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sociedad

“Quitarte la nacionalidad es qui-
tarte la vida; es como regresar al
mundo primitivo de los hombres
de las cavernas o los salvajes...
Podrías morir y no dejar rastro”.
Esta frase de Los orígenes del to-
talitarismo (1951) describe el des-
garro de la pensadora alemana
Hannah Arendt, apátrida duran-
te 16 años. Un sentimiento que
comparten cientos de saharauis
indocumentados en España. Por
eso decenas se miran en el espe-
jo de una compatriota a quien el
Tribunal Supremo reconoció co-
mo apátrida en noviembre. La
sentencia ha hecho que los alre-
dedor de 100 extranjeros que so-
licitaban cada año hasta 2007
ser reconocidos como apátridas
—de los que únicamente lo con-
seguía un 4%—, se han converti-
do en más del doble en 2008.
Tras el pequeño revuelo causa-
do con la sentencia, la apátrida
prefiere seguir en el anonimato.

Para esta saharaui ha sido un
vía crucis de siete años con para-
das en la embajada de Argelia,
una comisaría del País Vasco, la
Audiencia Nacional y por fin el
Supremo. Nacida en el Sáhara
español, hoy ocupado por Ma-
rruecos, salió del campo de refu-
giados de Tinduf (sur de Arge-
lia) con pasaporte argelino
—documento que se otorga sólo
para viajar—, y Argel se negó a
renovárselo ya en España. Así
que con un documento que acre-
ditaba esta negativa argelina, el
DNI español de su padre, y el
número del último censo, de
1974, arrancó el peregrinar. “No

sabía qué hacer. No existía juris-
prudencia y acudí a la Audiencia
Nacional”, cuenta la abogada.

“La sentencia no ha cambia-
do el marco jurídico en España.
Se consideró a la mujer apátrida
por aspectos de carácter formal.
Y sí, es verdad que cientos de sa-
harauis del campo de refugiados
de Tinduf han solicitado la apa-
tridia, pero ellos tienen pasapor-
te argelino y están protegidos
por el Estatuto de Refugiados.
No va a concedérsele”, afirma
María Jesús Gallego, del Ministe-
rio del Interior, cartera de la que
depende la Oficina de Asilo y Re-
fugio (OAR). La Delegación Saha-
raui para España rebaja la cifra
hasta algo más de un centenar.

María Jesús Vega, del Alto Co-
misionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados
(ACNUR) en España no compar-
te la opinión. “Esta sentencia
marca un hito en la declaración
de apátridas a saharauis. Parece
indicar, por un lado, que no hay
un título legal para ocupar el te-
rritorio de Sáhara Occidental, y
que Marruecos no puede impo-
ner su nacionalidad a sus habi-
tantes, ya que se trata de un acto
voluntario de cada persona”.

La ONU habla de 5,8 millones
de apátridas pero reconoce que
pueden alcanzar los 15 millones.
Personas que no pueden escola-
rizarse, casarse, comprarse una
casa, abrir una cuenta o votar.
Pese a la Convención de los Refu-
giados de 1951 y el Estatuto de
los Apátridas de 1954 no hay fre-
no. “Hay situaciones estructura-
les que no tienen solución a cor-
to plazo —Sáhara o Palestina—, y
zonas de riesgo —las repúblicas

surgidas de la ex URSS, Somalia,
Kosovo o Montenegro—”, sostie-
ne Mauricio Valiente, secretario
general en funciones de la Comi-
sión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR). “La obsesión de
los gobiernos por el control de
las migraciones me hace no des-
cartar la apatridia en el mundo
rico”, alerta. Su organización
creó un equipo jurídico específi-
co tras la aprobación en 2001 del
Reglamento del Estatuto de Apá-
tridas en España.

Dentro de la propia Unión Eu-
ropea miles de personas en Eslo-

venia fueron borradas del regis-
tro de residentes en 1992 porque
no supieron beneficiarse de la so-
licitud de ciudadanía. Son los “ca-
sos borrados”. Y en Letonia
400.000 rusos son para su admi-
nistración los “no ciudadanos”.
“La política de asilo en la UE deja
un margen de maniobra tan am-
plio que los Estados cambian al-
guna cosa, como la terminología,
y eso no tiene una significación
en la práctica”, precisa Valiente.

Nepal ha concedido la nacio-
nalidad a 3,5 millones de perso-
nas “pero siguen quedando en
Asia decenas de miles de apátri-
das de minorías que permane-
cen en la invisibilidad en Bangla-
desh, Myanmar, Malaisia o Tai-
landia”, lamentan en ACNUR.
Aurelia Álvarez, profesora de De-
recho Internacional Privado en
León, denuncia que España in-
cumple el Convenio sobre el Esta-
tuto de los Apátridas que favore-
ce la nacionalización de los reco-
nocidos como apátridas: “No tie-
ne ningún sentido que quien
cuente con el estatuto de refugia-
do se nacionalice a los cinco
años, y el apátrida espere diez
como el resto de inmigrantes”.
“Ahora que se va a aprobar una
nueva Ley de Asilo se debería
dar rango legal a la normativa de
apatridia para que puedan traba-
jar”, propone Valiente.

Álvarez se felicita, en cambio,
de que España se atenga a la con-
vención de los Derechos del Niño
que “estipula que para evitar la
apatridia se debe conceder al ni-
ño la nacionalidad del lugar en el
que nace”. Sin esa salvaguarda se
quedó Taisir (nombre falso). En
1962 Bashar al Assad desposeyó

de nacionalidad siria a 200.000
kurdos independentistas, entre
ellos su padre. Así que inscrito
en el registro de extranjeros, Tai-
sir no pudo estudiar la secunda-
ria ni cobrar una pensión. Con el
pasaporte de su tío viajó al Líba-
no en 2007—habían detenido a
compañeros del ilegal Partido de
la Unión Democrática (PYD)— y
desde allí a Madrid. “La persona
a la que había pagado para que
me trajese nos dijo a mi primo y
a mí que aguardásemos mien-
tras arreglaba los papeles, pero

nunca volvió”, relata. Desde en-
tonces, de eso hace seis meses,
vive en un centro de CEAR en
Madrid, mientras que la Asocia-
ción Comisión Católica de Migra-
ciones (ACCEM) le proporciona
respaldo jurídico. El pasado 21
de abril le denegaron el refugio y
ha solicitado la apatridia. “El pa-
pel del abogado es muy complica-
do. Hay que tener en cuenta la
historia; las pruebas que, al me-
nos como indicios, la acredita, y
la legislación, a veces de tres o
cuatro países”, subraya Valiente.

Pero felizmente el cuento no
siempre acaba mal. Claudia (iden-
tidad falsa) es una de las prime-
ras personas registradas como
apátridas en España. Católica y
nacida en Alepo (Siria) en 1953,
de padre sirio y madre armenia,
abandonó su país por el genoci-
dio musulmán de cristianos. Su
familia se estableció en Azerbai-
yán, donde desarrolló una exitosa
carrera como arquitecta. De allí
salió en 1988, cuando un grupo
musulmán asesinó a su marido y
su hija, y en la huida perdió su
pasaporte soviético. Con su hijo
de siete años herido, se trasladó a
Djermouk, en Armenia, y obtuvo
una tarjeta de refugiada azerbai-
yana. Estando allí, la URSS se di-
solvió como un azucarillo en 15
repúblicas y dejó a 287 millones
de personas necesitadas de una
nueva identidad. También a Clau-
dia quien, amenazada por los cris-
tianos gregorianos, se subió a un
camión con lo puesto. Llegó a Ca-
taluña en barco y, como Taisir,
quien la trajo se quedó con sus
papeles. El poco dinero que tenía
lo gastó en ir a Madrid y de allí la
derivaron a un centro de CEAR
en Málaga. Hoy vive en Madrid
con una pensión por minusvalía.

El violinista Mstislav Rostro-
povich, privado de la nacionali-
dad en 1978 por “actos sistemáti-
cos contra el prestigio de la
URSS”, emocionado tocó a Bach
al tiempo que caía el muro de
Berlín. “Mientras iba quedándo-
se sin piedras, recuperé de nuevo
mi nacionalidad perdida... Borró
15 años de vergüenza y humilla-
ciones”. Un año más tarde Gorba-
chov le sacó del mundo salvaje
que no consiguió nunca enmude-
cer a Arendt.

Sin patria pero con papeles
El reconocimiento de una saharaui como apátrida por el Supremo esperanza a
quienes viven en el limbo legal P Hay 15 millones de personas sin nacionalidad

E Europa. Estonia, 119.000.
Letonia, 393.000. Ucrania,
59.000. Alemania, 10.000.
Rusia, 54.000.

E África. Kenia, 100.000.
Nigeria, Costa de Marfil,
República del Congo,
Zimbabue y Etiopía no tienen
datos fiables.

E Asia. Kazajistán, 46.000.
Kirguizistán, 10.000. Siria,
300.000. Irak, 130.000.
Kuwait, 88.000. Arabia Saudí,
70.000. Nepal, 3.400.000.
Myanmar, 670.000.
Bangladesh, 300.00.
Tailandia, Camboya, India,
Turkmenistán, Sri Lanka, sin
cifras fiables.

E América Latina.
República Dominicana, sin
cómputos creíbles.

Afectados en 2007,
según el ACNUR

ELISA SILIÓ
Madrid

Mujeres saharauis, ante el muro levantado por Marruecos cerca de Tifariti. / ana carbajosa

Hay riesgos de
nuevos casos en
Kosovo, Montenegro
Osetia o Somalia

Las organizaciones
reclaman que la
nueva ley de asilo
amplíe sus derechos
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OPINIÓN

E l primero de mayo leí en
la portada de este periódi-
co el siguiente titular: “La

cultura presencial sigue viva y
no es eficaz”. Intriga. Decepción.
El artículo trataba sobre los ho-
rarios laborales. Podría ser un
ejemplo de la extensión ilimita-
da que el término “cultura” ha
ido adquiriendo: cultura del bo-
tox, de la homeopatía, del bote-
llón y de la matemática cuánti-
ca. Sin embargo, también puede
verse como lo contrario: un uso
exacto y apropiado de la palabra
ya que la cultura es hoy el único
contenido de nuestras vidas, co-
mo en otro tiempo lo fue la reli-
gión.

Un incombustible de la extre-
ma izquierda francesa, Alain
Brossat, ha dedicado un libelo a

lo que llama “democracia cultu-
ral”. El título lo dice todo: Le
grand dégoût culturel, y no es fá-
cil de traducir: ¿El asco cultural?
¿La repugnante cultura? Ese au-
mentativo (grand) me parece un
pleonasmo. Se trata de un belico-
so escrito, en línea con los de
Zizek, pero menos petardista
que otras flores de mayo como
ese Monstre transparent de Clai-
re Cros cuyo subtítulo, también
intraducible, dice: Pourquoi n’en
avoir rien à foutre de la culture,
cuyo sentido deliberadamente
zafio es más o menos: Por qué
hay que mandar a la cultura a
tomar por culo.

De momento esta reacción
contra una cultura convertida
en arma de choque de la demo-
cracia correcta y correctiva, só-

lo afecta al continente. Los ingle-
ses no han conocido la sacraliza-
ción de la cultura ni siquiera
cuando era sagrada y por lo tan-
to no se escandalizan ante el me-
canismo que Brossat llama “de-
mocracia cultural”. Para resu-
mirlo brutalmente, el término
“cultura” unido al de “democra-
cia” designa una falsificación de
la democracia misma, como lo
era la “democracia orgánica” de
Franco, o la “democracia popu-
lar” de los comunistas.

Lo que indigna a Brossat es la
traición de los demócratas (pri-
mordialmente la izquierda fran-
cesa) que han sustituido la vieja
educación ilustrada y revolucio-
naria (la de Condorcet) por un
gigantesco aparato de oculta-
ción, dominación y masificación.

Velado en el imperativo religioso
del “respeto a la cultura”, en el
terrorismo sobre “la muerte de
la cultura”, o en los negocios del
“derecho a la identidad cultu-
ral”, subyace una maquinaria
destructora de la política real, cu-
ya finalidad verdadera es apagar
los escasos focos de insumisión
que aún quedaran. La cultura es
la más eficaz de las máquinas de
formación de masas.

Este “asco cultural”, muy dis-
tinto de aquella “asfixiante cultu-
ra” de Dubuffet, no deja de tener
chocantes coincidencias con la
cultura de Estado brillantemen-
te demolida por Marc Fumaroli
desde los antípodas ideológicos
del ultra Brossat. La elimina-
ción de lo político en la vida

 Pasa a la página siguiente

Del resultado en el País Vas-
co de las elecciones del pa-
sado 9 de marzo se pue-

den extraer al menos tres conclu-
siones. Una, el incuestionable éxi-
to del socialismo vasco, que no se
puede explicar simplemente por
el voto útil. Su ascenso tiene más
calado y se inició en las últimas
elecciones municipales y forales.
Dos, la posición de los partidarios
del derecho a decidir y de susti-
tuir el actual marco autonómico
por una aventura difusa y confu-
sa ha perdido terreno frente a los
defensores de la Constitución y la
autonomía estatuaria, opción
que ha resultado claramente ma-
yoritaria en las últimas legislati-
vas. Tres, para desgracia de to-
dos, ETA ha vuelto a asesinar en
el País Vasco a una persona por
sus compromisos políticos. No lo
hacía desde que mataron a Jose-
ba Pagazaurtundua en febrero de
2003.

Nuevamente, una parte de los
ciudadanos vascos vuelve a estar
en el punto de mira preferente de
la organización terrorista y cons-
tituye dentro de la misma comu-
nidad autónoma una “sociedad
perseguida”, que vive sin libertad
plena. El lehendakari y el naciona-
lismo democrático deben enten-
der que los vascos no somos un
pueblo plenamente libre porque
una parte no lo es. Siendo esto
así, el primer objetivo para todos
debería ser conquistar la convi-
vencia de los vascos en libertad.
No debiera haber otro proyecto
político que tuviera más preemi-
nencia que éste.

A esta situación de excepciona-
lidad democrática es preciso aña-
dirle un elemento que lo compli-
ca todo más, cual es la peligrosa
tendencia de una parte del nacio-
nalismo a no respetar las reglas
del juego democrático. De tal
suerte, un día nos encontramos
de improviso con una declara-
ción del partido que nos gobierna
anunciando unilateralmente en
el Parlamento vasco que el Esta-
tuto de Gernika había muerto.
Así se enterró un gran pacto de
convivencia, al que se pretende

sustituir por una imposición de
parte expresada en lo que se cono-
ce como Plan Ibarretxe, ya feliz-
mente desautorizado por el Con-
greso de los Diputados. A mayor
abundamiento, tenemos un lehen-
dakari que no tiene reparos en
formular propuestas que no res-
petan las reglas del juego cuando,
por ejemplo, plantea para el País
Vasco un estatus de libre asocia-
ción o anuncia un referéndum ile-
gal cuyo contenido, además, no
ha sido posible conocer a día de
hoy. ¿Qué nos quiere preguntar
Ibarretxe a los vascos? Lo desco-
nocemos.

Para mantener la mencionada
consulta, programada para el
próximo 25 de octubre, argumen-
ta que ha comprometido su pala-
bra en que ésta se realizará. Es
cierto que así es, tan cierto como
que reiteró hasta la saciedad que
“se realizaría en ausencia de toda
violencia”. Con ETA en activo es
fácil suponer que tratará de inter-

ferir la consulta, sea cual sea ésta,
y que la “sociedad vasca persegui-
da”, que se opone a la misma, no
vivirá momentos de tranquilidad.

En estas circunstancias, ente-
rrado unilateralmente el Estatu-
to de Gernika, roto el marco jurí-
dico-político de entendimiento,
con aventuras de autodetermina-
ción de por medio y con ETA en
activo, querido lehendakari, la
mayor urgencia política, a mi pa-
recer, reside en alcanzar un gran
pacto vasco para la convivencia
que nos permita construir un sue-
lo cívico mínimo sobre el que
asentar nuestras relaciones y diri-
mir nuestras diferencias.

Sintetizando con un ejemplo
para que se entienda lo que sugie-
ro, y sólo con la finalidad de susci-
tar un debate o una reflexión, un
pacto vasco por la convivencia de-
bería contemplar los siguientes
extremos: 1) Rechazo activo de to-
do tipo de violencia terrorista.
Apoyo permanente a las víctimas

y solidaridad con los amenaza-
dos. 2) Compromiso de erradicar
de nuestra sociedad cualquier ti-
po de discriminación por razones
religiosas, étnicas, políticas, lin-
güísticas o de lugar de nacimien-
to. 3) Respeto del imperio de la
ley y las reglas del juego estableci-
das, incluidas las que contiene el
Estatuto de Gernika para su refor-
ma. 4) Cualquier cambio del ac-
tual marco jurídico-político debe-
rá sustentarse en un amplio
acuerdo. Para garantizar este
principio se requerirá que la mo-
dificación del estatus actual preci-
se una mayoría de dos tercios del
Parlamento vasco. 5) El futuro de
Navarra sólo pueden decidirlo
los ciudadanos de esa comunidad
foral. 6) Asumir el compromiso
de construir una comunidad o na-
cionalidad siempre intentando la
integración y desechando el fren-
tismo y la exclusión.

Éste es, en mi modesta opi-
nión, el camino posible hacia el
entendimiento que requiere una
sociedad plural, compleja y ataca-
da por la violencia terrorista. Pre-
tender lograr un acuerdo directo
con Zapatero marginando al so-
cialismo vasco y a otras fuerzas
políticas significativas de esta co-
munidad, es decir, buscar un pac-
to en Madrid manteniendo el de-
sacuerdo vasco, es un plantea-
miento que tiene garantizado el
no. Y aventurarse en una consul-
ta popular aboca inevitablemen-
te al enfrentamiento político en-
tre vascos y a las consecuencias
de la ilegalidad.

Sin embargo, alcanzado un
acuerdo de la naturaleza del men-
cionado, o similar, los problemas
actuales se pueden encauzar, por-
que la aceptación de estos princi-
pios marca un camino de entendi-
miento para construir el futuro y,
al menos, señala con claridad
qué es lo que no se pude plantear
ni hacer. Espero, lehendakari,
que sea receptivo a las razones de
la parte de la sociedad vasca que
no comparte sus planteamientos.

José María Benegas es diputado
por Vizcaya del PSE-EE-PSOE.

Cultos hasta la náusea

País Vasco, el pacto necesario

félix
de azúa
Es imposible concebir
un producto cultural
como no sea
bajo la forma
de una mercancía

josé maría
benegas
Aventurarse en un
referéndum aboca
a un grave
enfrentamiento
político entre vascos
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