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“Cuando hablamos cambiamos el mundo”
INGRID BETANCOURT
[...] El año pasado, en esta misma
ceremonia, se oyeron las voces de
las víctimas del Holocausto. Quienes estaban aquí, asistieron al doloroso cuestionamiento que ellos
les hacían a sus propios vecinos,
aquéllos que los miraron en silencio partir hacia el infierno y que
no hicieron nada.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Hubiésemos hecho como
la mayoría, tratando de encontrar justificaciones a la infamia,
para poder dormir en la tranquilidad de nuestra indiferencia? Todos queremos pensar que no. Todos quisiéramos vernos retratados del lado de los héroes anónimos que se jugaron la vida por
salvar la de ese hombre, la de ese
niño que sufrió.
La vida nos ha traído a la consciencia la realidad amarga de los
que están presos de esa misma
infamia en las selvas de Colombia, de esa misma locura revestida de otro uniforme, pero habitada de la misma crueldad. Hoy no
podemos ignorar su situación y
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“Aunque algunas autonomías
todavía palpitan y crean empleo,
este crecimiento no puede compensar la llegada de personas
que quieren trabajar. Esto hace
que aumenten los porcentajes
de parados en todas partes”, explica José Antonio Herce, experto asesor de la agrupación de empresas de trabajo temporal.
Según este experto, es sorprendente el “brutal” incremento de la población activa, del

“Todos
somos
extranjeros”
TZVETAN TODOROV

Cantabria, Ceuta, Aragón, Madrid
y Asturias esquivan el drama laboral
Son las únicas autonomías en las que disminuye la tasa de paro trimestral
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Frente a las comunidades
que todavía resisten los embates
de la crisis, Baleares tiene el récord de contar ahora con 30.000
parados más que hace un año.
Lo que supone haber más que
duplicado el número de personas que buscan una ocupación.
Sorprende esta evolución en
una región que, con Navarra, inauguró a principios de la década

modelo económico totalmente
distinto del navarro— es otra de
las más castigadas, con un aumento interanual del paro del
66%. En esta franja se sitúan también Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia.
España se enorgullecía hace
un año de una tasa de paro del
8%, la segunda menor en tres décadas. Un año más tarde, está en
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periodo que va de julio a septiembre, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia registraron las mayores caídas. Entre
los ascensos, destacaron Madrid, Galicia y Castilla y León.
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, sorprendió el pasado jueves, cuando avisó antes de su publicación que
los datos del INE reflejarían una
situación “muy difícil” y “muy dura”. Después de conocer la magnitud de esta cifras, parece evidente que los responsables del
ministerio se propusieron poner
la venda antes de la herida.
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Consulte los indicadores de
empleo y paro.

[...] Los extranjeros tienen el
deber de someterse a las leyes
del país en el que viven, aunque no participen en la gestión
del mismo. Las leyes, por otra
parte, no lo dicen todo: en el
marco que definen, caben los
miles de actos y gestos cotidianos que determinan el sabor
que va a tener la existencia.
Los habitantes de un país siempre tratarán a sus allegados
con más atención y amor que
a los desconocidos. Sin embargo, estos no dejan de ser hombres y mujeres como los demás. Les alientan las mismas
ambiciones y padecen las mismas carencias; sólo que, en mayor medida que los primeros,
son presa del desamparo y nos
lanzan llamadas de auxilio. Esto nos atañe a todos, porque el
extranjero no sólo es el otro,
nosotros mismos lo fuimos o
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Una portavoz de BMP confirmó que “la lista es la que
hay”, y agregó que este año el
evento tendrá un pabellón
menos. Varios promotores
que han decidido ausentarse
del salón por la mala situación financiera de su empresa se quejan de la insistencia
del presidente de BMP, Enrique Lacalle. Estos empresarios coinciden en que el organizador del evento se enojó
porque la mayoría de ellos habían ido al salón madrileño y
ahora declinaban ir a BMP.
Uno de estos empresarios
(ninguno de ellos quiere identificarse) explicó que el coste
mínimo para ir allí es de
40.000 euros. “Pero nos gastábamos fácilmente más de
un millón de euros”, afirmó.
Este año, intermediarios y
consistorios extranjeros coparán la mayor parte del salón.

Las grandes
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dejan el salón
de Barcelona

