupo está formado por personas jóvenes o de mediana edad, con bajo poder adquisitivo, que han venido a España en busca
de trabajo y de mejores condiciones de vida. Su procedencia es muy diversa: Europa del Este, el Magreb o Sudamérica, entre otras
procedencias.

En la mayoría de estos casos, se trata de población que ha llegado a España hace muy poco, lo que implica que desconoce muchas de las
costumbres y hábitos españoles. Este desconocimiento alcanza también al idioma, salvo para la población sudamericana. 
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Fig. 1. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en 
vigor en la Comunidad Valenciana (2002-2007)

Serie1 138.421 180.011 227.103 340.528 409.058 468.003

2002 2003 2004 2005 2006 2007(30 de 
junio)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Informe sobre extranjeros con tarjeta o 
autorización de residencia en vigor. <http//:extranjeros.mtas.es>. Consulta: 23 de agosto de 2007. 

Fig. 2.  Las seis nacionalidades con mayor número de residentes en la 
Comunidad Valenciana a 30 de junio de 2007

Nacionalidad Número 

Reino Unido 62.844 
Rumanía 58.814
Marruecos 52.684 
Ecuador 47.342
Colombia 36.098 
Bulgaria 18.205

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Informe sobre extranjeros con 
tarjeta o autorización de residencia en vigor. <http//:extranjeros.mtas.es>. 
Consulta: 23 de agosto de 2007. 

2. Las Bibliotecas Interculturales en la Comunidad Valenciana 

2.1. Antecedentes en la Comunidad Valenciana: la Red de Bibliotecas de Gandía (2004) 
La única iniciativa relevante anterior al 2006 para crear una biblioteca intercultural fue llevada a cabo por el Ayuntamiento de Gandía, cuya red 
de bibliotecas ha gozado desde siempre de un fuerte apoyo tanto de las autoridades locales como de la Fundación Bertelsmann. Su proyecto, 
iniciado en 2004, partió de la creación de una Junta Bibliotecaria de Participación Multicultural en la que, además de miembros de la Corporación
y de las Bibliotecas Municipales de Gandía, hay representantes de cada una de las áreas socio-culturales o países. 

Muchas son las realizaciones llevadas a cabo hasta ahora por este municipio. En el terreno de la colección se han adquirido 800 ejemplares en
idiomas extranjeros, se ha diversificado la oferta cultural adquiriendo lotes de música africana, armenia y rumana y la hemeroteca ha habilitado el
acceso en línea a 180 títulos diferentes de 60 países del mundo. Los lectores no españoles han pasado de 300 a más de 2000.  Otro campo de 
atención ha sido el del propio personal bibliotecario que ha recibido asesoramiento sobre hábitos y necesidades específicas de atención a los
usuarios según procedencias, catalogación de documentos en lenguas extranjeras o relaciones con editoriales y distribuidoras foráneas.
Finalmente, la biblioteca ha llevado a cabo una intensa campaña de animación sociocultural orientada hacia esa población en busca del 
conocimiento mutuo. Dichas actividades no han quedado encerradas en la biblioteca sino que se han hecho en cooperación con otras muchas 
instituciones locales (Pinto, p.325-326 y especialmente Sendra, 2005 y 2007).

2.2. El programa de Bibliotecas Interculturales de la Generalidad Valenciana 

A partir del 2006, la Generalidad Valenciana tomó conciencia de la necesidad de llevar a cabo acciones en el terreno conjunto de la inmigración 
y de las bibliotecas públicas.

Cinco municipios son los elegidos para llevar a cabo esta experiencia: Aldaia, Benidorm,
Carcaixent, la Vall d’Uixó y Villena. Nótese la diversidad territorial y geoeconómica de estos 
lugares.

El apoyo de la Generalidad adopta la forma de convenio bianual con el ayuntamiento 
respectivo, cada uno de los cuales recibirá 12.100 euros durante el 2006 y 14.000 euros 
durante el 2007. 

El modelo elegido es el de Gandía, si bien cada uno de los municipios en cuestión está 
llevando a cabo de forma muy diversa y a un ritmo distinto el proceso de construcción de 
bibliotecas multiculturales. 

Fig. 3 Presentación del proyecto en la Biblioteca 
Valenciana presidida por Vicente L. Navarro de 
Luján, director general del Libro y Bibliotecas de la 
Generalidad Valenciana (24 de febrero de 2006). 

3. Resultados 

Los resultados alcanzados hasta ahora se muestran en la tabla adjunta que recoge los indicadores más relevantes tenidos en cuenta por parte 
de la IFLA.  Asimismo, a modo de ejemplo, obsérvese la distribución relativa de los documentos en lengua árabe y su relación con el resto de la
Red de Lectura Pública Valenciana. 

Fig. 4. Documentos en lengua árabe en la Red de
Lectura Pública Valenciana

23%

63%

3%
9% 2%

Resto de la Red
Gandía
Aldaia
Carcaixent
Villena

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de la Red de Lectura Pública 
Valenciana,  <http://xlpv.cult.gva.es/index.php>. Consulta: 25 de agosto de 2007. 

Fig. 5. Indicadores de multiculturalidad en las Bibliotecas 
 Aldaia Benidorm Carcaixent Vall 

d’Uixó
Villena Gandía

1. Bases    

 Línea presupuestaria  Sí Sí Sí Sí Sí Sí

 Junta Multicultural No No No No Sí Sí

2. Colección
   

 En lengua árabe 7 0 23 ¿? 5 167

 En lengua inglesa 408 236 250 ¿? 292 1063

 Acceso a revistas y diarios 
extranjeros

Sí Sí Sí No Sí  Sí 

3. Servicios
   

 Sección en la web No No Sí No Sí Sí

 Web multilíngüe No No No No No No

 Activ. socioculturales  Algunas Algunas Algunas No Muchas Muchas

 Folletos y guías “ad hoc” No No No No Muchos  Varios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las webs municipales correspondientes. 
Consulta: 21 a 25 de agosto de 2007. 

4. Conclusiones 

 Las bibliotecas multiculturales son una necesidad en la Comunidad Valenciana a tenor del alto número de población extranjera (casi el 10% 
de la población), la rapidez de su incorporación a nuestra sociedad (su número se ha triplicado en cinco años) y su variada procedencia desde 
culturas y lenguas muy diversas. 

 Salvo en el caso de Gandia, las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora aún están en proceso de implantación y están limitadas a cinco
municipios: Aldaia, Benidorm, Carcaixent, Vall d’Uixó y Villena. 

 La dotación previa de las bibliotecas elegidas es una condición básica para el éxito de este tipo de proyectos. Difícilmente, se podrán llevar a 
cabo “bibliotecas multiculturales” si se carece de servicios esenciales bibliotecarios, como es el caso de Vall d’Uixó que aún no dispone de un 
catálogo en línea accesible a través de Internet. 

 El servicio que permite el acceso telemático a revistas y diarios extranjeros es la novedad de más éxito y viabilidad en las bibliotecas
participantes.

 Por el contrario, el peor indicador lo ofrecen las webs de las bibliotecas, que carecen de versiones en otros idiomas que no sean los oficiales 
de la Comunidad.  Aún estamos lejos del Proyecto Bibliotecas Interculturales de Andalucía cuya web oficial dispone de versiones en ocho 
lenguas, incluyendo el rumano, el árabe y el ruso. 

 En el campo de las colecciones bibliográficas, su aportación es cuantitativamente poco importante en relación al total de la población
inmigrante, pero es prácticamente la única posibilidad de consultar documentos en sus lenguas que ofrece la Red de Lectura Pública
Valenciana.  Así, la Red de Lectura Pública únicamente dispondría de 266 documentos en árabe pese a que, sólo marroquíes, viven con
nosotros 52.684. Sin embargo, el 77% de esos documentos estarían en las bibliotecas incorporadas a este proyecto, especialmente en 
Gandía (63%).
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Em mires amb ulls de sutge i em dius que aviat
emprendràs un llarg viatge, emigraràs com han fet
milions de persones abans que tu, com continuaran
fent-ho altres milions de persones, a pesar de les
barreres, els murs de ciment o de burocràcia. Creus
que et canviarà la vida, que tot serà més fàcil a partir
de llavors, noves oportunitats, nous reptes...

I jo què puc dir-te? T’hauria d’advertir de tantes coses
que no sé si et servirà de res. Tant és que marxis molt
lluny com que vagis al poble del costat, sempre
t’acompanyaran les mateixes sensacions.

Trobaràs a faltar la flaire dels teus racons, la immensitat
de l’esguard dels que t’envolten, l’onada de tendresa
dels que t’estimen. Aquest coixí on deixaves caure el
cap cada vespre, la flassada antiga on t’ajeies, fins
i tot les parets imperfectes de casa teva. Veus aquest
oreig que ara t’acaricia la galta i al qual mai no has
donat cap importància? Tremolaràs d’emoció només
de pensar-hi quan siguis lluny d’aquí. Recordaràs els
esmorzars d’una dieta feta de quotidianitat, de somriu-
res càlids i oli lluent damunt del pa torrat, la flaire
dels tomàquets acabats de collir, la tebior de la cuina
en dies de festa, olles fumejant al teu voltant.

Se’t faran estranys els sons emesos per les boques
que t’envolten, et semblarà de tant en tant que algú
pronuncia un mot de la teva pròpia llengua, un miratge
en un desert de fonemes aliens, desitjaràs que algú
t’aculli amb una vocal més tancada o amb una con-
sonant més aspirada.

Recordaràs la mare asseguda a l’ampit de la porta
els dies de calor intensa, absorta en el seu pensament
de dona atrafegada, pensaràs que tant de bo t’hi
haguessis acostat llavors i l’haguessis abraçada amb
totes les teves forces, s’estimen més les coses que
són lluny de nosaltres. I el pare el veuràs assegut al
pati de casa com sempre i aquesta imatge perdurarà
en la teva memòria mentre siguis fora com si hi hagués
de ser així eternament i en qualsevol moment pogués
dir-te: passa, fill, passa.
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El Grup de Biblioteques Catalanes
Associades a la UNESCO us
presenta aquesta guia de recursos
que mostra la mirada d’una
realitat canviant, on creiem
que la diversitat cultural és
una font d’intercanvis, d’innovació
i de creativitat necessaris per
a la construcció d’una nova
societat.

Hi trobareu llibres de referència,
narrativa per a petits i grans,
pel·lícules, recursos web,
entitats que són referents
en aquesta temàtica... tot plegat
un petit recull que vol ser
la nostra aportació per obrir-nos
a aquesta realitat.
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Enyoraràs poder abastar amb la mirada l’horitzó, la
línia amb la qual has crescut i que sempre
t’acompanya. Et semblarà que el cel del teu país
d’origen és més blau que qualsevol altre cel, que el
seu vent és més suau que qualsevol altra brisa.

Fins i tot, trobaràs a faltar les baralles amb el teu
germà, voldries tenir-lo a prop per poder-te discutir
amb ell, pensaràs que potser ara el miraries més
estona als ulls.

Però t’hauràs de sobreposar a totes aquestes mancan-
ces, hauràs d’afrontar les absències per tal de continuar
endavant. Si no, quin sentit tindria tot plegat? No
podràs rendir-te tot just al començament, vés a saber
quins altres obstacles et trobaràs pel camí. Hi haurà
qui et tractarà bé, hi haurà qui et mirarà amb indi-
ferència, però també hi haurà qui recelarà de tu, el
desconegut, el que ve de molt lluny i és capaç de
deixar-ho tot no inspira confiança. T’enfadaràs amb
aquests que et tractin malament, però de ben segur
que aprendràs a  conviure-hi. Moltes portes es tancaran
quan et delati el teu color de pell o el teu accent,
però d’altres s’aniran obrint a mesura que arrelis a
poc a poc al país que t’acull.

Un dia tornaràs a “casa”. Creuràs que per fi s’ha
acabat el procés, que el teu viatge ha donat fruit, que
tot té un sentit. Llavors descobriràs que “a casa” ja
no existeix, que els que hi eren ja no són els mateixos.
El teu esguard esdevindrà crític, tot ho veuràs amb
ulls de foraster provinent d’un món millor, qui sap si
t’acostumaràs altra vegada al mateix coixí o si la línia
de l’horitzó no et neguitejarà només d’atalaiar-la. Qui
ho sap.

Els que eren petits no t’hauran esperat a créixer, els
que ja eren grans hauran envellit en la teva absència,
els fills que vas deixar no t’hauran necessitat per
madurar i aquella que estimaves potser ja no et serà
tan urgent retrobar-la, no és pas veritat que de la
distància es nodreixi el plaer.

Tant de temps esperant el retorn, vivint en diferit com
si tot hagués de ser temporal. Tant de temps anhelant
tantes coses i amb prou feines si ja és hora de tornar.
Un mes per nodrir més records, un mes per alleujar
la culpa. Penses que quan et jubilis et podràs fer una
caseta arran de platja, però ho penses perquè falta
molt per a aquell moment.

Ja res no tornarà a ser igual. No perquè els altres
hagin canviat, sinó perquè ets tu qui t’has transformat
en algú altre, no encaixaràs, potser, ni en el món del
qual vas partir ni al món on vas anar a parar.

Aprendràs a viure, finalment, a la frontera d’aquests
dos mons, un lloc que pot ser divisió, però que també
és encontre, punt de trobada. Un bon dia et creuràs
afortunat de gaudir d’aquesta frontera, et descobriràs
a tu mateix més complet, més híbrid, més immens
que qualsevol altra persona.

Najat El Hachmi

Text presentat a la inauguració del Congrés Mundial dels Moviments
Humans i Immigració (MHI), organitzat per l’Institut Europeu de
la Mediterrània, el 2 de setembre del 2004.
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REIG, DOLORS, COORD. Quan viatjar no és
un plaer: immigrants, exiliats, desplaçats,
refugiats. Barcelona: Pau education:
Centre UNESCO de Catalunya, 2001.
54 p.
Proposa una reflexió de fons sobre valors de
tolerància i respecte envers l’altre. Presenta
un conjunt d’activitats sobre el tema de la
immigració des del punt de vista de les àrees
curriculars de llengua, llengües estrangeres
i ciències socials.

RODRIGO ALSINA, MIQUEL. Identitats
i comunicació intercultural. València:
Edicions 3 i 4, 2000. 152 p.
(Comunicació; 3).
En aquest llibre s'analitza com, des de la
comunicació intercultural, negocien les
diferents identitats culturals. Així doncs, s'hi
explica què és la comunciació intercultural
i com la podem fer més eficaç. També es debat
el concepte d'identitats culturals. Es planteja
el paper dels mitjans de comunicació.

ROS, ADELA, COORD. Interculturalitat: bases
antropològiques, socials i polítiques.
2a ed. Barcelona: UOC, 2004. 206 p.
És un llibre que vol crear ponts  de curiositat
i d’interès mutu  entre sistemes culturals
diversos i es basa en el fet que qualsevol cultura
conté elements positius que cal conèixer
i incorporar.

SABARIEGO PUIG, MARTA. La educación
intercultural ante los retos del siglo XXI.
Bilbao: Desclée De Brower, 2002. 259
p. (Aprender a ser)
Planteja el repte de construir un projecte de
societat intercultural partint de la reflexió que
cal repensar els conceptes de comunitat,
ciutadania i convivència.
Ofereix suggeriments per introduir i optimitzar
les pràctiques educatives interculturals als
centres educatius.

Sanduk: guia per la formació dels
educadors i les educadores en
interculturalitat i immigració. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Secretaria
General de Joventut: Fundació Jaume
Bofill, 2001. 421 p.

AGUDO, DOROTEA [ET AL.]. Juegos de todas
las culturas: juegos, danzas, música...
desde una perspectiva intercultural.
Barcelona: INDE, 2002. 183 p.
(Educación física).

Atlas de la diversitat.
Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
2004. 350 p.

AUBARELL, GEMMA; ZAPATA-BARRERO,
RICARDO, EDS. Inmigración y procesos de
cambio. Europa y el Mediterránio en el
contexto global. Barcelona: Icaria:
IEMed, 2004. 470 p. (Antrazyt; 199)
Aquesta obra parla sobre el fenomen de la
immigració i les seves implicacions polítiques.
Adopta una perspectiva regional centrada en
l’àrea mediterrània que facilita la visió integral
i global del fenomen migratori i de les polítiques
d’integració.

BERMÚDEZ ANDERSON, KIRA [ET AL.].
Mediación intercultural: una propuesta
para la formación. Madrid: Popular,
2002. 239 p. (Promoción cultural; 42)

BILBENY, NORBERT, ED. Per una ètica
intercultural: reflexions interdisciplinàries.
Barcelona: Mediterrània, 2002. 349 p.
(Polítiques; 30)

CAVALLI-SFORZA, LUIGI LUCA. Qui som:
història de la diversitat humana.
Barcelona: Proa, 1996. 295 p.
(Proa butxaca; 13).

COHN BENDIT, DANIEL [ET AL.].
La Interculuralidad que viene: el diálogo
necesario. Barcelona: Icaria: Fundació
Alfonso Comín, 1998. 280 p.
(Antracyt 126).
Intercanvi d'experiències entre membres de
comunitats immigrants procedents de l'Àfrica
Negra, el Magrib, Amèrica Llatina i Catalunya
des d'una perspectiva doble: la persona que
arriba d'un altre país i l'autòctona del lloc
d'arribada. És un crit a la lluita per la vida
i la dignitat.

FRADE, CARLOS, ED. Globalització i
diversitat cultural. Barcelona: Pòrtic:
UOC, 2002. 200 p. (Biblioteca oberta;
20)

GARZÓN I GULLÉN, LLUÍS. Multiculturalisme
i relacions Nord-Sud a Europa. Barcelona:
Fundació Ramon Trias Fargas, 2000.
37 p. (Quaderns de pensament; 8).

MAILA, JOSEPH; ROQUE, MARIA-ÀNGELS,
EDS. Els Reptes de la interculturalitat a
la Mediterrània. Barcelona: Proa: Institut
Català de la Mediterrània, 2001. (Mare
Nostrum. Mirada social; 45)

MALGESINI, GRACIELA; GIMÉNEZ, CARLOS.
Guia de conceptos sobre migraciones,
racismo e interculturalidad. Madrid:
Catarata, 2000. 406 p. (Los libros de
la Catarata; 108).

MARTINIELLO, MARCO. Salir de los guetos
culturales. Barcelona: Edicions
Bellaterra, 1998. 109 p. (La Biblioteca
del ciudadano).

MAS, FRANCESC. Trencant fronteres:
una visió positiva de la immigració.
Barcelona: Intermon Oxfam, 2001. 91
p. (Dossiers per entendre el món; 10)
El llibre presenta els processos de migració
i immigració que viu el nostre planeta: els seus
orígens, les causes i conseqüències.
Actualment, les migracions sovint van lligades
a problemes de xenofòbia i racisme en la nostra
societat i en la nostra vida quotidiana. També
es donen elements per fer una reflexió sobre
els drets i deures dels immigrants, la
convivència i el mestissatge cultural per arribar
a un diàleg en peu d'igualtat.

MIRA FONT, JOAN FRANCESC. Sobre ídols
i tribus, o, Sobre la cultura i el poder i
altres temes del final del temps. València:
Eliseu Climent, 1999. 223 p.
(La Unitat; 173)

PANIKKAR, RAIMON. Pau i interculturalitat:
una reflexió filosòfica. Barcelona: Proa,
2004. 148 p. (La Mirada; 66)
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SARTORI, GIOVANNI. La sociedad
multiétnica: pluralismo, multiculturalismo,
extranjeros e islámicos. 3a ed. Madrid:
Taurus, 2003. 214 p. (Pensamiento).

TORNER I PIFARRÉ, CARLES. El principi
d’acollida: sobre el diàleg intercultural.
Barcelona: Empúries, 1995. 224 p.
(Biblioteca Universal Empúries; 75).
És un document que es troba a mig camí entre
el llibre de viatges i l'assaig, en el qual
l'associacionisme internacional esdevé un
laboratori de relacions entre cultures... un
universalisme que no anul·la la diversitat
cultural. El principi d’acollida descriu eines,
principis i estratègies de relació en l'àmbit de
la pedagogia intercultural.

TORRALBA I ROSSELLÓ, FRANCESC.
I si la mare de Gandhi tingués raó?:
identitat, globalització i convivència.
Barcelona: Pòrtic, 2002. 297 p.
(Pòrtic visions; 6).
Aquest llibre reflexiona sobre les condicions
de la convivència en l’espai públic. Es proposen
formes d’interacció relacionades amb la
convivència i l’hospitalitat. La pau no suposa
la negació de les diferències, sinó la seva
interrelació harmònica.

Trajectes invisibles. Les dones en les
migracions. Barcelona: Institut
d’Educació de Barcelona: Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones,
2002.
Maleta didàctica

WARNIER, JEAN-PIERRE.
La mundialitzación de la cultura.
Barcelona: Gedisa, 2002. 128 p.
(Culturas)

Zuleta, Lina. La multiculturalitat una visió
a través de l’alimentació. Sabadell:
Fundit: Escola Superior per a Disseny
ESDI, 2001. 151 p. (Papers per a
debat; 3)
Fruit de la col·laboració de l'ESDI amb el Centre
Mèdic Delfos sorgeix aquesta reflexió sobre
el mosaic multicultural de l'espècie humana
escollint com a eix vertebrador un viatge que
ens redescobrirà un fet tant quotidià com
l'alimentació.

Organismes internacionals
per la interculturalitat

Global Commission on International Migration. Migration in an
interconnected world: new directions for action [En línia].
Geneva: GCIM, 2005.
<http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf>
[Consulta: 8 de novembre del 2005]

International Organization for Migration. Annual report 2005:Costs and
Benefits of International Migration. Geneva: IOM, 2004.
La pàgina web de la IOM permet la consulta en línia del informe: <http://www.iom.int/>

Naciones Unidas. Convención internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18
de diciembre de 1990 [En línia]. Ginebra: Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, 2002.
<http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mwctoc_sp.htm>
[Consulta: 11 de novembre del 2005]

UNESCO. Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de
les expressions culturals. [En línia]. Barcelona: Unescocat – Centre UNESCO
de Catalunya, 2005.
<http://www.linguapax.org> [Consulta: 11 de novembre del 2005]
Aquesta convenció ha estat aprovada per la Conferència General de la UNESCO l’octubre del
2005. La Convenció ha estat concebuda com un instrument jurídic internacional que proposa
reafirmar els vincles que uneixen cultura, desenvolupament i diàleg i crear una plataforma
innovadora de cooperación cultural internacional.

UNESCO. Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural
[En línia]. Barcelona: Unescocat – Centre UNESCO de Catalunya, 2001.
<http://www.unescocat.org/ct/docs/DUDivCultCat.pdf>
[Consulta: 1 de juliol del 2005]

UNESCO. La educación en un mundo plurilingüe. París: UNESCO, 2003.
A partir del concepte “educació per a tothom” -que la UNESCO promou, en les Conferències
de Jomtien l’any 1990 i de Dakar l’any 2001, com un dret a l’educació de qualitat i per a
tothom-  planteja com en el món d’avui en dia això implica tenir en consideració les moltes
i  variades cultures i contextos lingüístics que existeixen en les societats contemporànies.
Examina alguns dels problemes centrals relatius als idiomes i l’educació. Presenta normes
d’orientació i principis. Aquest document està disponible en línia:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728s.pdf>
[Consulta: 21 de juliol del 2005]

UNESCO. Diàlogo intercultural [En línia]. París: UNESCO, 2002.
<http://portal.unesco.org/culture/es> [Consulta: 15 de juliol del 2005]
La promoció de la diversitat cultural i el diàleg intercultural constitueixen les prioritats
principals del sector de cultura de la UNESCO.
En aquesta lloc web es pot consultar el programa complet.

UNESCO. Management of Social Transformations Programme [En línia].
París: UNESCO, 2002.
<www.unesco.org/shs/most> [Consulta: 8 de novembre del 2005]
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BELTRÁN, JOAQUÍN; SÁIZ, AMÈLIA. Els xinesos a Catalunya:
família, educació i integració. Barcelona: Fundació Jaume Bofill:
Alta Fulla, 2001. 157 p. (Cultura popular; 17)

BESALÚ, XAVIER; CLIMENT, TERESA, COORD.
Construint identitats: espais i processos de socialització
dels joves d’origen immigrant. Barcelona: Editorial Mediterrània,
2004. 253 p. (Polítiques; 40).

CARRASCO, SÍLVIA [ET AL.]. Immigració, contexto familiar y
educación: procesos y experiencias de la población marroquí,
ecuatoriana, china y senegambiana. Bellaterra: Universitat Autònoma
de Barcelona. Institut de Ciències de l’Educació, 2004. 240 p. (Els llibres
de l’ICE de la UAB; 15)

CUADRAS, ANTONI [ET AL.]. Les condicions de vida de la població
d’origen no comunitari a Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona, 2004. 456 p.

DELGADO, MANUEL. Diversitat i integració: lògica i dinàmica
de les identitats a Catalunya. Barcelona: Empúries, 1998, 217 p.

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT [ET AL.].
La Mediterrània, una cruïlla de pobles.
Barcelona: Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament; Mallorca:
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació; Menorca: Fons Menorquí de
Cooperació, 2002.

FOSSAS, ENRIC. "El model Catalunya/Espanya d'interculturalitat:
aproximació política". Dins: Quaderns de la Mediterrània, núm.
1 Versió en línia:
<http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/1/cfossas.php>

GARRETA I BOCHACA, JORDI. Els musulmans de Catalunya:
immigració i noves comunitats islàmiques. Lleida: Pagès Editors,
2000. 151 p. (Guimet; 42)

KAPLAN, ADRIANA. De Senegambia a Cataluña: procesos de
aculturación e integración social. Barcelona: Fundación
“La Caixa”, 1998. 207 p. (Premios Duocastella; 10)

LARIOS, M. JESÚS; NADAL, MÒNICA.
La immigració a Catalunya avui: Anuari 2004.
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2005. (Polítiques; 47)
Es tracta de l'únic treball que ressegueix de manera sistemàtica
l'evolució de la immigració a Catalunya i n'analitza l'impacte.
I ho fa a través de l'anàlisi rigorosa de les novetats legislatives en
matèria d'immigració, d'una banda, i de l'anàlisi de les dades de
població estrangera disponibles en diversos registres sectorials,
de l'altra.

LUQUE AFÁN, CARMEN. Ells truquen a la porta. 2a ed. Barcelona:
La Campana, 2001. 310 p. (La Campana; 169)

Món local i diversitat: estratègies, polítiques i serveis municipals
per a la integració de persones immigrants no comunitàries.
Barcelona: Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID)
de la Diputació de Barcelona, 2001. 191 pàgs.
(Reflexió i debat; 1)

NADAL, MÒNICA; OLIVERES, ROSA;
ALEGRE, MIQUEL ÀNGEL. Les actuacions municipals
a Catalunya en l'àmbit de la immigració  [En línia]. Barcelona:
Fundació Jaume Bofill, 2002. (Finestra oberta; 27).
<http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/355.pdf>
[Consulta: 20 de juliol del 2005]

PONS I RIBAS, QUIM. El meu veí Hassan: tres aproximacions
al fenòmen de la immigració. Barcelona: Cristianisme i Justícia,
2002. 32 p. (Cristianisme i Justícia; 114)

RIBAS MATEOS, NATÁLIA. Las presencias de la inmigración
femenina: un recorrido por Filipinas, Gambia y Marruecos en
Cataluña. Barcelona: Icaria, 1999. 463 p. (Icaria Antracyt; 149)

SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, ÀLEX. Musulmans a Catalunya: el
repte de la integració i la llibertat religiosa. Manresa: Angle,
2004. 205 p. (El fil d’Ariadna; 7)
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Catalunya intercultural
ALDÁMIZ ECHEVARRÍA, MARIA DEL MAR [ET AL.].
Com ens ho fem? propostes per educar en la diversitat.
3a ed. Barcelona: Graó, 2002. 153 p. (Biblioteca de guix; 119)

ALEGRE CANOSA, MIQUEL ÁNGEL.
Escola, oci i joves d'origen magribí.
Barcelona: Diputació de Barcelona. Oficina del Pla Jove, 2000. 222
p. (Materials de joventut; 14)

ALEGRE CANOSA, MIQUEL ÁNGEL.
Educació i immigració: l’acollida als centres educatius.
Barcelona: Fundació Jaume Bofill: Mediterrània, 2005. 157 p.
(Polítiques; 44)

BARTOLOMÉ PINA, MARGARITA, COORD.
Identidad y ciudadanía: un reto en la educación.
Madrid: Narcea, 2002. 195 p. (Educación hoy. Estudios).

DIAO, ALIOU; POZO, JOAN MANUEL DEL.
El blanc i el negre. Girona: GRAMC, 2003. 184 p. (Yewtere)
El llibre presenta una conversa entre un europeu i un africà reunits en un diàleg
intens que vol desmuntar una sèrie de tòpics que existeixen sobre el tema de
la immigració  i sobre el mite de la superioritat del blanc sobre el negre, ja que
totes les cultures aporten valors útils per al progrés de la humanitat.

Diàlegs. Barcelona: Ciemen, 2003-
BOTSHO, JEAN-BOSCO. Els bantus. 2003. Text: català-bantú.
CASTELLANOS, CARLES. Els amazic. 2003. Text: català-amazic.
MONTERO, CECÍLIA; GARCÍA, FERNANDO. Els quítxua. 2003.

Text: català-quítxua.
Col·lecció de llibres que pretén oferir unes breus i elementals informacions de
cadascuna de les cultures per tal que les relacions humanes entre diferents,
dintre de la nació catalana, esdevinguin convivència entre iguals.
Aquesta col·lecció explica quina és la cultura en qüestió als catalans i l’altra
part del llibre explica a la cultura en qüestió qui són els catalans. Escrit en
bilingüe segons la cultura que s’explica.

Conecta con Cataluña [En línia]: guia de acogida =
Connecta amb Catalunya: guia d’acollida.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració,
2002. <http://www.gencat.net/benestar/immigracio/web_ac/>
[Consulta: 20 d’octubre del 2005]
Guia d’informació sobre els drets i els deures que tenen les persones estrangeres
que decideixen establir la seva residència a Catalunya.

La interculturalitat a través dels mitjans audiovisuals
[En línia].
[Barcelona]: Edualter: Drac Màgic: Fundació Jaume Bofill, 2002.
<http://www.edualter.org/material/intcine/indexe.htm>
[Consulta: 1 de setembre del 2005]
Selecció de 10 pel·lícules que tracten diferents aspectes de la relació entre
cultures. D’orientació pedagògica, es presenta la fitxa tècnica del film, un
resum i una proposta de treball per l’aula (ESO): objectius, procediments i
actituds a potenciar.
Aquest material ha estat elaborat per Edualter, Drac Màgic i la Fundació Jaume
Bofill. Les pel·lícules que es relacionen en aquesta pàgina web es poden demanar
en préstec a Drac Màgic.

CARBONELL, FRANCESC; AJA, ELISEO.
Educació i immigració: els reptes educatius de la
diversitat cultural i l’exclusió social.
Barcelona: Editorial Mediterrània, 2000. 223 p. (Polítiques; 27)

CASAS, MARTA, COORD.
També catalans: fills i filles de famílies immigrades a
les escoles catalanes. [En línia].
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2003. (Finestra oberta; 38).
<http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/376.pdf>
[Consulta: 1 de setembre del 2005]
Recull de reflexions sobre la realitat que viuen els fills i filles de les famílies
immigrades, amb la voluntat de proposar noves línies que puguin ajudar a
garantir la inclusió social d’aquests nois i noies.

COL·LECTIVO IOÉ.
Immigració, escola i mercat de treball: una radiografia
actualitzada.
Barcelona: Fundació “La Caixa”, 2002. 148 p.
(Estudis socials; 11) Versió en línia: <http://www.estudis.lacaixa.
comunicacions.com/webes/estudis.nsf/wurl/pfes011cos_cat>

FORMARIZ, ALFONS; CASANOVAS, MIQUEL; BALAGUER, CLARA.
Educació de persones adultes per la convivència
i la cooperació en una societat multicultural
[En línia].
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2003. (Finestra oberta; 28).
<http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/362.pdf>
[Consulta: 2 de setembre del 2005]
Reflexions i propostes sobre la formació de les persones adultes immigrades
i les persones adultes en general.
Aquest document és la revisió i actualització d’un informe anterior publicat
l’any 2000 en la mateixa col·lecció, sota el títol: Educació de persones adultues
i immigració extracomunitaris. Es pot trobar disponible en línia a l’adreça
següent <http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/318.pdf>
[Conslulta: 2 de setembre del 2005]

FUNDACIÓ PERE TARRÉS.
Per un món de colors... canvia’t les ulleres!
Barcelona: Fundació Pere Tarrés, 2002.
Campanya que fomenta l'educació intercultural per cobrir les necessitats i
mancances que es troben en els esplais. Alguns dels aspectes que es treballen
en aquests materials són: abandonar prejudicis i estereotips, afavorir actituds
obertes, desenvolupar espais de diàleg, generar noves formes d'intervenció,
etc.

HERRERA ARAGÓN, DIEGO; ALBAIGÉS, BERNAT; GARET, MERCÈ.
La immigració i el treball intercultural a les entitats
d’educació en el lleure de Catalunya.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Secretaria General de Joventut,
2003. 64 p. (Aportacions; 20)

JUNYENT, CARME [ET AL.].
Llengües a Catalunya: quantes llengües s’hi parlen?
Barcelona: Universitat de Barcelona: Octaedro, 2005. 175 p.

Llengües, universos en perill: diversitat lingüística,
cultural i biològica.
Palma de Mallorca: Fundació “Sa Nostra”: Direcció General de
Política Lingüística, 2002.
Maleta didàctica. Ofereix la possibilitat d’aprofundir en el coneixement de la
diversitat lingüística, cultural i biològica del món i està associada a l’exposició
interactiva del mateix nom. Conté un llibre catàleg de l’exposició (adreçat al
professorat), una narració didàctica de Pere Morey, un vídeo i un CD-ROM, per
ser treballats amb els alumnes en el centre educatiu mateix.
Adreçat a ESO, batxillerat i cicles formatius, centres d’idiomes i grups d’adults.

TORRES FABRÉS, MONTSERRAT; ALKUWAIFI, AHMAD.
Hola Nur!. Barcelona: Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi,
2004. 2 vol. (Educar en la diversitat)
Llibre adreçat a alumnat nouvingut que tingui una formació inicial que els
permeti llegir tant en català com en àrab.
A més de la terminologia, incorpora diversos apartats que faciliten l’adquisició
ràpida de vocabulari i s’expliquen festes populars i tradicions catalanes. El seu
ús és divers, de manera que està adreçat, en primer lloc, al professorat i als
infants i joves nouvinguts en edat escolar.
En segon lloc, a les famílies d’aquests alumnes, perquè puguin participar en
l’aprenentatge dels seus fills, i establir així, vincles de comunicació i de confiança
amb l’escola.
En tercer lloc, als adults de parla àrab interessats a aprendre català o a les
persones autòctones interessades en la llengua àrab. Els llibres s’acompanyen
d’un glossari fonètic i d’una guia didàctica.  Aquest material té continuació en
“La Nur aprèn”.
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Diàleg interreligiós
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS. Dialogal.
Barcelona: El Ciervo, 2001-
Ès una revista trimestral sobre religions i diàleg interreligiós. És l'única publicació
d'aquestes característiques que s'edita al nostre país. Dialogal vol contribuir
a una millor comprensió de les diferents tradicions i fenòmens religiosos
presents a Catalunya i a la resta del món, així com de les tradicions laiques i
les seves expressions. De caire divulgatiu, va adreçada tant al lector especialista
com al no especialista. Aspira a ser una eina al servei de la tolerància i la
cultura de la pau, i a promoure el diàleg interreligiós.

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERELIGIÓS.
Mirades en diàleg: proposta didàctica.
Barcelona: AUDI, 2004.
Proposta didàctica per al diàleg interreligiós. Inclou: 1 llibret, dos jocs de 12
fitxes plastificades del joc Qui és qui? i un trencaclosques mapa de 12 peces.

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERELIGIÓS.
Mirades en diàleg: exposició.
Barcelona: AUDI, 2004.
Aquesta proposta dóna a conèixer les principals tradicions religioses presents
a Catalunya amb la voluntat de promoure l’empatia i el respecte envers aquells
que tenen unes creences diferents a les pròpies.
Les tradicions religioses que configuren aquesta exposició són el budisme, el
judaisme, el cristianisme, l’islam, l’hinduisme, el bahaisme, el sikhisme i el
pensament no religiós.

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
Vocabulari de les religions per a mitjans de comunicació.
Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya: Angle Editorial, 2004.
235 p.
Primer diccionari en català dedicat a totes les tradicions religioses. Les
definicions i les explicacions detallades que ofereix el converteixen en un
veritable manual per descobrir la diversitat espiritual i cultural que caracteritza
la nostra societat actual.

BASSET, JEAN-CLAUDE. El diálogo interreligioso.
Bilbao: Desclée de Brower, 1999. 474 p.

BLOMART, ALAIN [ET.AL.].
Vine a la festa: rituals i religions del món a Catalunya.
Barcelona: Claret: Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós,
2002. 74 p.
Guia amb informació detallada de les festes més importants de cada religió i
un recull de propostes i materials didàctics orientats a l'ensenyament secundari.

Calendari interreligiós.
Barcelona: Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya, 2001-    .
Calendari anual que conté les festes i dates significatives de dotze tradicions
religioses, així com les celebracions civils catalanes i internacionals més
importants.
Ofereix una visió general de la riquesa i la pluralitat religiosa del nostre país i
del planeta. A banda d’explicar breument totes les festes, el calendari explora
cada any una temàtica concreta que és presentada, cada mes, des de la
perspectiva d’una tradició diferent.

GIL SANTESTEBAN, MIGUEL. Diálogo de religiones.
Barcelona: Arca editorial, 2001. 181 p. (Religiones comparadas; 4)

PANIKKAR, RAIMON. El diàleg indispensable.
Barcelona: Edicions 62, 2003. 90 p. (Llibres a l’abast; 375)

TORRADEFLOT, FRANCESC.
Diàleg entre religions: textos fonamentals.
Madrid: Trotta, 2002. (Materials per al diàleg interreligiós ; 1)
Obra de referència que recull els principals textos normatius de diferents
organismes intergovernamentals del sistema de les Nacions Unides i documents
que són fruit del treball d’organitzacions no governamentals i multiconfessionals
dedicades especialment al diàleg interreligiós.

Educació per
a la interculturalitat:
llibres infantils

BOTH, DANIELA; BINGEL, BELA:
Las religiones explicadas a los niños.
Ediciones Oniro. Barcelona, 2002.

DAMON, EMMA:
Un món de creences.
Barcelona: Ediciones Beascoa, 2003.

HOLLYER, BEATRICE.
Bon dia món! un dia en la vida dels nens.
Barcelona: Intermón Oxfam, 2002. 44  p.

HOLLYER, BEATRICE.
Tothom a taula: què mengen els nens i les nenes
del món.
Barcelona: Intermón Oxfam, 2003. 41 p.

KINDSLEY, BARNABAS.
Celebracions! [festivals, carnavals i festes
arreu del món].
Barcelona: Bruño, 1997.

LANGEN, ANNETTE; DROOP, CONSTANZA, IL.
El correu flotant d’en Fèlix: una llebre menuda
col·lecciona receptes de cuina d’arreu del món.
Barcelona: Acanto, 2003. 70 p.

OMMER, UWE.
Famílies d’arreu del món. 2a ed.
Barcelona: Cruïlla, 2003. 108 p.

RIPOLL, ORIOL.
Juga amb nosaltres: més de 100 jocs d'arreu
del món.
Barcelona: Molino, 2002. 128 p.

ROCA, NÚRIA.
Nens i nenes del món d’una banda a l’altra.
Barcelona: Molino, 2001. 35 p.

ROVIRA I LLOPAT, FRANCESC-XAVIER.
Quan les religions dialoguen.
Barcelona: Mediterrània, 2004. 32 p.
L’autor utilitza un llenguatge molt planer per explicar
la proposta educativa del govern de Catalunya en relació
a l’ensenyament escolar del fet religiós.
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Narrativa
d’adults
ABDOLAH, KADER. El viatge de les ampolles buides.
Barcelona: Edicions de  1984, 2003. 155 p. (Mirmanda; 21)
Història d’un refugiat  iranià que intenta començar de zero als Països
Baixos. Tot enllaçant la realitat quotidiana amb els records del seu
país, l’autor descriu com divergeixen les dues cultures.

DRYANSKY, JOANNE  Y GERRY. La suerte de Fatima.
Barcelona: Grijalbo, 2004. 269 p.

EL HACHMI, NAJAT. Jo també sóc catalana.
Barcelona: Columna,2004.  195 p. (Clàssica; 616)
La novel·la  descriu amb profunditat l’experiència de ser immigrant
i al mateix temps la pertinença a Catalunya, el país d’adopció de la
protagonista de la novel·la. Un llibre fonamental per entendre com són
els catalans del segle XXI.

LANCHESTER, JOHN. El port de les aromes.
Ed 62, 2005. 329 p. (El Balancí; 476)
Un jove anglès decideix emprendre el viatge que l’ha de portar fins a
Hong Kong. A través de diversos encontres, pèrdues, guerres i canvis
socials queda també reflectida la trobada i l’intercanvi de coneixements
i valors entre la cultura europea i la xinesa.

LLURBA GALLISÀ, LLUÍS. El Xörten de Lhasa.
Barcelona: Barcanova, 2005. 382 p. (Càlam)
En un entorn ben diferent del que li era habitual, en Lluc percep una
nova manera d’entendre les coses. El budisme, l’amistat i la causa del
poble tibetà són els catalitzadors.

LOZANO, ANTONIO. Donde mueren los rios.
Granada: Zoela, 2003. 227 p. (Negrura; 8)

LOZANO, ANTONIO. Harraga. Granada: Zoela, 2002.171 p. (Negrura; 6)

MASON, DANIEL. L’afinador de pianos.
Barcelona: Empúries, 2003. 380 p. (Salamandra).
A finals del segle XIX un afinador de pianos londinenc viatja a Birmània
amb l’encàrrec d’afinar el piano de cua d’un oficial britànic. A través
d’una trama fascinant, el lector descobreix juntament amb el
protagonista la riquesa  de la trobada de dues cultures tant diferents.

MOORE, BRIAN. La mujer del mago. Barcelona: Seix Barral, 1998. 223 p.
Inspirada en un fet real, la presència d’un mag a l’expedició francesa
a Argèlia en temps de Napoleó III per persuadir els natius que els
francesos tenien poders màgics superiors als dels morabites àrabs.
L’autor exposa la confrontació entre cultures, les arrels del colonialisme
i la descoberta i l’acceptació de les realitats personals diverses.

MORGAN, MARLO. Les veus del desert.
Barcelona: Columna, 1996. 201 p. (Columna; 195).
Història autobiogràfica d’una dona que travessa el desert Australià en
companyia dels aborígens. Aquest aprenentatge implica desprendre’s
de tots els seus antics costums per substituir-los per d’altres que li
permetran d’entrar en comunió amb la natura.

OMGBÀ, VÍCTOR. Carreró sense sortida.
Barcelona: La Galera, 2002. 221 p. (El Corsari; 48).

SMAÍL,PAUL. Vivir me mata.
Barcelona: El cobre, 2003. 155 p. (La Diversidad; 13)
El  relat reflecteix  els problemes i els somnis de la segona generació
d’immigrants magrebins a França;  són joves que, encara que pertanyen
per dret a la societat francesa,  en la seva vida quotidiana s’han
d’enfrontar  a  una problemàtica molt real  com és la violència,
el racisme i la marginació, així com al rastre de la seva cultura.

SMITH, ZADIE. Dientes blancos.
Barcelona: Salamandra, 2001. 525 p. (Narrativa).
Història situada en un barri londinenc d’immigrants, on la primera
generació de fills  nascuts a Anglaterra  es rebel·len contra el racisme
britànic, contra els seus orígens, la seva història… De tot plegat se´n
desprèn la dificultat de la dualitat de cultures i de la renúncia a les
pròpies tradicions.

TOURNIER, MICHEL. La gota d’or.
Barcelona: Proa, 1987. 172 p. (A tot vent; 259).
Idriss, pastor de camells,  es troba amb un equip de fotògrafs francesos
en busca de paratges fotogènics en ple desert del Sàhara.
La preocupació per recuperar una fotografia l’empeny a emprendre
un viatge  que el portarà fins a París. La sorpresa i desconcert que li
provoca la descoberta de la manera de fer d’una gran ciutat europea
posa de manifest la diferent escala de valors que ocupen l’hospitalitat,
la veritat i la solidaritat en les dues cultures.

TROYAT, HENRI. Alioixa. Barcelona: Columna, 1999. 158 p. (Clàssica; 329).
Alioixa, fill d’emigrants rusos blancs a França, afleblits per l’exili i les
trifulgues materials, és educat en el record de la seva llunyana terra
natal i d’una llengua que refusa de parlar. Gràcies a la descoberta de
l’amistat, el respecte i  l’admiració, Alioixa aprendrà a acceptar-se tal
com és, en la seva doble naturalesa.

per a joves
BARCELÓ, ELIA. Si un día vuelves a Brasil.
Barcelona: Alba editorial, 2003. 170 p. (Joven; 35)
El contrast entre el primer món i el tercer món a través de la trobada
de tres adolescents, posa de relleu el valor de fer-se un lloc a la vida
i la importància universal de l’amor.

KARROUCH, LAILA. De Nador a Vic. Barcelona: Columna:, 2004. 156 p.

KESSEL, JOSEPH. El lleó.
Barcelona: Empúries, 2002. 271 p. (L’Odissea; 125)
A un europeu, la visita a un parc nacional de Kenya li fa descobrir
la relació especial i particular dels membres de la família del director
del parc amb els massais i els mateixos animals.

LARREULA, ENRIC. Els arbres passaven ran de la finestra.
Barcelona: Cruilla, 2001. 190 p. (Gran angular; 71).
Història dels problemes que passa una noia marroquino-bereber que
fa anys que viu amb la seva família a Catalunya. El seu desig d’integrar-
se a la nova societat topa amb les pressions familiars. La novel·la és
un clam a favor del respecte envers les persones i els pobles diferents.

LARREULA, ENRIC. Em dic Paco.
Barcelona: Barcanova, 1991. 106 p. (El Fil d'Ariadna; 5).
Aquesta és una història d'acció i d'amor on el protagonista, en Paco,
té un problema d'identitat. Paco és un noi de quinze anys que viu a
Ciutat Badia. El seu pare és andalús, però ell no està massa convençut
de ser-ho. És una polèmica que ha estat viscuda durant molts anys
Catalunya. Cada un dels personatges de la novel·la simbolitza una
posició diferent davant del problema del catalanisme.

LORMAN, JOSEP. L’aventura de Saïd.
Barcelona: Cruïlla,2004. 159 p. (Gran angular; 2)

HEIDSIECK, EMMANUELLE.
Territori prohibit: un viatge cap al no-res. Barcelona: Brúixola;
Madrid: Amnistia Internacional, 2001. 107 p. (Jo acuso; 7)

LEON,TRINI. Un amigo por un par de tomates.
Madrid: Bruño, 1998. (Altamar; 120)

FERAUD, MARIE. Anne ací, Sélima allà.
Madrid: Alfaguara, 1997. 120 p.

SEBBAR, LEILA. La noia del balcó.
Barcelona: Cruïlla , 2000. 116 p. (Gran angular; 116)
Recull de sis relats, els personatges dels quals ens parlen  de la vida
quotidiana dels emigrants algerians a França: els conflictes d’identitat,
l’enfrontament entre tradició i modernitat, els perills i les esperances
de vida en una nova terra.

TORTAJADA, ANNA. Cruïlla de mons.
Barcelona: Barcanova, 2001. 193 p. (Antaviana jove; 22).
La trobada entre un esclau africà, un jove israelita i una jove cananea.
Tres cultures, tres religions, tres maneres diferents d’entendre el món
i una bona convivència.
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TORTAJADA, ANNA. Nahid, mi hermana afgana.
Barcelona: Mondadori, 2001. 206 p.
Una història d’amistat entre una noia afganesa i una noia catalana, que
es coneixen i comuniquen a través del correu electrònic posa en evidència
que el llenguatge de l’amistat supera les fronteres i s’enriqueix amb les
diferències culturals i religioses.

VALLBONA, RAFAEL. Sense sortida.
Barcelona: Cruïlla, 2003. 160 p. (Gran angular; 130)

VALLS, MANUEL. On ets Ahmed?
Barcelona: Barcanova, 2000. 224 p. (Antaviana jove; 21)
L’Ahmed  és un noi marroquí que fa uns quants anys que viu al nostre
país, és intel·ligent i sensible, però la gent continua tenint la imatge
tòpica de l’immigrant, la qual cosa li ocasiona més d’un problema.

per a infants
ALAMÁN, OLGA; ROCA, CLARA, IL. Com és el color carn?
Barcelona: Destino, 2004. 34 p. (Per què?; 2)
Mitjançant unes preguntes senzilles explica als infants com en són de
diferents i a la vegada de semblants les persones.

BRAU I REIG, ISABEL. Viatge pels colors de la ciutat.
Barcelona: Món 3, 2003. 34 p. (Escola Gaia; 2)
Els nens i les nenes de l'escola Gaia han preparat una sortida per conèixer
la gent i l'entorn del barri de la seva ciutat. Descobreixen que hi ha
molta gent d'altres països i aprenen què és la immigració.

BRAU I REIG, ISABEL; LATORRE TAPIS, ANNA; VIDAL, MARIA, IL.
Escampant la boira.
Barcelona: Món 3, 2002. 30 p. (Escola Gaia; 1)
Els alumnes de l'escola Gaia aprenen a apreciar les seves diferències,
i la importància de treballar tots plegats per aconseguir un entorn on
es respecti la vida.

CELA, DANIEL; ESCOLANO, JORDI.
Digue'm coses del teu país: 30 e-mails per a la diversitat.
Barcelona: Parramón, 2004. 141 p.
Trenta històries en forma de trenta correus electrònics que expliquen
coses quotidianes que succeeixen als carrers, a les cases i a les escoles
de trenta països del món.

DURAN, TERESA. Quinzemons: recull de contes interculturals.
Barcelona: Graó, 2001. 98 p. (Biblioteca de guix; 127)
És un recull de narracions per a petits i grans.  Històries per ser contades
aquí, de viva veu.

EJIDO, JESÚS; BENAVIDES, TOÑO, IL. Buscando a Baltasar.
Arganda del Rey [Madrid]: Estudio didàctico, 2003. 24 p. (Gigante feliz).
Un patge del rei Baltasar es perd durant la nit de reis. Al llarg d’un any
intentarà arribar al sud, a casa seva. Això li permetrà conèixer de prop
persones que, com ell, viuen perduts en un país on són considerats i
tractats com a estranys.

GARCIA SANTIAGO, ROBERTO. 18 immigrants i mig.
Barcelona: Edebé, 2004. 153 p. (El món segons Claudi; 2)
A l’escola d’en Claudi hi ha molts canvis. Tot comença amb l’arribada
de la Maria Dolores, la nova professora que és immigrant i és negra.

HALASI, MARIA. La del último banco.
Barcelona: Juventud, 1982. 173 p. (Juventud; 49)

LARREULA, ENRIC. El nen nou i diferent.
Barcelona: Cruïlla, 2004. 45 p. (Històries en majúscules; 9)
Un dia arriba al petit poblat de Nuagumbé un nen nou, en Joan. Els nens
de l’escola es sorprenen molt en veure’l perquè és diferent d’ells.

MIRÓ, ASHA; GEIS, PATRICIA, IL. Els quatre viatgers. 2ed.
Barcelona: La Magrana, 2003. 26 p. (Samarkanda).
És la història de quatre nens que són adoptats en diferents llocs del món
i tots viuen en la mateixa ciutat.

MOLINS, ANNA; SERRA, SEBASTIÀ, IL. L’ocell i el mar.
L’opinió dels altres. Barcelona: La Galera, 2005. 22 p. (Minaret; 6)
Adreçat a nens i nenes de 8 anys, aquesta és una nova col·lecció de
l’editorial Galera que pretén donar a entendre que les diferències
culturals en convivència són una veritable riquesa.
Aquest títol de la col·lecció és trilingüe: català, castellà i xinès, va
dirigit a totes i a tots, els petits i als grans, als qui són d'aquí des que
van néixer, als qui són d'aquí vinguts de fora, i a tots els qui veuran
aquí créixer els seus fills i néts.  En aquest volum hi trobareu dues
llegendes xineses.

NAIDOO, BEVERLY. L’altra cara de la veritat.
Barcelona: Cruïlla, 2004. 207 p. (El Vaixell de vapor; 125)
Dos germans nigerians, fills d’un periodista que denuncia les injústicies
del govern del seu país, han de fugir del seu país i entren il·legalment
a Anglaterra.  Allà es trobaran amb l’altra cara de la veritat.

OLLÉ, MARIA ÀNGELS. Samir. Barcelona: Onda, 1988. 32 p. (L’Espiell)

PRADA, JOSÉ MANUEL; FIDELIA, LUIS, IL.
Mitos, cuentos y leyendas de los cinco continentes.
4a ed. Barcelona: Joventud, 2002. 192 p.

RECORVITS, HELEN; SWIATKOWSKA, GABI, IL. Em dic Yoon.
Barcelona: Joventut, 2003. 32 p.
Una nena coreana arriba a Barcelona i s’ha d’adaptar a la seva nova
vida.

ROMA, RAH-MON; LLEONART, ALEXIA, IL. Cacao de cartas.
Barcelona: Intermón: Octaedro, 1997. 18 p.
Mitjançant les seves cartes en Kevin, un nen de Costa d’Ivori, ens
explica el conreu del cacau i els problemes que tenen.

RUILLIER, JEROME. Home de color: inspirat en un conte africà.
Barcelona: Joventud, 2004. 28 p.
Malgrat que la pell negra també té diferents pigmentacions, aquest
llibre posa de manifest que tots som homes de color.

SABATÉ, TERESA; SOLÀ, CARME. Em dic Asetu.
Barcelona: Salvatella, 2002. 31 p. (Els drets dels infants; 1)
Comença el curs i hi ha dos nous alumnes, l’Asetu i l’Ismael. Tots dos
són de països molt llunyans i expliquen als companys de classe coses
del seus llocs d’origen.

SCHWARZ, ANNELIES. La meva àvia és africana.
Barcelona: Baula, 2004. 132 p. (Ala delta. Sèrie verda; 8)
L’Enric és un nen de deu anys que viu a Alemanya, nascut d’un matrimoni
de mare alemanya i pare africà; per això, a vegades, l’Eric se sent
rebutjat pel color de la seva pell. Viatja a Ghana per conèixer la seva
àvia i descobrirà un món fascinant i una nova manera de veure les
coses a través de la gent que viu allà.

TORNER PIFARRÉ, CARLES; JOMA, IL. Noaga i Joana.
Barcelona: Intermón: Octaedro, 1997. 28 p.
Dues germanes que neixen al continent africà es separen, una se’n va
Europa i l’altra es queda. Les seves vides seran diferents.

WILSDORF, ANNE. Gínjol. Barcelona: Destino, 2000. 32 p.
Una família africana adopta un nen blanc que es troba enmig de la
selva.
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Pel·lícules

ARANDA ALBERTO; CRUZ, GUILLERMO, DIR.
Mezquita no! [Videodisc]. [Barcelona]: Acontraluz
Films, 2005. 1 disc òptic (DVD) 30 min.: col.
Documental social sobre el conflicte que va tenir
lloc a Santa Coloma de Gramenet entre els mesos
d’octubre i novembre de 2004.
La instal·lació d’un oratori musulmà als baixos d’un
edifici d’habitatges va desencadenar les protestes
d’un grup de veïns.
Es tracta d'un film per pensar, per suscitar
immediatament la reflexió, el debat i el diàleg. Amb
toc dur i descarnat que va directe a la consciència
de l'espectador per qüestionar-li si estem preparats
com a societat per conviure amb persones d’altres
cultures.

ARMENDÁRIZ, MONTXO, DIR. Las cartas de Alou
[Videodisc]. Barcelona: Manga Films, 2004. 1 disc
òptic (DVD) 95 min.: col.
Alou, un senegalès que entra clandestinament a
Espanya, es veu forçat a treballar a diversos llocs
en unes condicions molt precàries per la seva
situació d'il·legal. Gràcies a les cartes que envia
periòdicament a la seva família, coneixem les seves
experiències i sentiments en aquest difícil procès
d'integració en la societat espanyola. Inicia el seu
trajecte a les costes d'Almeria, treballant en els
hivernacles. Continua cap a Madrid, on té el primer
contacte amb la venda il·legal. Després es desplaça
al Segrià per treballar en la collita de la fruita i
finalment se'n va a Barcelona, on treballa en el
taller de confecció d'un altre immigrant africà.
L'aventura s'interromp quan la policia el deté, però
de nou torna a travessar l'Estret, i es tanca així el
cicle que deixa una porta oberta a l'esperança.

Bollain, Iciar, dir. Flores de otro mundo
[Videodisc]. Barcelona: Filmax, 1999. 1 disc òptic
(DVD) 106 m.: col.
Aquesta pel·lícula s'apropa a la vida de sis
personatges, tres dones i tres homes, que lluiten
de maneres diferents contra l'amenaça de la soledat.
A partir de la descripció paral·lela de les tres
relacions de parella, la pel·lícula ofereix una mirada
atenta i íntima sobre els problemes d'integració de
les dones immigrants en un poble castellà, la lluita
desigual d'homes i dones contra la soledat i les
formes de vida rurals a l'Espanya actual.

Boughedir, Ferid, dir. Un verano en la Goulette
[Videocasset]. Barcelona: Lauren Films Video Hogar,
1998. 1 videocasset (VHS) 95 min.: col.
La Goulette és un film insòlit i valent en els temps
d'intolerància, intransigència i fonamentalisme que
vivim en l'actualitat. El director mira amb nostàlgia
un passat no gens llunyà en què jueus, cristians i
àrabs convivien en pau i felicitat, respectant les
seves creences i diferents models de vida. El port
de La Goulette, al costat de la capital de Tunísia,
era en aquells anys un exemple paradigmàtic de
multiculturalitat, de convivència i de llibertat.

Chadha, Gurinder, dir.
Quiero ser como Beckham
[Videodisc]. Barcelona: Manga Films, 2002.
1 disc òptic (DVD) 108 min.: col.
El film explica com una  noia londinenca nascuda
en el si d’una família índia, religiosa i conservadora,
lluita per fer realitat el seu somni: ser una jugadora
de futbol professional.

Dupeyron, François, dir.
El Sr. Ibrahim y las flores del Corán
[Videodisc]. Barcelona: Cameo Media, 2004. 1 disc
òptic (DVD) 94 min.: col.
Ens parla de l’amistat que neix entre dues soletats,
la d’un nen jueu i la d’un vell musulmà. Els seus
orígens diferents no impedeix que neixi entre ells
una relació d’amistat.

Frears, Stephen, dir. Mi hermosa lavanderia
[Videodisc]. Barcelona: Cameo Media, 2005. 1 disc
òptic (DVD) 94 min.: col.
Narra la història d’uns emigrants paquistanesos
que viuen a Londres. L’oncle d’Omar, el protagonista,
li proposa fer-se càrrec d’una bugaderia en el
suburbi de la ciutat.
Omar retrobarà un antic company d’escola, anglès,
que freqüenta una banda de “cooligans”. Entre ells
naixerà una relació d’amor que  farà que hagin de
lluitar contra tots aquells que no estan d’acord amb
la seva amistat interracial i intercultural.

Nair,Mira, dir. Mississippi Massala
[Videocasset]. Barcelona: Lauren Films, 1994. 1
videocasset (VHS) 125 min.: col.
Il·lustra la problemàtica de la immigració des d'un
punt de vista antropològic i vivencial, mostrant dues
formes d'adquirir o afirmar la identitat com a ètnia
i com a individu. Mina representa l'acceptació de
la nova situació sense oblidar les seves experiències
anteriors. L'enyorança de la seva estimada Àfrica,
de la gent que va haver de deixar i dels seus
paisatges exuberants, no li impedeix trobar nous
lligams afectius ni percebre la bellesa dels colors
àrids de Mississippi.

O'Donell, Damien, dir. Oriente es oriente
[Videodisc]. Barcelona: Filmax, 2001. 1 disc òptic
(DVD) 95 min.: col.
Relata la vida d’una família d’immigrants
pakistanesos a Anglaterra, de com el pare educa
als seus fills segons la tradició de la seva cultura
tot i que ara viuen en un altre país, amb una altra
manera de veure les coses i on els seus fills aspiren
a ser ciutadans d’un món modern.

Soler, Llorenç, dir. Saïd [Videodisc]. [S.l.: s.n.],
1998. 1disc òptic (DVD) 99 min.: col.
A través de la vida quotidiana de Saïd i dels seus
amics, ens introduïm en les dificultats que viuen
els treballadors magribins per aconseguir viure
dignament i poder sortir de la marginació a què
moltes vegades es veuen abocats per poder
sobreviure.
Pretén oferir una altra mirada sobre la realitat que
ens envolta.

Veiga, Felipe, dir. El techo del mundo
[Videodisc]. [S.l.]: JMB, 1999. 1 disc òptic. (DVD) 59
min.: col.
Fàbula entorn de la integració dels immigrants i els
seus problemes amb el racisme i la xenofòbia.
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Associació Sociocultural Punt d’intercanvi [En línia] <http://www.puntintercanvi.org/> [Consulta: 25 d’octubre del 2005] Aquesta associació té la finalitat de potenciar
la comunicació entre els pobles treballant des de la diversitat cultural i lingüística i, per tant, des de la interacció.
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós [En línia] <www.audir.org> [Consulta: 6 d’octubre del 2005] És una entitat catalana no confessional (o, en tot cas,
pluriconfessional). Aglutina i mobilitza més d'un centenar de persones de més de deu tradicions religioses diferents, en activitats que promouen el coneixement, el diàleg i la
cooperació, entre les diferents confessions religioses presents a Catalunya. El seu lloc web inclou recursos per treballar la temàtica del diàleg interreligiós amb joves o adults,
a banda d'una acurada selecció d'enllaços sobre religions.
Càtedra UNESCO d’Estudis Interculturals [En línia]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2005. <http://www.upf.edu/fhuma/unesco/cat/index.htm> [Consulta: 6
d’octubre del 2005] Té per objectiu sensibilitzar i interessar tot el conjunt de la comunitat universitària i de la societat en general en els temes derivats dels processos migratoris
actuals; processos que han fet de Catalunya i d'Espanya països d'acollida.
CIB: Centre Interreligiós de Barcelona [En línia]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, [2004] <http://www.bcn.es/centre_interreligios/> [Consulta: 15 de juliol del
2005] Oficina de l’Ajuntament de Barcelona, gestionada per Unescocat, posa a disposició de tots els ciutadans informació i documentació sobre les diferents expressions
religioses i de consciència presents a la ciutat. L’objectiu prioritari és normalitzar la diversitat religiosa i de consciència, procurar desactivar aquelles situacions de tensió
entre ciutadans de diferent convicció religiosa o no religiosa i afavorir vincles constructius entre les diverses expressions religioses i de consciència presents a la ciutat.
Drac Màgic [En línia]: Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals. Barcelona: Drac Màgic, [2005]  <http://www.dracmagic.com/> [Consulta: 15 de juliol del 2005] Cicles
de cinema intercultural: des del 1975 Drac Màgic organitza una sèrie de campanyes de divulgació de la cultura cinematogràfica adreçades especialment a l'àmbit educatiu,
però també a d'altres sectors de la població. Aquestes activitats s'han desenvolupat a moltes poblacions de Catalunya, generalment en col·laboració amb els ajuntaments
respectius, amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, a la Comunitat Autònoma de Madrid i a d'altres comunitats.
Entrecultures [En línia]. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, [199?]. <http://www.entrecultures.org/> [Consulta: 1 de setembre del 2005] Lloc web del programa de la Fundació
Jaume Bofill de suport a l’educació intercultural que neix de la voluntat de promoure l’anàlisi, la reflexió i l’acció entorn de la convivència intercultural.  Ofereix un ventall de
recursos molt ampli adreçat principalment a la comunitat educativa.
GRAMC [en línia]: Grup de Recerca i Acutació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers. Girona: Associació Gramc, [199?] <http://www.gramc.org/> [Consulta: 28
d’octubre del 2005] Associació sense ànim de lucre per a la intervenció social i educativa. La finalitat general de l’associació GRAMC és potenciar al màxim la solidaritat, el
respecte mutu, la convivència i qualsevol altra actitud cívica positiva entre el grup cultural majoritari i aquelles minories culturals que de manera temporal o permanent
s’estableixin entre nosaltres
Institu Europeu de la Mediterrània [En línia]. Barcelona: IEMED, 2005. <http://www.iemed.org/>[Consulta: 28 d’octubre del 2005] Centre d'estudis dels moviments humans
i de la problemàtica de la interculturalitat a la Mediterrània. Aporta una visió general, comparada, europea i mediterrània, al debat sobre la immigració.
Linguapax [En línia]. Barcelona: Unescocat – Centre UNESCO de Catalunya, 2005. <http://www.linguapax.org/> [Consulta: 11 de novembre del 2005] La promoció de les
polítiques que protegeixen la diversitat lingüística i que fomenten l'aprenentatge de diverses llengües constitueix l'orientació bàsica de l'Institut Linguapax.
Migracom [En línia]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2005. <http://www.migracom.org/> [Consulta: 26 d’octubre del 2005] Migracom és el Grup de Recerca
sobre Migració i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aplega investigadors i especialistes de diferents branques del saber. Investiga principalment el
tractament que rep la migració als mitjans de comunicació, a més d'aspectes relacionats amb la interrelació social i cultural.
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania [En línia]. Barcelona: Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis, 2001. <http://www.diba.es/diversitat>[Consulta: 24
d’octubre del 2005] La missió del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania és impulsar una línia de treball orientada a que els ajuntaments desenvolupin i consolidin
capacitats per afavorir la cohesió social, la convivència ciutadana i la qualitat de vida de totes les persones en un context de progressiva diversificació.
Unescocat – Centre UNESCO de Catalunya [En línia]. Barcelona: Unescocat, 2005. <http://www.unescocat.org> [Consulta: 18 de novembre del 2005] Els objectius són
difondre els ideals, documents i activitats de la UNESCO en els àmbits educatiu, del patrimoni, d’accés al coneixement i de sostenibilitat ambiental; i fomentar la cultura de la
pau, l’educació en valors i en els drets humans, la diversitat cultural i lingüística, i el diàleg interreligiós.
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