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El Cono sur se lleva lo peor 

Como siempre, el Cono Sur se lleva lo peor. To
tal, qué importa si aquí vivimos lo peor de la so
ciedad, pero cuando hay elecciones bien sa
ben venir a pedir el voto, prometiendo todo lo 
bueno para nosotros. Creo que ya estamos can
sados de esto. Pocos médicos, pediatras peor, 
los barrios del Cono sur hechos un asco, ca
rreteras con piscinas, porque lo de bache pasó 
a la historia, y veinte mil problemas más a los 
que ahora les sumamos esto de Guaguas. Como 
teníamos un servicio bueno, van y nos quitan 
más. I Una grancanariona harta 

Taxis compartidos 
Una solución es crear una servicio de taxis com
partido entre varios usuarios y les sale más ba
rato a todos. Si mantener una guagua es caro, 
habrá otras alternativas, lo que hay es que bus
carlas. Los taxistas, que tomen la iniciativa, y 
el Ayuntamiento, que dé soluciones. | Solucio-
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Guagua de la línea 50, entre Vegueta y Zarate. | A c. 

nes hay 

Ineptitud 
Como siempre, somos los ciudadanos los que 
pagamos las consecuencias de la ineptitud de 
los políticos. El problema del servicio público 
de guaguas ha existido siempre. Una ciudad co
mo Las Palmas de Gran Canaria se merece un 
servicio público más eficaz. Lo más curioso es 
que luego achacan a que Global se queda con 
viajeros de la ciudad y los ciudadanos tene
mos que dar las gracias a Global, ya que nos 
soluciona algo la movilidad. Si el servicio de 
guaguas fuera eficaz, no tendríamos que usar 
ese servicio pero, como sabe cualquier usuario, 
tenemos que ingeniarnos de alguna manera pa
ra solucionamos este problema...] Carmen 

Castigo 
Bueno, pues ya lo 
saben los vecinos 
a quién no votar 
en las próximas 
elecciones. Estos 
políticos sólo 
reaccionan a gol
pe de voto. Casti
go en las próxi
mas elecciones y 
problema zanja
do. Así es como 
funciona en los 
países civilizados. 
I Vaya, vaya 

Guagüeros en asamblea. | A.M. 

Menos servicio, más beneficio 
Y según el concejal y el gerente de Guaguas 
todas las asociaciones están conformes con el 
recorte. Esto es sólo el principio de la política 
del Ayimtamiento de Las Palmas de Gran Cana
ria para los ciudadanos pobres. En la mente 
de ellos están los recor'tes y las modificacio
nes de operadores. Con las modificaciones, el 
resultado sería menos servicios y mayores be
neficios para la operadora. | Un guagüero 

Barrios abandonados 
Con la izquierda, hay menos transporte públi
co y los barrios más abandonados.! Robín Hood 

ENTREVISTA CON MARGARITA LÓPEZ LOZOYA EDUCADORA EII^^GADORA SOCIAL 

^̂ Los flujos migratorios los 
define el mercado laboral" 
'Inmigración y exclusión 
social' es el título del libro 
de la educadora Margarita 
López, fruto de su tesis 
doctoral, con la que ha 
querido dar respuesta a las 
incógnitas del fenómeno 
migratorio en la Isla, desde 
la visión de los inmigrantes. 

María Jesús Hernández 
lAS PAI-MAS DE GRAN CANARIA 

— ¿Por qué una investigación sobre 
la exclusión social entre los inmi
grantes que llegan a Gran Canaria? 

— Porque me llamó mucho la aten
ción los procesos de inmigración en 
Gran Canaria en el 2002. Hasta 1996 es
taba muy consolidado el flujo migrato
rio de los europeos, pero a partir de ahí 
se fue consolidando el flujo latinoame
ricano, el africano estaba creciendo, y 
la sociedad se estaba haciendo muchas 
preguntas, sobre todo para recibir e in
cluir y la población necesita respues
tas. Por un lado me llamó la atención 
toda la incertidumbre que había en las 
instituciones canarias para responder 
al crecimiento de esa pauta inmigra
toria, y por otro lado, que yo misma for
mo, parte de la población inmigrante, 
dos cuestiones que me llevaron a hacer 
esta investigación. 

— ¿Cómo estructuró el estudio? 
— Tiene tres partes. La primera es 

fundamentalmente de relevancia cien
tífica porque aporta un nuevo enfoque 
para estudiar la realidad social en ge
neral; la segunda es una radiografía his
tórica de los procesos migratorios de 
Gran Canaria, desde los primeros asen
tamientos hasta la época actual; y la 
tercera es un estudio holístico de las di
ficultades para que una persona ex
tranjera forme parte de esta sociedad, 
es decir, cómo los inmigrantes, pueden 
llegar a formar parte de la sociedad 
grancanaria, y también nuestras apor
taciones, qué estamos haciendo los 
inmigrantes para llegar a formar par
te de esta sociedad. 

— ¿Cuáles son los principales difi
cultades con las que se encuentran 
aquí los inmigrantes? 

— Los irmiigrantes somos personas 
y como tales necesitamos integrarnos 
en todo lo que constituye un proyecto 
de vida digno (educación, sanidad, 
identidad, cultura...) Los procesos jurí
dicos son una de las limitaciones más 
grandes que tenemos, casi todo está de
terminado por ello, porque los dere
chos de una persona van a estar pro
tegidos a través de ese vínculo que se 
llama ciudadanía y cuando tú cruzas 
una frontera ese vínculo lo pierdes, 
te quedas desnudo de esa protección 
de derechos, de esa protección jurídi
ca. También es importante ver como 
esa situación jurídica va a repercutir 
o determinar el resto de ámbitos (pro
cesos educativos, sanitarios...). A todos 
estos aspectos tratamos de darle una 
respuesta, y también lo importante es 
que la respuesta y el análisis de la rea
lidad está hecha desde los inmigrantes, 
no desde la sociedad de acogida, ins
tituciones u ONG. En este estudio los 
extranjeros proponemos y damos voz 
a nuestras necesidades, y decimos co
mo nos gustaría formar parte de la so
ciedad de Gran Canaria. 

RESPUESTAS SOCIALES 
Margarita I ^ e z Lozoya (México, 1963), es doctora en Educación por la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, institución que valora profundamente co
mo espacio favorecedor de la investigación. Formadora de docentes, López con
fiesa que su principal afición es la investigación social, ya que considera que todos 
los profesores deben ser investigadores sociales porque la educación debe dar res
puesta a la sociedad. "Yo no entiendo separados los dos ámbitos". | A. MARRERO 

Los derechos de una 
persona están protegi
dos a través de ese 
vínculo que se llama 
ciudadam'a, pero cuan
do cruzas una frontera 
lo pierdes, te quedas 
desnudo de esa protec
ción jurídica 

— ¿Qué respuestas está dando la 
sociedad grancanaria a estas voces? 

— En el ámbito educativo, las res
puestas son fantásticas, los profeso
res están preocupados en atender a los 
niños y favorecer sus aprendizajes, en 
enriquecer las aulas de esa diversidad 
cultural. En cambio, sabemos que ju
rídicamente estamos determinados 
por las políticas europeas, ahí como so
ciedad no tenemos una autonomía pa
ra responder a los procesos migrato
rios desde lo jurídico. En cuestiones 
culturales, hay un reconocimiento muy 
importante de la música latina, que nos 
hace sentir como en casa. En cambio, 
hay serios problemas con la Sanidad, 
aunque no se gestaron con la llegada de 
la población extranjera, desde antes ha

bía un déficit, y con la llegada de nueva 
población el problema se agravó; y lo 
mismo pasa con la vivienda 

— ¿Qué piensa del papel deHas ins
tituciones en esta materia, del con
tinuo mensaje sobre la necesidad de 
controlar el crecimiento poblacional? 

— Los flujos migratorios se regulan 
por muchas cuestiones y una de ellas 
es el mercado laboral. Desde el mo
mento que aquí no haya trabajo la gen
te va a dejar de venir, independiente
mente de políticas restrictivas, cierres 
de fronteras, endurecimiento de los 
procesos jurídicos, e incluso, de que 
hayan brotes de racismo o xenofobia. 
Los flujos migratorios los determina 
el mercado laboral, y no ha habido po
lítica restrictiva que detenga esos flu
jos habiendo trabajo. 

— ¿Qué aportan los inmigrantes a 
la sociedad de acogida? 

— Aunque no se vea estamos ha
ciendo muchísimas cosas para inte
grarnos de una manera digna, bonita. 
Por ejemplo, una de las actividades que 
realiza la asociación nigeriana es lim
piar la playa, y eso está recogido en sus 
estatutos, algo que no ves en ninguna 
asociación de barrio. En Gran Cana
ria no hay guetos, y esa es una eviden
cia clara de que la integración que se 
está favoreciendo es óptima, positiva. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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