
Medellin, domingo 15
JA  W y «  / de septiembre de 1991

D l  INTERNACIONAL Kl COL OMBIANO

I  Versión de los artículos Get out o/ here, de la revista Time (agosto 26), y When 
Neo-Nazis run tree (Julio 29) y Run tor your lile (agosto 19), de la revista 
Newsweek.

ADQUISICION DE EQUIPOS Y MONTAJE  
DEL CENTRO DE RECEPCION DE SEÑALES  

VIA SATELITE
Licitación Nfi. 04-91

Objeto:
Obtener propuestas para contratar, por el sistema de precios unitarios, la 
adquisición de equipos y montaje del centro de recepción de señales vía satélite y red de televisión interna.
Condiciones para licitar:
Estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del Politécnico, 
Inravisión, Departamento de Antioquia o de otra entidad del Estado, o 
haber presentado dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a dicho cierre, los documentos pertinentes para su inscripción en dicho registro. 
Lugar y Fecha de Apertura:
Los pliegos podrán retirarse previo pago de $ 20 000.00 no reembolsabas 
en la Tesorería del Politécnico, de la Dirección de Planeación del Politéc
nico Colombiano 'Jaime Isaza Cadavid*. ubicada en la ciudad de Medellln, en la carrera 48 N' 7-151, Bloque Administrativo, 3er piso, OI. 301 a partir del 7 de octubre de 1991 alasSa.m. El valor de la copia adicional del pliego 
será de $ 10.000 00.
Lugar y Fecha de Cierre:
Las propuestas se recibirán en la Dirección de Planeación del Politécnico Colombiano 'Jaime Isaza Cadavid*. ubicada en la ciudad de Medellln. en 
la carrera 48 N9. 7-151,3er, piso del Bloque Administrativo, Of. 301. hasta las 9 a m del día 24 de octubre de 1991.
Consulta de Pliegos:
El pliego podrá ser consultado en la oticina de la Dirección de Planeadón del Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid*. ubicada en el 3er piso 
del Bloque Administrativo de la Institución. Of. 301, a partir de la fecha de 
apertura en el horario de 7 a m. - 12 m y de 2 p.m. - 6 p.m. 
Financiación:
La adquisición objeto de esta licitación, será financiado con recursos 
propios del Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid* aportados por el 
Departamento.
Garantía de seriedad de la propuesta:
Para garantizar la seriedad de la propuesta, el proponente deberá otorgar 
a favor de El Politécnico Colombiano 'Jaime Isaza Cadavid*, una garantía banca ría o de Compañía de Seguros, por una cuantía del 10% del valor de 
la propuesta. con una vigencia de 90 días, contados a partir de la fecha de 
cierre de la licitación.
Visita Técnica Obligatoria:
El día 10deodubrede 1991 a las 10 a.m. se realizará una visita de obra, para tal efecto los representantes de los contratistas deberán hacerse 
presentes en la Dirección de Planeadón del Politécnico, en la dudad de Medellln.-De la Revista Time-

Por Margarítalnés 
Restrepo Santa María

S iempre se las ha 
ingeniado para 
sobrevivir: a la 
caída del Imperio 
Romano, a la 
ambición de califas 
árabes, khanes 
mongoles o 
sultanes otomanos; 

a la Guerra de los Treinta Años, a 
Napoleón, a Hitler. a la amenaza 
de una confrontación nuclear 
durante la Guerra Fría Sin 
embargo, ahora, a punto de 
convertirse en el pnmer estado 
supranacional. en el umbral de 
una unidad no vista desde los 
tiempos de Roma la grande.
Europa Occidental se siente 
amenazada Por extranjeros 
pobres que tocan a sus puertas y 
devoran sus calles.

Europa... ¡No más extranjeros, 
por favor! ¡Xenofobia a la vista'
Y esa actitud se manifiesta 
conferencias, voces de alerta, 
trabas, incidiosos actos racistas

¡NO SE... VAYANSE!
,No más extranjeros'
Los parisinos se irritan por la 

ocupación del Bosque de Bologna, 
por parte de turistas de Europa 
Central que viven del aire Los de 
más allá se oponen a la 
contratación temporal de mano de 
obra extranjera En Berlín Oriental 
advierten a los negros no usar 
ciertas lineas del Metro, y los 
diplomáticos asiáticos cuidan que 
sus hi|os no andaregueen las 
calles en la noche Y un grupo de 
polacos es recibido a piedra, al 
celebrar la apertura de frontera 

,Fueeera. extranjeros'
En Bolonia, un par de vigilantes 

encapuchados a la manera del 
Ku-Klux-Klan. disparan en un 
campo de gitanos hiriendo a 
nueve Problemas con emigrantes 
también tiene belgas y 
holandeses. Y en Austria el 
antiextranjero Partido Libre exhibe 
como consigna: "El barco ya está 
lleno"En Italia, el gobierno toma 
medidas drásticas -¡"chao", 
bambinos, regresen a Tirana!-: 
expulsa 17 mil albaneses pobres, 
que se las arreglaron para llegar 
en embarcaciones con sobrecupoY para completar, las cuadnllas 
de neo-nazis aterrorizan 
inmigrantes -en especial en 
Alemania Oriental: en Wittenberg 
empujan a dos trabajadores de 
Namibia de un cuarto piso. En 
Dresde matan a uno de 
Mozambique. En Zittau. atacan, 
con piedras, teas y consignas, un 
dormitorio de 40 |óvenes 
soviéticos refugiados de 
Chernobyl. En Magdeburg. se la 
cargan a un albergue 

¡Fueeeera'
EUROPA IMAN
Europa... ¡Xenofobia a la 

vista!... Y salen a hablar altos 
funcionarios El Primer Ministro 
Francés recuerda que la "justicia 
francesa establece que los 
extranjeros no tienen derecho a 
estar" en el país. Y muy 
compuesto, el Primer Ministro 
Inglés insiste en que "no hay por 
qué ser tan amplios con todos los 
nuevos visitantes, sólo por el 
hecho de que Roma, París y 
Londres les resulten más 
atractivos que Bombay o Algena" 
Incluso el Canciller alemán Helmut

¿TIENEN CORAZON?
,Fuera de aquí, extranjeros! 
Europa ,Xenofobia a la vista...! 

En la clase política europea 
Ayudada por la recesión del 
Continente y el crecimiento de 
índices de desempleo 

La tentación de cerrar fronteras 
es grande La Comunidad 
Europea tiene que fijar políticas 
comunes pero, pnmero, deben 
ponerse de acuerdo los gobiernos 
que manejan diferentes 
prioridades en materia de 
extranjeros Mientras tanto, se 
plantea una solución inmediata 
para enfrentar la crisis: pagarle a 
los refugiados potenciales para 
que se queden en su casa o 
regresen a ella 

La CEE le ofrece 1 400 millones 
de dolares en ayuda alimenticia y 
asistencia técnica, a los 
soviéticos Alemania aporta 2 mil 
dolares y un tiquete de ida a casa 
para trabajadores "invitados" que 
aun quedan en la "difunta" 
Alemania Oriental Italia impulsa 
un fondo para invertir en 
subdesarrolados de Europa y el 
Mediterráneo y, al tiempo que 
devuelve albaneses. le ofrece a 
Tirana unos 116 millones de 
dólares 

(Xenofobia a la vista' Pero, 
pero, con rabia y todo, dicen que 
el corazón de los europeos aún 
funciona la mayoría de los 
gobiernos aunque nieguen el 
asilo, no se sienten capaces de 
ser drásticos en materia de 
expulsiones.

LEVANTAN OTRO MURO
,No más extranjeros, por favor' 
El dilema radica en como 

conservar la hospitalidad 
tradicional, sin menoscabar la 
propia estabilidad política, 
económica y social 

Durante los años de la Guerra 
Fría, el Occidente era una luz de 
esperanza y opción de refugio 
para el perseguido y marginado 
del Oriente. Ahora, hasta la 
definición de la palabra asilo es 
objeto de debates Aparecen 
restricciones -visas y 
regulaciones- 

Europa levanta otro muro a su 
alrededor: este puede ser el 
comienzo de una gran fortaleza 
que pretende impedir el paso a los 
refugiados económicos, en forma 
tan tajante y desesperada como lo 
hizo, en su momento, la Cortina 
de Hierro, con los refugiados 
políticos del Bloque del Este 

Bueno Y después de tanto 
predicar que "tumbaran" la 
Cortina de Hierro, para Europa 
seria cruel levantar una nueva 
barrera

E u r o p a  h o y

E x t r a n je r o s :  
¡ fu e r a  d e  a q u í !

millones de personas de la región 
que. si gustan, pueden calificar 
para ciudadanos, con sólo probar 
su ancestro alemán, aunque se 
remonte al Siglo XVII

A LA PESCA
¿Quién dijo, fuera? La frontera 

alemana con Polonia se ha 
convertido en algo parecido a la 
Cortina de Cactus -a lo largo del 
Río Grande- entre México y Los 
Estados Unidos Del lado polaco 
se puso de moda pescar Pero 
los pescadores son emigrantes 
que esperan un descuido de la 
guardia alemana para cruzar, o 
gente que, por unos centavos, le 
muesUa la vía libre a los 
interesados en atravesar a nado 
los ríos Oder o Neisse

Por alli caen rumanos, polacos, 
búlgaros, gitanos, yugoeslavos, 
afganos, iraquíes, iraníes Las 
autoridades alemanas, entre junio 
y agosto cogieron 9 mil personas 
que trataban de entrar y calculan 
que. de hecho, otros 42 mil lo han 
logrado

En los primeros siete meses del 
año Alemania recibió 112 828 
personas buscando asilo y se 
espera el total subirá a 200 mil. al 
terminar el año Esto superará el 
récord de la postguerra que fue en 
1990 193 mil No obstante de 
92 844 casos que han 
considerado las autoridades, en
1991, sólo se ha garantizado el 
asilo a 7.240.

Alemania, gran receptora del 
bloque oriental Y al resto de Europa, en general, le caen los 
sur del Mediterráneo Se estima 
en 3 millones el número de árabes 
-musulmanes en su mayoría- que 
viven en el Vie|0 Continente 
Bueno Y la concentración más 
alta en Francia: 2 millones de 
residentes, donde prefieren 
inmigrantes polacos o soviéticos

Kohl, aunque sostiene que el 
derecho al asilo es sagrado, pide 
agilizar los procesos de asilo - 
excluyendo a quienes buscan 
oportunidad económica y no alivio 
político-.

¡Por favor, no más 
extranjeros!.. Pero Europa es un 
imán. . Y las cifras hablan En 
1983 unos 70 mil pedían asilo en 
Europa Occidental En 1990 la 
cifra subió a 442 mil.

Mientras que Los Estados 
Unidos, típico pais de inmigrantes, 
exhibe un 6% de la población 
extranjera, en Gran Bretaña y 
Francia estas cifras suben al 8% y 
11°o, respectivamente Hoy por 
hoy. unos 20 millones de 
extranjeros -o sea un 5% de sus 
habitantes- llaman casa a Europa 
Occidental; entre ellos, 5 millones 
de africanos del norte y turcos, en 
la Europa continental; y 1 millón 
200 mil provenientes del sur 
asiático, en Gran Bretaña

Y con los nuevos rostros, el 
rostro de Europa también cambia 
En Alemania, se llama al culto 
musulmán en más de mil 
mezquitas. Campamentos 
transitónos de emigrantes se

levantan alrededor de las 
pnncipales ciudades del Viejo 
Continente Mujeres filipinas se 
"alistan" en el servicio doméstico 
de hogares españoles, franceses 
e italianos Prostitutas y trasvestis 
brasileros trabajan en las calles de 
Roma. Polacos y personas de 
Europa Onental se alistan para 
engrosar la lista de 62 mil 
trabajadores de estación que 
llegan a viñedos y fincas 
francesas cada año Soviéticos y 
ucranianos se pasean por los 
mercados de las pulgas de 
Varsovia ofreciendo baratijas

MANDAR O RECIBIR
Por tradición histórica. Europa 

está más acostumbrada a enviar 
gente pa" fuera, que a recibirla. 
Para manejar esta inmensa ola de 
visitantes que aspiran a ser 
residentes no tiene preparación 
legal ni logística...

Y cuidar y darle vivienda a estas 
multitudes es una costosa 
empresa de unos 5 mil millones de 
dólares al año que. en buena 
parte, se invierte en los que 
emigran de Europa Oriental, que 
constituyen el "grueso" de las

Sí es en Europa
Aunque parece una de esas imágenes típicas de 

Latinoamérica que tanto le gustan a las revistas gringas, 
esta es una escena de Europa. Un campo de refugiados 
extranjeros en Alemania Oriental -De la Revista Time-.

Se llenó el barco
No estaban invitados a la fiesta... Eran emigrantes de Albania que atravesaban el Adriático y llegaban a 
Italia en busca de una oportunidad económica -De la Revista Time-.

nuevas corrientes migratorias y 
I que pueden multiplicarse a partir 
| de colapsos económicos o nuevos 
cambios sociales y políticos en 

| sus naciones de origen. Por 
ejemplo, calculan que. en los 

j próximos cuatro años, el número 
! de desempleados puede subir de 
I uno a seis millones, en Polonia, y 
í de 200 mil a 4 millones, en 
¡ Rumania

Europa “imán" Y, en estas 
corrientes migratorias. Alemania, 
el pais abanderado de la política 
mas abierta es el más afectado.
Se habla de 900 mil inmigrantes a 
la espera de definir su situación, 
en esta nación En el momento del 
colapso del régimen comunista, 
388 mil alemanes orientales se 
pasaron para el sector occidental 
Súmele el "aterrizaje" de 400 mil 
alemanes de origen, de Polonia. 
Rumania y Unión Soviética- en
1990. Agréguele la posibilidad de 
que parte de los 300 mil soldados 
soviéticos -y 200 mil personas a 
cargo- que estaban en la vieia 
Alemania Oriental, que están 
planillados para estar por fuera en 
1994. resuelvan quedarse, por las 
buenas o por las malas Y unos 3


