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Las mu j e res residentes en el
ex t r a n j e ro se han conve r t i-
do en un colectivo pre f e re n-
te en las políticas de la Ad-
ministración para la diáspo-
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ción o incluso su ocio.

PÁGINAS 10-13

El cónsul So riano la
explicó en Córdoba en
una confe re n c i a
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Nicolás Lodeiro, de Uruguay.

PÁGINAS 7-9



La emigración español, esa ep o p e-
ya que ha marcado a nuestro país,

también está presente en uno de los
acontecimientos dep o r t i vos más im-
portantes a nivel planetario, el Mun-
dial de fútbol de Sudáfrica.

Hasta seis juga d o res cuentan con
ascendencia española en difere n t e s
grados. También un entrenador y uno
de los directivos del fútbol mundial, el
p residente de la Confederación Suda-
mericana de Fútbol.

Uno de los más conocidos es Rafa-
el Van der Vaart, cuyo padre es holan-
dés y su madre una emigrante natural
de la ciudad andaluza de Chiclana de
la Frontera (Cádiz). En España es co-
nocido como ‘el tulipán de Chiclana’
o ‘el ch i c l a n e ro’. Nacido el 11 de fe-
brero de 1983 en Heemskerk, juga ac-
tualmente en el Real Madrid como
centrocampista y es titular en la selec-
ción de Holanda. Van der Vaart ha
mantenido siempre el contacto con
Chiclana, donde residen sus abuelos y
demás familia por parte materna.

O t ro jugador importante que tie-
ne sus raíces en España es Mario Gó-
mez García, nacido en la ciudad de
Riedlingen el 10 de julio de 1985. Sus
abuelos paternos fueron ‘gastarbeiter’.
Con este término se designa a los ‘tra-
bajadores invitados’ de diversas nacio-
nalidades que emigraron a la Repúbli-
ca Federal Alemana en la década de
los 60 a través de los pro gramas de
contratación fomentados por las auto-
ridades del país. Sus abuelos pat e rn o s
l l e ga ron a Alemania desde la locali-
dad granadina de Albuñán para tra-
bajar en un vive ro en Riedlingen y la
familia se estableció en dicha ciudad,
del ‘lander’ de Baden-Wurtemberg.

Mario Gómez, que cuenta con la
nacionalidad hispano-germana, inició
su carrera profesional en 2003 en el

Stuttgart y fue elegido como mejor ju-
gador de la liga alemana en 2007. En
m ayo de 2009 fichó por el Baye rn de
Munich, su actual equipo, y el pasado
13 de junio debutó en el Mundial de
Sudáfrica con la selección Alemana
en el encuentro ante Australia que los
g e rmanos solve n t a ron con una con-
tundente victoria por 4-0.

La victoria de Suiza llevaba algo de
e s p a ñ o l a

En el once inicial de la selección
Suiza que venció a España el miérc o l e s

16 de junio figuraba como defensa el
j u gador Philippe Sendero s, hijo de Ju-
lián Sendero s, un emigrante natural de
Santiuste -un pueblo de la provincia de
Guadalajara-. Lamentablemente tuvo
que re t i r a rse sin poder completar ni si-
quiera la primera parte por un esguin-
ce de tobillo que pro b a blemente le im-
pida juga r, por lo menos, en lo que que-
da de primera fase.

Días antes del nefasto encuentro
para ‘la Roja’, Senderos había ex-
p resado su felicidad por enfre n t a rs e
por primera vez a España, el país de

su padre y de parte de su familia, y
su orgullo por defender la camiseta
de Suiza.

“Mi padre es español, tengo mu-
chos primos en España, todos los ve r a-
nos voy a España. Tengo una re l a c i ó n
muy estre cha y voy a jugar contra ella
por primera vez en mi vida, de modo
que será un momento muy especial. Le
deseo mu cha suerte a España, pero soy
s u i zo, nacido en Suiza y con mu cho or-
gullo llevo la camiseta suiza”, comentó.

Al final, el día nefasto para ‘la Ro-
ja’, también lo fue para Sendero s, co-
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La emigración española también juega en
el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010

Los jugadores de la Selección espa-
ñola no son los únicos representan-
tes de nuestro país en el Mundial de
fútbol de Sudáfrica, puesto que en-
tre el resto de equipos hay presen-
cia de descendientes de emigrantes

españoles. Es muy difícil saber la
cifra exacta porque la extraordina-
ria expansión de españoles por el
mundo a lo largo de la historia y la
mezcla de apellidos y sangre a lo
largo de muchas generaciones com-

plican una conclusión exacta. Pre-
sentamos varios casos en las selec-
ciones de Holanda, Suiza, Alema-
nia, Francia, Uruguay y México.
También un entrenador, el del país
azteca, tiene sus raíces en España.

MI G U E L GO N Z Á L E Z

El técnico y los jugadores de la Selección española no son los únicos representantes de nuestro país.
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mo si llevase en parte de su sangre el
gafe hispano en los mu n d i a l e s.

Una joven estrella de Uruguay con ra-
íces en A Coruña

La joven promesa del fútbol urugua-
ya, Nicolás Lodeiro, hunde sus raíces en
A Coruña. Su abuelo coruñés ya lleva b a
el fútbol en la sangre cuando abandonó
Galicia en un barco destino Montev i-
d e o. Añadió más dosis de balón, al con-
traer matrimonio en Uruguay con Ino-
cencia Abb i ati, antecesora del actual
g u a rdameta del Milan italiano.

Su tío Fe rnando viajó a A Coruña
para recuperar el contacto con los orí-
genes de la familia Lodeiro. Dice que
tras haber dado el salto a Europa, si Ni-
colás acaba jugando en Galicia habrá
c e rrado un ciclo. Con su traspaso al
Ajax ha dado el primer paso.

Cuando el técnico Óscar Wa s h i n g-
ton Ta b á rez le convocó para rep re s e n t a r
a Uruguay en Sudáfrica, lo primero que
h i zo Nicolás Lodeiro fue “acord a rme de
mi familia”, su familia de origen ga l l e g o.

L a m e n t a blemente el debut de Lo-
d e i ro en el Mundial no fue todo lo bu e-
no que esperaba. El jugador fue ex p u l-
sado en el partido ante Francia por do-
ble amonestación. El encuentro finali-
zó sin goles.

Y en Francia aparece otro juga d o r
importante de ascendencia española,
aunque lejana. Se trata del guard a m e t a
Hugo LLoris, portero del Olympique
de Lyon y con antepasados cat a l a n e s.

Hasta dirigentes
Además de los juga d o res de ascen-

dencia española en el Mundial tam-
bién hay entre n a d o res que tienen su
origen en nu e s t ro país. Es el caso de Ja-
vier Aguirre, alias ‘el vasco’ ya que sus
p a d res nacieron en Euskadi.

El técnico de la selección mex i c a n a
recibió en diciembre de 2009 la Ord e n
al Mérito Civil, que le fue otorgada por
el Rey de España. En el acto de entre ga
del ga l a rdón, celebrado en la Embaja-
da de España en México, Aguirre afir-
mó: “Soy un hombre bicultural. Org u-
llosamente pertenezco a las dos nacio-
nes que me han fo rjado: México y Es-
paña me han nutrido de lo que soy ” .

A g u i rre fue jugador de Osasuna en
la década de los 80 y dirigió al club
pamplonés entre 2002 y 2006. Ta m-
bién fue técnico del Atlético de Madrid
e n t re 2006 y 2009. Fue considerado
como el mejor entrenador en el año
2 0 0 2 .

La distinción “es para mí la conclu-
sión de una trayectoria en la que he in-

tentado aquí y allá, allá y aquí honrar a
estos dos grandes países que quiero
tanto”, apuntó Aguirre. 

Por ahora, ya se puede llevar una
gran alegría de su tránsito por el Mun-
dial: haber derrotado a la actual sub-
campeona, Fr a n c i a .

Pe ro Aguirre no es el único con as-
cendencia española en la selección de
M é x i c o. El centrocampista de conten-

ción, Gerardo To rrado Díez de Boni-
lla, también tiene ascendencia españo-
la y de hecho cuenta con la doble na-
cionalidad hispano-mex i c a n a .

Por último, también en los altos es-
tamentos del fútbol hay dirigentes de
origen español. Es el caso de Nicolás
L e oz Almirón, el actual presidente de
la Confederación Sudamericana de
Fútbol que nació en Pa r a g u ay y cuyo

p a d re, Gregorio Leoz Lat o rre o, es ori-
ginario de Nava rra. Poco antes de ini-
c i a rse el Mundial, Leoz dio una lista de
f avoritos para lleva rse el torn o, entre
los que mencionó a España.

Algunos pueden pensar que Espa-
ña nunca ha tenido un campeón del
Mundial de fútbol. Pe ro esto no es así.
Dos juga d o res de ascendencia ga l l e ga ,
José Pe d ro Cea y Lore n zo Fe rn á n d e z ,
j u ga ron en la selección uruguaya que
fue campeona en el año 1930. De to-
dos modos, su nacimiento gallego se
discute y en Uruguay afirman que son
n aturales de Arroyo Seco y de Monte-
v i d e o, re s p e c t i va m e n t e. Aún así, su as-
cendencia española es admitida. Po r
e j e m p l o, a Lore n zo Fe rnández le apo-
daban ‘el gallego’y a Cea como ‘el va s-
co’. A ellos se les puede añadir, tam-
bién, el canario Pe d ro Bonifacio ‘A r i c o ’
S u á res Pérez, que fue subcampeón
mundial con Arg e n t i n a .

En definitiva, la emigración espa-
ñola ha dejado su huella incluso en el
Mundial de Sudáfrica 2010.

Mario Gómez (Alemania). Gerardo Torrado (México). Hugo Lloris (Francia).

Rafael Van der Vaart (Holanda). Philippe Senderos (Suiza).Nicolás Lodeiro (Uruguay).

Nicolás Leoz, presidente de la CSF.El entrenador Javier Aguirre (México).



La situación para los jóvenes españo-
les residentes en el exterior ha dado

un vuelco impresionante en los últimos
a ñ o s. Con el apoyo de la Administración
central española, han enraízado en la
colectividad dive rsos grupos que re ú n e n
a los descendientes de los emigrantes y
les facilitan una oferta muy variada para
los distintos campos que preocupan a es-
te sector de la población. Principalmen-
t e, el acceso al mercado de trabajo y pa-
ra ello se suceden los cursos de capacita-
ción que permiten mejorar su fo rm a-
ción laboral y que, en algunos casos, in-
cluso cuentan con prácticas en empre s a s
con la posibilidad de lograr un empleo.

Éste es uno de los pro gramas para
los chicos más tradicional en la acción
del Gobiern o, pero en un decidido afán
por at r a e rlos de fo rma activa a la vida de
la colectividad española en el exterior el
E j e c u t i vo colabora en la puesta en mar-
cha de plat a fo rmas de info rmación juve-
nil a varios niveles: desde las nu evas tec-
nologías o los medios de comunicación a
las oficinas presenciales para asesorar de
fo rma más directa sobre temas de índole
d i ve rs a .

En el caso de la fo rmación pre s e n t a-
mos un reportaje sobre el último curs o
celebrado en Buenos Aire s, que cuenta
con la particularidad de que es innova-
dor en la inclusión de chicos con disca-
pacidades cognitiva s. En Uruguay está
funcionando ya el Centro de Info rm a-
ción Ju venil en el Exterior (CIJE), que es-
tá alcanzando dimensiones inesperadas
y, respecto a las nu evas tecnologías, la
Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españoles en la Rep ú blica Arg e n t i n a
(Ajdera) acaba de presentar su oferta
multimedia, que dispone de página we b,
servicio info rm at i vo juvenil, un pro gr a-
ma de radio y un canal de televisión digi-
tal.. Lo dich o, un vuelco inesperado.
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La form a c i ó n , las nuevas tecnologías y el acceso
a la inform a c i ó n ,p ropuestas para los jóve n e s

En las dos últimas legislaturas en
España, ha surgido un gran interés
por la atención a dos colectivos que
estaban algo relegados entre la ciu-
dadanía española en el exterior: los
jóvenes y las mujeres. El Gobierno

ha puesto en marcha diversas ini-
ciativas para promover la incorpo-
ración de los descendientes de
emigrantes a la actividad de la co-
lonia española, a sus entidades y
les ha dotado de programas especí-

ficos para colaborar en su forma-
ción, en el acceso al mercado de
trabajo, en su capacidad de asocia-
ción y en su relación a través de las
nuevas tecnologías con una amplia
oferta multimedia.

A. S. G.

ARGENTINA. POR PRIMERA VEZ INCLUYÓ A CHICOS CON RETRASOS MADURATIVOS

Una de las jóvenes del Programa de Capacitación muestra con orgullo su diploma en Buenos Aires.

Entregados en la ciudad de Buenos
Aires los diplomas de un nuevo
Programa de Capacitación

El Centro Lalín de Buenos Aires aco-
gió, el pasado 18 de junio, el acto de

e n t re ga de diplomas a los 19 alumnos
que participaron del Pro grama de Capa-
citación para Jóvenes en el Exterior, una
i n i c i at i va subvencionada por la Secre t a-

ría de Estado de Inmigración y Emigr a-
ción del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración de España que contó con la or-
ganización de la Asociación de Empre-
sarios Gallegos de Argentina (AEGA). 

Con esta ceremonia, que contó con
la presencia del nu evo consejero de Tr a-
bajo e Inmigración de la Embajada de
España en el país austral, Julio Olmos

LE O VE L L É S

BU E N O S AI R E S. A R G E N T I N A
La principal preocupación de los
jóvenes en el exterior, como de
cualquier otro chico de su edad,
es la incorporación al mercado de
trabajo. En el caso de los descen-
dientes de emigrantes, disfrutan
de una serie de programas y cur-
sos de formación para ayudarles.
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L a blanca, se dio cierre a la primera eta-
pa de este pro grama dirigido a jóve n e s
descendientes de emigrantes que posean
la nacionalidad española para la capaci-
tación laboral en áreas como comerc i o
ex t e r i o r, atención al cliente y re c ep c i o-
nista, ayudante de metalurgia y ay u d a n-
te de panadería, estas últimas dos orien-
tadas a jóvenes que presentan re t r a s o s
m a d u r at i vo s. 

De esta manera, por primera vez en
el orden internacional se ejecutó un pro-
grama que en su fase fo rm at i va contó
con la participación de ocho chicos con
características especiales, llegando a un
sector que antes no tenía este tipo de po-
s i b i l i d a d e s. Luego de la primera fase,
que consistió en la impartición de con-
c eptos teóricos durante dos meses, los
alumnos cursarán a lo largo de medio
año prácticas como pasantes en empre-
sas socias de AEGA, entidad pre s i d i d a
por Rafael Méndez, quien dio la bienve-
nida a los empre s a r i o s, pro f e s o re s, alum-
nos y familiares que asistieron al acto.
“Ha sido un pro grama muy ambicioso”,
recalcó, valorando asimismo la puesta
en marcha de esta iniciat i va cuyo objeti-
vo es el de dar respuesta a los retos plan-
teados por las nu evas generaciones de es-
pañoles de Arg e n t i n a .

“ Para nosotros es una sat i s f a c c i ó n
haber cumplido con esta etapa, que es el
primer paso en la dirección de concre t a r
una nu eva fo rma de trabajar entre AE-
GA y la Consejería de Trabajo e Inmi-
gración; es parte de nuestra re s p o n s a b i l i-
dad, no sólo como empre s a r i o s, sino
también como gallegos y españoles”,
añadió. 

En la misma tónica, y luego de desta-
car el aporte y la colaboración de las on-
ce empresas vinculadas a AEGA que
brindarán un espacio para que los ch i c o s
comiencen las pasantías, explicó que ya
m a n t u vo conve rsaciones con Olmos La-
blanca sobre la continuidad de este pro-
grama en el futuro, “la cual es muy facti-
ble a pesar de las dificultades económi-
cas que at r aviesa España”.

Por su parte, el consejero de Tr a b a j o
e Inmigración resaltó las virtudes de esta
nu eva iniciat i va. “Nada mejor que con-
tar con el empresariado y una institución
con el prestigio y la capacidad de AEGA

para afrontar el reto que rep resenta la
segunda fase del pro grama”. De la mis-
ma manera, agradeció a las empre s a s
“su compromiso para llevar a cabo la
parte práctica del curso y contribuir al
o b j e t i vo del mismo, que no es otro que el
de aumentar la empleabilidad de nu e s-
t ros jóve n e s, contando con la opinión y
participación de nuestras empresas en el
exterior”, afirm ó .

Un recién llegado al cargo
La entre ga de diplomas del Pro gr a-

ma de Capacitación para Jóvenes en el
Exterior constituyó uno de los primero s
actos oficiales de Olmos Lablanca en Ar-

gentina, luego de haberse desempeñado
como consejero de Trabajo e Inmigr a-
ción en Uruguay. “Venir a este país luego
de trabajar durante tres años en Monte-
video es un reto a nivel profesional. Aho-
ra mismo me encuentro en una etapa de
adaptación, poniéndome al tanto del
funcionamiento de la oficina en Buenos
A i res y tomando el pulso a la situación
de nu e s t ros ciudadanos en Argentina pa-
ra luego seguir implementando de la
mejor manera los distintos pro gramas e
i n i c i at i vas que desarrolla la Consejería”,
s e ñ a l ó .

En ese sentido, resaltó su inten-
ción de mantener un contacto per-

manente con la colectividad a trav é s
de las instituciones, el Consejo de Re-
sidentes Españoles “y todos los meca-
nismos que nos permitan captar, en
el momento que se produzcan, las si-
tuaciones que deben generar una re-
acción inmediata por parte de las ad-
ministraciones públicas; en estas vías
de colaboración los centros y las aso-
ciaciones tienen un papel muy im-
portante”, y concluyó: “El reto que
tenemos por delante es atender a
nu e s t ros ciudadanos con una mayo r
calidad, siempre pensando en que los
re c u rsos son limitados y hay que utili-
z a rlos de la mejor manera posibl e ” .

Antes del inicio del acto, Olmos Lablanca conve rs ó
con A c og i d a y subrayó que los jóvenes constituyen una
de las prioridades en lo que hace a las políticas públ i c a s
dirigidas a la ciudadanía española en el ex t e r i o r. “Desde
2007 el Ministerio de Trabajo e Inmigración viene desa-
rrollando toda una línea en este sentido para que las nu e-
vas generaciones sean colocadas en el escenario social de
la colectividad como actores principales; si bien el Minis-
terio de Tr a b a j o, a través de las Consejerías, ha at e n d i d o
bien a quienes, por las circunstancias en las que se en-
cuentran llegados a una edad, necesitaban un apoyo o
impulso desde el punto de vista económico y social, tam-
bién ha llegado el momento de que los jóvenes tomen la
palabra porque son un elemento clave”. 

Por último, explicó que la realización de actividades
como el Congreso de Jóvenes Descendientes de Españo-
les en Argentina, del que ya se han realizado cuat ro edi-
c i o n e s, es una perfecta vía para “escuchar y atender las
demandas que nos han venido planteando y que vienen a
poner luz en aquellas actuaciones que ellos necesitan: in-
s e rción laboral, ayudas educat i va s, promoción, incorp o-
ración a las instituciones de la colectividad y mu chos as-
pectos más sobre los que se irá trabajando. Esta camada
de jóvenes pertenece a una generación que está muy bien
fo rmada y que mu chas veces necesita que sus re i v i n d i c a-
ciones sean atendidas para que así puedan ejercer plena-
mente los dere chos que les otorga el Estatuto de la Ciu-
dadanía Española en el Exterior”.

Este sector de la población es una de las prioridades de las
políticas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior

Méndez, Olmos Lablanca y Emilio Peiteado, vicepresidente de AEGA.

El objetivo de iniciativas
como ésta no es otro que
aumentar la empleabilidad
de este colectivo, contando
con la opinión y part i c i p a c i ó n
de las empresas españolas en
el exterior



6 ACOGIDA
CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

Junio 2010

El acto, que tuvo lugar en la sede
de la Consejería de Trabajo e In-

m i gración de  la Embajada de Espa-
ña, contó con la asistencia de impor-
tantes autoridades de la colectividad,
destacando entre ellos la presencia del
embajador de España en Arg e n t i n a ,
Rafael Estrella, quien en su calidad de
i nvitado de honor se dirigió a los pre-
sentes para destacar los proyectos e
i n i c i at i vas que Ajdera lleva adelante a
f avor del colectivo de jóvenes descen-
dientes de españoles que residen en el
país austral.

También asistieron a la pre s e n t a-
ción el cónsul general adjunto, Ju a n
José Escobar; el coordinador general
de la Oficina Técnica de Cooperación
I n t e rnacional para el Desarro l l o, Ja-
vier Calviño Pa zos; el director del
Centro Cultural de España en Buenos
A i re s, Ricardo Ja rne; el titular de la
Cámara Española, Guillermo Am-
b ro ggi, y el presidente de la Asocia-
ción Hispano-Argentina de Pro f e s i o-

n a l e s, José Manuel Besteiro, quienes
f u e ron recibidos por miembros de Aj-
dera que viajaron desde dive rsos pun-
tos del territorio argentino para parti-
cipar del acto.

“Es para nosotros un honor poder
contar con la presencia de todos uste-
des en esta actividad fundamental pa-
ra la vida institucional de nuestra Aso-
ciación, que se ha convertido en un es-

pacio de interés y participación para
todos los jóvenes descendientes de es-
pañoles de la Argentina y es re f e re n t e

para el resto de los movimientos aso-
c i at i vos juveniles de Lat i n o a m é r i c a ” ,
señaló el presidente de Ajdera, Gusta-
vo Fernández.

Según detalló, el área mu l t i m e d i a
está integrada por la nu eva página
web de la institución (www. a j d e r a .
o rg.ar), el Servicio de Info rmación Ju-
venil (SIJE) en la Argentina, el progra-
ma semanal de radio ‘españa.ar’, que

ARGENTINA. AJDERA AGRUPA DESDE EL AÑO 2007 A MÁS DE 2.000 HIJOS Y NIETOS DE EMIGRANTES

El embajador Estrella, el presidente de Ajdera, Gustavo Fernández, y la titular del SIJE, Adriana Junior, durante el acto.

Está compuesta por una
página web, un serv i c i o
informativo juvenil, un
programa de radio y un
canal de televisión digital

LE O VE L L É S

BU E N O S AI R E S. A R G E N T I N A

La Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles lanza

su oferta multimedia

La Asociación de Jóvenes Des-
cendientes de Españoles de la
República Argentina (Ajdera),
que agrupa a más de dos mil
hijos y nietos de emigr a n t e s ,
realizó en Buenos Aires el ac-
to de lanzamiento de su siste-
ma integral de contenidos
multimedia, compuesto por
una página web, un servicio
informativo juvenil, un progr a-
ma de radio y un canal de te-
levisión digi t a l .

Importantes autoridades de la colectividad asistieron al acto de lanzamiento de la estrategia comunicacional de Ajdera.



El Centro de Info rmación Ju venil en
el Exterior de Uruguay (CIJE), fue

inaugurado en octubre pasado por la di-
rectora general de la Ciudadanía Espa-
ñola en el Exterior, Pilar Pin, y funciona

en el local del Club Español de Monte-
v i d e o, en una galería céntrica en el pun-
to más transitado de la capital uruguaya ,
en la calle 18 de Julio casi Ejido.

Si bien el CIJE es el producto del
primer Congreso de Jóvenes Españo-
les que organizó el Ministerio de Tr a-
bajo e Inmigración el pasado año, ha
tomado dimensiones inesperadas para
este sector de la población, que junto
al ya ex - c o n s e j e ro de Trabajo e Inmi-
gración, Julio Olmos, definían los ca-
minos que se podían transitar tras este
primer encuentro de más de dos cente-
n a res de inquietos españoles, algunos
i n c l u s i ve nu evos ciudadanos gracias a
la Ley de Memoria Histórica.

¿Cómo se comunican los jóvenes
españoles?

Queda claro que los jóvenes espa-
ñoles que actualmente residen en Uru-
g u ay no son los mismos que hace cin-
cuenta o cien años. Aquellos llega b a n
dejando atrás su tierra de nacimiento,
acompañando a sus padres que bu s c a-
ban nu evos horizo n t e s, o siendo ellos

mismos protagonistas de una emigr a-
ción desga rrante y dolorosa. Sin em-
b a rg o, en la actualidad, la emigr a c i ó n
no produce ingresos de españoles a
U r u g u ay, sino todo lo contrario, hasta
el año pasado se seguía pro d u c i e n d o
un constante marchar de jóvenes cali-
ficados de este país del Plat a .

Así es como el CIJE, tras el congre-
so del año pasado, donde se re c l a m a b a
un punto de info rmación además de
una asociación de jóvenes españoles,
pasó a ser el centro de motivación de
las acciones de los españoles menore s
de 40 años en Montev i d e o, aunque
también se produce una interacción
p o s i t i va con los que están en otros de-
partamentos alejados de la capital.

M a nuel Vázquez, el coord i n a d o r
del CIJE, explicó que “por razones de
horarios de trabajo o estudios, es impo-
s i ble para mu chos jóvenes acerc a rs e ” .
Un balance de cómo fueron esos con-
tactos revela que si bien el 34% lo hace
p e rsonalmente con presencia en las ofi-
c i n a s, el 14% lo realiza por teléfono y el 

Sigue en página 8
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se emite desde la provincia del Cha-
co, y el proyecto ‘Ideal Digital’, el ca-
nal de televisión digital de la Asocia-
ción que se pondrá en funcionamien-
to en breve.

C reada en 2007, Ajdera es una
asociación civil sin fines de lucro que
cuenta con el apoyo de la Embajada
de España en Argentina y la Funda-
ción España. Desde su fundación, ha
promovido la defensa de los valores y
la identidad hispano-argentina y ha
l o grado conve r t i rse en el espacio ins-
titucional de participación del colec-
t i vo joven de descendientes de espa-
ñoles en el país austral, contribu ye n-
do de ese modo al fortalecimiento del
vínculo histórico y afectivo entre am-
bos países, la difusión de la cultura de
España y el aporte al debate de políti-
cas públicas juveniles.

Los congresos
Ejemplo de esa integración son

los cuat ro congresos realizados desde
2006 en las ciudades de Buenos Ai-
res, Rosario, Mendoza y Mar del Pla-
ta, que en cada ocasión re u n i e ron a
más de 400 jóvenes descendientes de
A rgentina y rep resentantes juve n i l e s
de otros países latinoamericanos con
autoridades del Gobierno de España,
funcionarios diplomáticos, académi-
c o s, legisladores y rep resentantes de
instituciones no gubernamentales y
de organismos de juventud en Ibero-
américa, entre otros re f e rentes de la
colectividad, para debatir sobre las
p ro blemáticas y los proyectos orien-
tados a reforzar el papel de las nuevas
generaciones en la relación con la
madre patria.

En ese sentido, desde el primer
c o n greso Ajdera ha elevado al Gobier-
no español pro p u e s t a s, análisis y suge-
rencias sobre políticas públicas para jó-
venes en las áreas de educación (fo r-
mal y no fo rmal), inserción laboral,
instituciones de la colectividad, fo rm a-
ción profesional, nu evas corrientes de
c o municación, trabajo en red, desarro-
llo sustentabl e, empre n d e d o r i s m o,
igualdad de oportunidades, vo l u n t a-
riado y asociacionismo, y educación
para la participación política. 

De esta manera, Ajdera actual-
mente se presenta en Lat i n o a m é r i c a
como un espacio institucional de de-
bate sobre juventud por parte del cre-
ciente movimiento asociat i vo juve n i l
de descendientes de españoles en la
A rgentina, acción que ya se ex t e n d i ó
a otros países de la región como Bra-
sil, Bolivia, Perú y Uruguay.

URUGUAY. EL GOBIERNO ESPAÑOL SE IMPLICA EN LA ATENCIÓN A SUS DEMANDAS

MA N U E L L. FA R A L D O

MO N T E V I D E O. URUGUAY

El Centro de Información Juvenil,
un apoyo a las preocupaciones de

este sector de la colonia en Uruguay
“Hace un año atrás nadie imagi-
naba lo que estamos viviendo
h o y ”, afirma el coordinador del
Centro de Información Juvenil
en el Exterior de Uruguay, Ma-
nuel Vázquez, quien explica que
se le planteó a la juventud espa-
ñola “un escenario de oport u n i-
dades laborales y educativas,
pero, sobre todo, al tener apoyo
del Gobierno español, se están
abriendo puertas que antes no
se abrían”. “Evidentemente, so-
mos parte de una política de Es-
t a d o ”, subraya.

Un grupo de jóvenes descendientes de emigrantes posan en la oficina juvenil del Club Español con las autoridades.
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52% utiliza los medios electrónicos,
mail o Facebook, para comu n i c a rs e.
Aclaró que esta pre f e rencia por la co-
municación a través de la web “se de-
be a que tienen acceso y conocimiento
sobre Internet”, asegurando que “esto
ha sido muy importante para acerc a r
nu evos jóvenes españoles”. Igualmen-
te precisó que “el Centro comenzó a
funcionar en plena época de va c a c i o-
n e s, por lo que después de que se ini-
c i a ron las clases la consultas pre s e n-
ciales comenzaron a incre m e n t a rs e
notoriamente”.

¿Qué demandan y cuántos años tie-
nen?

O t ro de los resultados que perm i-
ten conocer a los más de 15.000 jóve-
nes españoles residentes en Uruguay,
son las edades de quienes van a de-
mandar info rmación al CIJE. Sobre
ello precisó Vázquez que “llama la
atención las consultas de los mayo re s
de 35 años de edad y en particular de
las mu j e res”. Explicó que “los meno-
res de 17 años suponen apenas el 8%
de las consultas, mientras los com-
p rendidos entre 18 y 25 años son el
m ayor gr u p o, con el 33%; entre 26 y
35 años aportan el 31%, y los mayores
de 35 años representan el 28% restan-
te”.

A c e rca de las demandas, info rm ó
de que el 41% son sobre estudios y
fo rmación; seguidas por trabajo, el
24%; ayudas, el 19%; y resalta que só-
lo el 5% son consultas por ocio y turis-
m o, mientras acerca del asociacionis-
mo están interesados el 11%. Váz-
quez explicó que aunque estas cifras
se dan por separado, “hay que aclarar
que el 75% de los que consultan lo ha-
cen por dos o más temas”, afirm a n d o
también que “una parte importante
de las consultas son acerca de políticas
sociales que brinda el gobierno uru-
guayo, ya que las personas que consul-
tan son hijos o nietos de españoles y
dado que muchas de las políticas brin-
dadas por el Gobierno español son so-
lamente para españoles de origen sin
incluir sus descendientes”.

Ha ayudado mu cho para asesorar
a estos jóvenes el convenio que el con-

sejero de Trabajo e Inmigración firmó
con el Instituto de la Juventud de Uru-
g u ay, donde además se están estre-
chando vínculos para realizar herm a-
namientos mayores, tales como el caso
de las pasantías de trabajo. “En la pri-

mera puesta en marcha de las mismas
nos quedaron plazas vacantes y podía-
mos haberlas llenado con jóvenes uru-
guayos”, indicó.

Destacó, por otra parte, que “he-
mos constatado preocupación por

parte de aquellos españoles de origen,
con descendientes en Uruguay, que
tienen algún tipo de discapacidad, so-
b re las posibilidades educat i vas o la-
borales que pueda ofrecer el Estado
español”. Explicó que se le ha brinda-
do a los demandantes la posibilidad
de realizar sus reuniones en el CIJE.
Así se está haciendo y en los encuen-
t ros se destaca “que existe una care n-
cia de políticas o soluciones en este
s e n t i d o, debido a la dive rsidad de las
discapacidades”.

Actividades del CIJE
En febre ro de este año se puso en

m a rcha el convenio que mencionába-
mos anteriormente con el Instituto de
la Ju ventud de Uruguay, donde tanto
el CIJE como el INJU se compro m e-
tieron a “promover la participación de
los jóvenes a través de proyectos con
un fuerte compromiso social, cultural
y económico en el Uruguay”, re s p a l-
dando “el accionar que los jóvenes re-
alicen en su comunidad en Uruguay
como forma de reafirmar la identidad
de los jóvenes uruguayos y españoles”.

Esto posibilitará, y así se ha co-
menzado a notar en los distintos en-
c u e n t ros donde participaron jóve n e s
e s p a ñ o l e s, tanto a nivel sindical como
social; que se enriquecen del aporte
de ambas colectividades además de
que se fortalecen los lazos entre ellas.
Vázquez añadió que se “está facilitan-
do toda la info rmación acerca de los
d e re chos de los chicos como jóve n e s,
en el sentido de pro m over sus pro p i o s

El organismo es fruto del
Congreso que organizó el
Ministerio de Trabajo e
Inmigración el año pasado,
pero ha tomado
dimensiones inesperadas

Una vista de las instalaciones de las que dispone el Centro de Informacion para jóvenes españoles en Montevideo.

La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior corta la cinta en la
inauguracion del Centro de Informacion Juvenil.



d e re chos y brindar en conjunto info r-
mación que propicie su desarrollo per-
sonal y social”.

Por otra parte, también ex p l i c ó
que el CIJE, junto a Magdalena Barca
( M ovimiento de Jóvenes Descendien-
tes de Españoles) participó del en-
c u e n t ro Organizaciones Ju ve n i l e s,
promovido desde el INJU, en el marco
de la Unive rsidad de Pa r t i c i p a c i ó n
Ciudadana. 

En un campamento del dep a r t a-
mento de Colonia participaron ade-
más de este encuentro varias orga n i-
zaciones juveniles de carácter nacio-
nal como Un techo para mi país, Jóve-
nes de Mundo Afro, Colectivo Ove j a s
N e gr a s, Jóvenes Pit-Cnt, Jóvenes Ita-
lianos y Lituanos, etc... Vázquez in-
fo rmó que “entre todas las orga n i z a-
ciones discutimos sobre la importan-
cia de difundir nu e s t ro accionar, para
ello consideramos importante el forta-
lecimiento y la creación de redes de
participación para llegar a todos los
j ó ve n e s. También compartimos ex p e-
riencias de trabajo que venimos re a l i-
zando en nuestro país, para que los jó-
venes de las distintas orga n i z a c i o n e s
tomen conocimiento de las políticas
l l evadas adelante por nosotros”, ase-
guró.

Asimismo se ha vinculado el CIJE
con el Centro Cultural de España y la
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional, para poder también brin-
dar la mayor cantidad de respuestas y
encaminar a los jóve n e s, destacando
Vázquez también los lazos que se es-
tán estre chando con las instituciones
de la colectividad española. El prime-
ro fue con el Club Español que ha to-
mado como socios sin costo a los me-
n o res de 25 años y presta sus instala-
ciones gr atuitamente para nu e s t r a s
actividades”, destacando también el

a c e rcamiento con la Asociación de
E m p resarios Gallegos y el Hogar Es-
pañol de Ancianos, “donde este mes
de junio vamos a participar en la cele-
bración del día de los abuelos por pri-
mera vez”.

Emancipación y acceso a la vivienda
Ya está trabajando en el CIJE des-

de hace unos meses una comisión fo r-
mada por estudiantes de arq u i t e c t u r a
que tienen mucho que ver con el futu-
ro congreso de jóvenes que se re a l i z a-
ría a fines del mes de octubre de este
a ñ o, según info rmó Manuel Vázquez
a Acogida.

“Este proyecto -comentó- está en-
focado a jóvenes descendientes de es-
pañoles de 18 a 35 años, aprox i m a d a-
m e n t e, de ingresos económicos me-
dios o medios bajos, que aspiran a

e m a n c i p a rse de sus hoga res (familia-
res) y generalmente llevan adelante
conjuntamente estudios universitarios,
o técnicos”.

Explicó que “dada la dedicación
que re q u i e ren sus carre r a s, dev i e n e
f recuentemente en que consigan una
ocupación part-time o de “medio ho-
rario”, lo que no les favorece a la hora
de ahorrar, o simplemente destinar un
35% o más de los ingresos al alquiler o
pago de una vivienda”. No se deja de
lado tampoco “a jóvenes que se en-
cuentran insertados en el mercado la-
boral con un trabajo estable y aspiran
a tener total independencia tanto eco-
nómica como social de sus familias, así
como a confo rmar su futuro hoga r ” ,
re m a rcó. La comisión está re c o p i l a n-
do info rmación para evidenciar una
realidad específica en Uruguay, que

puede ser igual o semejante a la espa-
ñola, pero que ameritarán una inter-
pretación por parte de los interesados.

Vázquez señaló que “éste será se-
guramente un apéndice del eje del
próximo congreso que apunta como
tema de análisis la emancipación. El
tema de la vivienda, no en va n o, es
una de las preocupaciones a nivel es-
t atal y en especial este año planteadas
desde el gobierno uruguayo como la
primera iniciat i va del presidente Jo s é
Mujica”, señaló.

También explicó que la comisión
ya ha visitado una cooperat i va de vi-
vienda, analizado su fo rma de ejecu-
ción de la ayuda española, y abordará
el info rme de propuesta para ser una
respuesta de la necesidad planteada
por mu chos jóvenes a lo largo de este
año en el CIJE.

Jóvenes en una de las charlas que ofrece la Consejería laboral.
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M a nuel Vázquez explicó acerca de la interacción del CIJE y los jóve n e s, que “en un
año avanzamos lo que la colectividad no avanzó en diez”, señaló y re m a rcó que “esta-
mos planteando proye c t o s, que salgan sí o no, pero hablan de una madurez colectiva .
Tenemos un diagnóstico de vivienda joven, tenemos gente que quiere hablar sobre em-
p re n d i m i e n t o s, sobre ch a rlas educat i va s, y eso era impensabl e. Tenemos un lugar físico
y todo esto era impensable hace unos años atrás”, re fl exionó Vázquez.

Aseguró que el curso que dictó el Instituto de Fo rmación de Estudios Sociales de Es-
paña, sobre atención sanitaria para adultos mayo res dependientes que financiara el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, “ha sido exc e l e n t e, dándole fo rmación a los jóve n e s
en un trabajo donde hay salida laboral inmediata, tanto aquí en Uruguay como en Es-
paña”, explicando que se harán otros cursos en el futuro sobre otras especialidades tam-
bién. Puntualizó que “ha sido tan bueno que la gente que recibió el curso se está juntan-
do aquí en el CIJE porque quieren armar una cooperat i va o una empresa”, asegurando
finalmente que “si no hubiera habido un curso con una política de jóve n e s, no estaría
o c u rriendo esto”.

“En un año avanzamos lo que la
colectividad no avanzó en diez”

Un grupo de estudiantes con autoridades.

Manuel Vázquez es el 
coordinador del CIJE.

Desde hace unos meses se está trabajando en una comisión formada por estudiantes
de arquitectura que tiene mucho que ver con el futuro congreso de jóvenes que se
realizaría a finales de mes de octubre. El tema de la vivienda es una de las
preocupaciones a nivel estatal



En los últimos tiempos la incorp o r a-
ción de la mujer a un lugar central

e n t re la ciudadanía española en el ex t e-
rior es un proceso imparable y en el que
el Gobierno ha desempeñado un papel
i m p o r t a n t e. Se han sucedido los pro gr a-
mas específicos para este colectivo y a ra-
íz de ello congresos de mu j e re s, iniciat i-
vas propias para ellas e incluso pro p u e s-
tas de ocio para compartir entre las es-
pañolas residentes en el ex t r a n j e ro. Re-
cientemente se ha celebrado en Madrid
la reunión del pleno del Consejo Gene-
ral de la Ciudadanía Española en el Ex-
terior (CGCEE) y este órga n o, sirviendo
de ejemplo al resto de instituciones de la
diáspora, cuenta con una comisión dele-
gada que trata los asuntos que pre o c u-
pan a las mu j e re s. De esta comisión y del
p ropio pleno salieron dos propuestas pa-
ra mejorar la situación de las españolas
de la emigr a c i ó n .

Otras entidades han seguido el ejem-
plo del CGCEE y preparan actividades
fo rm at i va s, culturales o de ocio para este
sector de la población. Cabe resaltar el
caso de la Federación de Asociaciones
Andaluzas de la Rep ú blica Arg e n t i n a
( Faara) que este año ha celebrado ya la
quinta edición de su congreso de mu j e-
re s, al que asistieron más de 70 pers o n a s
para debatir en exc l u s i va sobre este co-
l e c t i vo. También en este país, la Asocia-
ción Extremeña Argentina dedica con-
f e rencias y ch a rlas en defensa de los de-
re chos de la mujer y contra la violencia
de género; temas re c u rrentes que re q u i e-
ren atención también en Cuba. Fue el
caso de la Sociedad Hijos de Capela de
La Habana, que dispone de un Comité
de Mujere s, que re c u e rda los pionero s
comités de damas aunque modern i z a d o
y más acorde a los nu evos tiempos. Y de
la Fasab que organiza fines de semana
de conv i vencia sólo para mu j e re s.
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Las españolas residentes en el extranjero
encuentran su lugar en la colectividad

El sector de la población española
residente en extranjero que está
ocupando mayor espacio en las po-
líticas de las distintas administra-
ciones, junto con el de los jóvenes,
es sin ninguna duda el de las muje-

res. Desde hace más de cinco años,
es un objetivo primordial del Go-
bierno español que las féminas se
incorporen al quehacer diario de
las entidades con las mismas con-
diciones que los hombres y no sólo

eso, sino que se ha puesto a su dis-
posición una completa y diversa
oferta de actividades y programas
para que estén formadas e infor-
madas y ocupen el lugar que se me-
recen en la sociedad.

A. S. G.

ESPAÑA. SON LAS DOS CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO PLENO QUE AFECTAN A ESTE COLECTIVO

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón (centro), con consejeras de la Ciudadanía en el Exterior, en el pleno.

El Consejo General de la Ciudadanía en
el Ex t e rior pide crear una red de mu j e r e s
y facilitar el acceso a la nacionalidad

La reunión del pleno del Consejo
General de la Ciudadanía Espa-

ñola en el Exterior (CGCEE) en Ma-
drid los pasados días 7 y 8 de junio fi-
nalizó con la aprobación de una serie
de acuerd o s. En el apartado de la
atención a las mu j e res españolas que
viven en el extranjero las conclusiones
f u e ron dos: la creación de redes de
mujeres y la discriminación de este co-
l e c t i vo en el acceso a la nacionalidad
española.

En cuanto al primer punto, la cre-
ación de redes de mu j e re s, el mov i-
miento asociativo de mujeres en el ex-

terior, especialmente en Iberoamérica,
no ex i s t e, o se encuentra en una fase
inicial que necesita un impulso fuerte,
canalizado a través de lideresas sufi-
cientemente formadas en esa materia.
El Instituto de la Mujer del Gobiern o
de España dispone a este fin de pro-
gramas que contemplan cursos de for-
mación dirigidos específicamente a
mujeres.

Para que dinamicen estas orga n i-
zaciones y para que los acuerd o s
adoptados por el anterior pleno del
CGCEE, que fueron aprobados por la
Comisión de Jóvenes y Mujeres, se ve-

M. G.
MA D R I D

La creación de una red de muje-
res en la colectividad con la cola-
boración del Instituto de la Mujer
del Ministerio de Igualdad y el ac-
ceso a la nacionalidad de los des-
cendientes de españolas en las
mismas condiciones que el resto
son las dos principales propuestas
del Consejo General de la Ciuda-
danía Española en el Exterior.



En el marco del pro grama Insers o,
actividad subvencionada por la

Consejería de Trabajo e Inmigr a c i ó n
d ependiente del Consulado Español
en Argentina, actividad Mujeres 2010,
el pasado 12 de junio la Asociación
E x t remeña Argentina convocó en su
sede social de Vicente López, prov i n-

cia de Buenos Aire s, a un centenar de
p e rs o n a s. En esta oportunidad los te-
mas a tratar fueron Violencia de Gé-

n e ro, y Dere chos de la Mujer. Las di-
sertaciones y explicaciones estuvieron 
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an re forzados y se puedan estructu-
r a r, se solicita poner en marcha un
proyecto formulado y realizado por y
para este colectivo de mu j e res en co-
laboración con el Instituto de la Mu-
jer.

Se pro p o n e, por tanto, que por
las administraciones competentes se
adopten iniciat i vas que propicien la
creación de una Red de mujeres acti-
vas en el seno del movimiento asocia-
t i vo, para definir y acordar activida-
d e s, a fin de conseguir un aumento
sustancial en la participación de mu-
j e res y en la paridad de mu j e res y
h o m b res en las dire c t i vas de los mo-
vimientos asociativos.

En cuanto a la segunda conclu-
sión que afecta a este colectivo, la
discriminación de las mu j e res en el
acceso a la nacionalidad española, la
Comisión Delegada de Jóvenes y
M u j e res se adhiere a la pro p u e s t a
formulada en esta materia por la Co-
misión Delegada de Asuntos Civiles
y Participación.

Dicho texto propone literalmente
lo que sigue: “1.- Elaboración de una
ley de Nacionalidad

1.1 La Comisión examina las di-
ve rsas propuestas que, en re l a c i ó n
con el acceso a la nacionalidad espa-
ñola, plantean las diferencias que se
p roducen para los descendientes en
función de factores tales como las fe-
chas de emigración de sus padres o
a buelos o el género de esos ascen-
dientes.

En relación con esta cuestión, el
Consejo General de la Ciudadanía

Española en el Exterior manifiesta,
una vez más, la urgente necesidad de
iniciar el proceso de elaboración de
una Ley de Nacionalidad actualiza-
da, moderna y a acorde con las reco-
mendaciones de la Unión Euro p e a
en la materia. Esta nu eva Ley debe-
ría recoger todas las propuestas y re-
soluciones que el Consejo ha aproba-
do en sus diferentes Plenos.

1.2 Mientras tanto, y hasta el mo-
mento de la entrada en vigor de una
nu eva Ley de Nacionalidad, el Con-
sejo General de la Ciudadanía Espa-
ñola en el Exterior pide que se estu-
die y se de solución a los temas si-
guientes:

1.2.1 Con el fin de resolver la dis-
criminación de que padecen aún hoy
día las abuelas que perd i e ron la na-
cionalidad como consecuencia de su
m atrimonio con ciudadanos de otro s
países: El Consejo General de la Ciu-
dadanía Española en el Exterior soli-
cita la rectificación de la norm at i va
actual, con el fin de aplicar la igual-
dad de género y de dere ch o s, de fo r-
ma que los nietos de abuelas nacidas
españolas puedan obtener la nacio-
nalidad.”

Sin perjuicio de esa adhesión, la
Comisión desea hacer notar su extra-
ñeza por el hecho de que en la redac-
ción de una ley que se ha pro d u c i d o
en 2007 no haya sido tenida en cuen-
ta la necesaria perspectiva de género,
no contemplando las distintas situa-
ciones de discriminación sufrida por
las mu j e res en el periodo histórico al
que se refiere.

ARGENTINA. CHARLAS EN LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA Y EL EJEMPLO DE LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES ANDALUZAS

El Gobierno promueve en
Buenos Aires charlas sobre
violencia de género y
derechos de la mujer

RE D A C C I Ó N

BU E N O S AI R E S. A R G E N T I N A
La conquista de la igualdad de de-
rechos y, lamentablemente de un
tiempo para acá, la lucha contra la
violencia de género son dos de
los ejes de actuación del Ejecutivo
español, que llegan también a la
diáspora, promoviendo charlas
como la que organizó la Asocia-
ción Extremeña Argentina.

Mónica Cámara y Te resa Giugioloni, encargadas de la oficina de Acción Social y de Igualdad
de la Asociación Extremeña; Cristina Paradiso, Cecilia Nuñez y Erika Lardapide.

MA N U E L BA R R O S

LA HA B A N A. CUBA
La Sociedad Hijos del Ay u n t a-

miento de Capela celebró a finales del
pasado mes de mayo, en el antiguo Pa-
lacio del Centro Gallego de La Haba-
na la primera reunión de la Comisión
de Mujere s, convocada por la junta di-
re c t i va de la entidad. Durante el en-
c u e n t ro, su titular, Juana C. Fe rn á n d e z
P é rez, presentó al nu evo Comité Fe-
m e n i n o, reconstituido durante la junta
general de asociados que se celebró a
principios de año, y que tiene como
p residenta a la conocida actriz ga l l e ga ,
Au rora Pita Alonso, y lo integran Ma-
ría del Carmen Ve rgara Anca, María
Elena González Martínez, Elvira Bao
Q u i ro ga y Miriam Pérez Martínez.

En este marco tuvo lugar una acti-
vidad cultural, organizada por la di-
re c t i va y el Comité Fe m e n i n o, en la
que se abordó el tema de la violencia
f a m i l i a r, proyectándose el documental
‘La deseada justicia’, del ‘Proyecto Pa-
lomas’, que trasmitió a las participan-

tes un elocuente mensaje sobre este fe-
n ó m e n o. Asimismo, pudieron apre c i a r
una muestra de pintura del evento ‘De
brujas y mariposas’, que sobre el mis-
mo tema fue realizado por artistas ga-
llegos y cubanos.

En 1937, nu eve años después de su
fundación, la Sociedad Hijos del
Ayuntamiento de Capela constituyó
su primer Comité de Damas, germ e n
de las actuales agrupaciones de mu j e-
re s. Este Comité desarrolló un trabajo
p romocional muy activo y re c o n o c i d o
en la prensa de la época, en el que se
a nunciaba la celebración de la tradi-
cional Romería ‘Te veo en La Tro p i-
cal’, organizada por ‘Hijos de Capela’
durante años. 

H oy, la Sociedad se propone re a c-
t i var la participación de las mu j e re s,
que rep resentan el 52% de los asocia-
d o s, en todas sus actividades, a lo que
c o n t r i buirá sin duda el nu evo Comité
Fe m e n i n o, una ve rsión modernizada y
más acorde a los nu evos tiempos de
aquellos comités de damas.

Actividades específicas para el Comité de Mujeres
de la Sociedad Hijos de Capela en La Habana

A u rora Pita (centro) y junta a ella la presidenta de la sociedad, Caridad Fernández Pére z .



Con total éxito se realizó el
quinto Congreso de la Mujer,

o rganizado por la Federación de
Asociaciones Andaluzas de la Re-
p ú blica Argentina (Faara), que se
l l evó a cabo en la ciudad at l á n t i c a
de Mar del Plata a finales del mes
de abril, en concreto los días 22, 23
y 24 de abril. Este año, el eje de las
temáticas que se desarro l l a ron se
re l a c i o n a ron con la Tr ata de pers o-
nas y Prostitución: ‘Tr a b a j a d o r a s
del sexo o explotación sexual. Ar-
gumentos políticos y arg u m e n t o s
moralistas de un debate actual’, ta-

ller que estuvo a cargo de Andre a
To rr i c e l l a .

En años anteriore s, el Congre s o
de la Mujer de la Federación de Aso-
ciaciones Andaluzas de la Rep ú bl i c a
A rgentina analizó diferentes temáti-
cas relacionadas con la mu j e r, enten-
diendo que las entidades también
pueden ser un ámbito de discusión,
d e b ate y contención de las mu j e re s,
en asuntos tales como la salud, el tra-
bajo, la educación, la familia y la vio-
lencia.

Diferentes charlas
La pro blemática de la trata está

i n d e f e c t i blemente ligada a la de la
p rostitución y los debates en torno a

ésta no dejan de ser candentes. Po r
un lado, es común la postura que ve
en la prostitución una fo rma de tra-
bajo igual que cualquier otra. Sus de-
f e n s o res plantean que es una manera
de ejercer la autonomía de las mu j e-
res y que no debe juzgarse con nocio-
nes conservadoras en cuanto al sexo.

Sostienen que la crítica a la pro s-
titución conlleva un menosprecio a
las prostitutas y pro mu even su orga-
nización (sindicalización). Sin embar-
g o, sostener que algo está mal con la
p rostitución, no implica un juicio ad-
ve rso contra las mu j e res que lo prac-
tican. Es necesario deslindar los argu-
mentos moralistas de las estrat e g i a s
políticas de eliminación de la violen-
cia contra las mujeres.

También se desarrolló un taller
s o b re defensa personal y un taller so-
b re violencia de género a cargo del
doctor Juan Carlos Turnes.

El quinto Congreso de la Mujer,
organizado por la Federación de Aso-
ciaciones Andaluzas de la Rep ú bl i c a
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a cargo de Cristina Pa r a d i s o, vicedire c-
tora del Centro de la Mujer del Munici-
pio de Vicente López, en rep re s e n t a-
cion de Zulma Faiad, directora del mis-
mo; y la comisaria Cecilia Núñez de la
Comisaría de la Mujer y Minoridad
también ubicada en el Municipio de Vi-
cente López, acompañada por la oficial
inspector Erika Lardapide.

La vicedirectora del Centro de la
Mujer se ex p l ayó en los temas con am-
plia soltura para tratar la total igualdad
e n t re el hombre y la mu j e r. La comisa-
ria Núñez, por su parte, enfatizó espe-
cialmente en que las mu j e res no deben
soportar ningún tipo de maltrato por
parte de su pareja y que tienen un lugar
donde dirigirs e, para denu n c i a r, y don-
de además serán orientadas y tendrán
ayudas de profesionales, para comenzar
una nueva vida con total dignidad. Al fi-
nalizar la ch a rla, los asistentes pudiero n
seguir debatiendo sobre igualdad y vio-
lencia de género en el lunch con que se
agasajó a los presentes.

En estos casos se incluye la violen-
cia ejercida contra las mu j e res por su
condición de mu j e r. Presenta nu m e ro-
sas facetas que van desde la discrimi-
nación y el menosprecio hasta la agre-
sión física o psicológica y llegando al
punto ex t remo del asesinat o. Se puede
p roducir en muy diferentes ámbitos:
f a m i l i a r, laboral, y adquiere especial
d r a m atismo en el ámbito de la pare j a
y doméstico, en el que anualmente las
mu j e res son asesinadas a manos de sus
p a rejas por decenas o cientos en los di-
f e rentes países del mu n d o. 

Las Naciones Unidas en su 85ª se-
sión plenaria, el 20 de diciembre de
1993, ratificó la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la
mujer, en la que se la reconoce como un
gr ave atentado contra los dere chos hu-
manos e insta a que se hagan todos los
esfuerzos posibles para que sea la decla-
ración unive rsalmente conocida y re s-
petada. También Naciones Unidas, en
1999, a propuesta de Rep ú blica Domi-
nicana con el apoyo de 60 países, apro-
bó declarar el 25 de nov i e m b re Día In-
ternacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer. Cabe destacar
que la Asociación Extremeña Argentina
viene realizando desde el año 2003
eventos como la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, ch a rl a s,
t a l l e res con apoyo de pro f e s i o n a l e s, psi-
c ó l o g o s, aboga d o s, ... todo en afán de
lograr que se termine la discriminacion,
y todo tipo de violencia en contra de la
mujer.

Norma Febrer, Eloy Pousa Arias , Mirta Bertoli y Carlos Santos Valle en el 5º Congreso de la Mujer en Mar del Plata.

MÓ N I C A LÁ Z A R O JO D A R

CÓ R D O B A. A R G E N T I N A

Una de las entidades que más en serio se ha tomado la incorpora-
ción de la mujer a las actividades de la colectividad es la Fe d e r a c i ó n
de Asociaciones Andaluzas de la República Argentina que en los úl-
timos años ha organizado ya cinco congresos de la mujer para de-
batir sobre los asuntos que les preocuopan y para servir como mar-
co de convivencia de este colectivo. Y logran una gran respuesta.

La Federación de Asociaciones
Andaluzas ha organizado ya cinco

congresos sobre la mujer



A rgentina, concluyó con palabras de
a gradecimiento a la Junta de Andalu-
cía, de re fl exión, evaluación del con-
greso y de la excelente proyección de
las comunidades andaluzas de Arg e n-
tina, re f e rente a la calidad de su pro-
gramación cultural por parte de Mirta
Bértoli Segura, quien presidió el con-
gre s o, Eloy Pousa Arias, presidente de
la Federación y por parte de los vo c a-
les por Argentina en el Consejo de
Comunidades Andaluzas, Carlos San-
tos Valle y Norma Febrer.

La despedida de las delega c i o n e s
t r a n s c u rrió con una cena de camara-
dería con alegría, música y color a tra-
vés de las interp retaciones del Coro
del Centro Andaluz de Mar del Plat a
y su ballet dirigido por la profesora Ir-
ma Asencio.

Para tener una idea de la impor-
tancia de la actividad de la Faara en
cuanto a lo re f e rente a la mu j e r, con
ya cinco congresos celebrados, sólo
h ay que comprobar la participación
de las entidades en el último de los
eventos.

Y es que la ciudad de Mar del Pla-
ta recibió a más de 70 congre s i s t a s
que rep re s e n t a ron al Centro Andaluz
Federico García Lorca de Tu c u m á n ,
C e n t ro Andaluz de San Juan, Centro

Andaluz de Mendoza, Centro Anda-
luz de General Alve a r, Centro Anda-
luz de San Rafael, Centro Andaluz de
C ó rdoba, Agrupación Andaluza de
Ro s a r i o, Rincón Andaluz de Buenos
Aires, Círculo Cultural Andaluz de La
P l ata, Centro Andaluz de Ta n d i l ,
C e n t ro Cultural Andalucía de Santos
L u ga re s, Centro Andaluz Vi rgen del
Rocío de Ro s a r i o, Centro Andaluz de
Santa Fe de la Vera Cruz, Centro An-

daluz de San Nicolás, Centro Andaluz
de Mar del Plata, Centro Andaluz de
Bahía Blanca, Casa de Andalucía de
C o m o d o ro Riva d avia, Comu n i d a d
Andaluza de Neuquén, Centro Anda-
luz de Comodoro Riva d avia, Círc u l o
Andaluz de Trelew y la Asociación
Andaluza La Alpujarra de General
Roca, un total de 21 entidades anda-
luzas federadas de toda la geografía de
la República Argentina.
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La Federación de Asociaciones Socioculturales An-
daluzas del Benelux (Fasab) organizó de nuevo un fin de
semana para mu j e re s, al que acudieron unas sesenta es-
pañolas originarias de Bélgica, Holanda y Luxe m bu rg o
los días 22 y 23 de mayo para discutir de un tema nuevo:
las dep e n d e n c i a s. Este seminario fue impartido por la
doctora Gema Adán, psicóloga, que las participantes co-
nocían por haber colaborado en otras citas como ésta.
El motivo de dicho tema a tratar se debe a que en los úl-
timos años, los pat rones de consumo de dro gas han va-
riado en cuanto a la forma, frecuencia, cantidad y situa-
ciones de consumo. Hoy en día ha aumentado el núme-
ro de sustancias en el mercado y ha cambiado también
la perc epción social del consumidor de dro gas : antes se
asociaba la dro ga a individiduos marginados mientras

que actualmente también coexiste con aquellos social-
mente integrados.

Por otra parte, las dependencias no sólo están asocia-
das al consumo de sustancias. La adicción al juego, el
t r a b a j o, a internet o la dependencia en las re l a c i o n e s
a f e c t i vas nos muestran que las dependencias son múlti-
ples y va r i a d a s. Comprender qué es lo que nos hace de-
p e n d i e n t e s, identificar nuestras dependencias y conocer
los riesgos que están implícitos en ellas, es la primera
etapa para reaccionar y ser más libres.

Todo esto fue objeto de debate por las participantes
en este encuentro que tras unas discusiones animadas y
f r u c t í f e r a s, están ya deseando que llegue el próximo fin
de semana fo rm at i vo, que se organizará próximamente
según destacan desde la Fasab.

60 españolas en el Benelux dedican un fin de semana de
convivencia a debatir sobre las dependencias

Las participantes en el fin de semana para mujeres de la Federación de Asociaciones Socioculturales del Benelux.

La Faara entiende que

las entidades son un

ámbito propicio para

debatir sobre asuntos

como la salud, el

trabajo, la educación, la

familia y la violencia,

entre otros



Las novedades en materia sociosani-
taria vienen marcadas por la conde-

coración a un doctor español en Brasil,
el aporte de nu evos equipos al Centro
Médico Reina Sofía del Centro Español
del Perú y una aproximación a la labor
de la Fundación Española para la Salud
de Colombia.

En Sao Pa u l o, el doctor gallego Jo s é
P é rez Rial recibió recientemente la Cruz
de Oficial de la Orden de Isabel la Cat ó-
lica concedida por el Rey Juan Carlos I
por su trabajo y años de dedicación a la
colectividad española residente en Bra-
sil. Es el reconocimiento merecido que le
l l e ga a este neurocirujano y que él mis-
mo quiso compartir con cantidad de mi-
les de españoles anónimos que colabo-
ran en la asistencia a los más necesitados
de la diáspora. Por otro lado, en Lima,
Juan Alfonso Zaplana, presidente de la
Asociacion Médica Hispano Pe r u a n a ,
ha querido resaltar la importante labor
que está llevando a cabo en el país el
c o n s e j e ro de Trabajo e Inmigración, Jo-
sé Vallés Calat r ava, y sobre todo, en lo
que nos conciern e, en cuanto al apoyo
que presta al Centro Médico Reina So-
fía, perteneciente al Centro Español del
Perú. En este caso, con la donación de
equipos info rmáticos de la Consejería
para la prestación de servicios a los be-
neficiarios de la entidad sanitaria.

M i e n t r a s, en Colombia funciona
otra de esas entidades ejemplares que se
e n c a rgan de atender a los españoles más
n e c e s i t a d o s. Desde el año 1996 la Fun-
dación Española para la Salud cumple
un papel esencial para la colectividad.
Cuenta con más de 396 titulares del se-
g u ro de salud, a los que habría que aña-
dir el resto de miembros que pertenecen
a las familias del titular, con lo que pue-
den llegar a ser unos 1.400 los beneficia-
rios del servicio de la Fundación.

Dotaciones sanitarias en Colombia y Perú
y una condecoración en Brasil

La asistencia sanitaria y los seguros
de salud, así como las entidades es-
pecíficas dedicadas a este apartado
constituyen una de las históricas
materias de la emigración española.
Y más teniendo en cuenta que en

muchos casos el propio carácter aso-
ciativo de la colectividad nació preci-
samente a través de las sociedades
de socorros mutuos, de las cuales to-
davía perviven bastantes superando
el centenar de años de existencia. En

comparación con la atención a los
jóvenes y las mujeres de la colonia,
la asistencia sanitaria es por tanto
menos novedosa pero sigue siendo
el asunto que más preocupa a los re-
sidentes en el extranjero.

A. S. G.
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“No hay ninguna español re s i d e n t e
en Colombia que no tenga cubier-

to su seguro de salud, ya que la Funda-
ción Española para la Salud, cre a d a

hace quince años, ayuda a los más ne-
cesitados a beneficiarse de un seguro
gr atuito que le otorga la Fundación,
colaborando por medio de la EPS
(Entidad Promotora de Salud), sumi-
nistrándoles medicinas para las enfer-
medades gr aves o crónicas. La Enti-
dad Colsanitas atiende a un gran nú-
m e ro de españoles que viven en el pa-
í s, siempre que cumplan con los re q u i-
sitos de gozar de una pensión de an-
cianidad y carecer de re c u rsos para su
sostenimiento”, manifiesta Judith Gó-
mez de Irusta, directora ejecutiva de la
mencionada entidad. Judith Gómez
e n f atiza que, gracias a la acción de
Roberto Cocheteux -presidente de
Colsanitas- y de acuerdo con las enti-
dades españolas sin ánimo de lucro, se

l o gró crear esta Fundación, que es
ejemplo de servicio en América del
S u r.

La Fundación Española para la
Salud tiene como fin específico facili-
tar la atención en salud, en su más
amplio sentido, a los españoles y espa-
ñ o l a s, sus cóny u g u e s, y a sus hijos me-
n o res de edad que estén a su cargo y
residan en Colombia, cuando su si-
tuación económica lo demande. Ex-
plica Judith Gómez que esta misión se
cumple mediante el pago de auxilios
para atención médica, el suministro
de vales para consultas y terapias que
pueden pre s t a rse a través de contrat o s
con entidades hospitalarias contando
s i e m p re con la aprobación del Comi-
té de Salud.

COLOMBIA. APROXIMACIÓN A UNA ENTIDAD QUE COLABORA CON LOS MÁS NECESITADOS

Judith Gómez de Irusta, directora ejecutiva de la Fundación Española para la Salud en Colombia, en su despacho.

ME RY MO N C AY O

BO G O T Á. COLOMBIA

La Fundación Española para
la Salud, creada el 23 de
mayo de 1996, se sostiene
con donaciones recibidas de
los afiliados españoles al
p r o grama de medicina
prepagada (Colsanitas) y de
subsidios del Gobierno
e s p a ñ o l .

La Fundación Española para la
Salud atiende a 1.400 personas



Al acto, realizado en el Consulado
General de España en São Paulo y

p residido por su titular Manuel Fa i r é n
Sanz, asistieron la mayoría de pre s i d e n-
tes de las asociaciones españolas radica-
das en São Pa u l o, así como autoridades
españolas y locales. Durante la imposi-
ción, en un corto discurs o, el cónsul re s a l-
tó el valor humano y profesional del ho-
m e n a j e a d o, gran merecedor de la distin-
ción por sus más de 35 años de lucha y
labor a favor de los más necesitados de la
colonia española en el país.

Por su parte, Pérez Rial agradeció a
todos que le apoya ron. “Sólo no haría
nada”, afirmó, “vo s o t ros sois los ve rd a d e-
ros mere c e d o res de esta Cruz, porq u e

s i e m p re atendisteis mis llamadas para
ayudar a nuestra gente”, finalizó.

El gallego José Pérez Rial nació en
Vigo hace 62 años. Llegó, pequeño con
sus padre s, a la ciudad de Santos donde
residió por varios años. Se fo rmó en neu-
rocirugía en São Paulo en el año de 1975
y desde entonces viene siendo re f e re n c i a
para los profesionales de su categoría. Es
m i e m b ro de la Wo rld Fe d e r ation of N e u-
ro s u rg e ry, fundador de la Sociedad de
N e u rocirugía de Lengua Portuguesa, ex -
s e c retario de la Sociedad Brasileña de
N e u rocirugía y rep resentante de la Neu-
rocirugía Brasileña para España y Po r t u-
gal. Ex presidente de la Fundación Espa-
ñoles en el Mundo en Brasil, también
participa activamente en varias asocia-
ciones de carácter social.

La Orden de Isabel la Católica es
una condecoración de España, instituida
por el Rey Fe rnando VII el 14 de marzo
de 1815, con el nombre de Real y Ameri-
cana Orden de Isabel la Católica, con el
fin de “premiar la lealtad acrisolada a Es-
paña y los méritos de ciudadanos espa-
ñoles y ex t r a n j e ros en bien de la Nación y
muy especialmente en aquellos servicios
exc epcionales prestados en favor de la
p rosperidad de los territorios americanos
y ultramarinos”.

Hasta el momento la Fundación ha
cubierto el seguro de salud a más de
396 titulares que junto con las familias
pueden llegar a ser 1.393 beneficiados
a p rox i m a d a m e n t e. Esta suma es va r i a-
ble -añade Judith Gómez- ya que algu-
nas personas han fallecido, otras han
re gresado a España y hay nu evas solici-
t u d e s. En los últimos años se han re a l i-
zado alrededor de 30 operaciones de
d i ve rsa índole, varios trat a m i e n t o s
odontológicos y se han suministrado
a u r i c u l a res y prótesis para quienes lo
han re q u e r i d o, entre otras acciones.

La Fundación exige para ser bene-
ficiario ser mayor de 65 años, care c e r
de los medios económicos para suplir
sus necesidades, encontrarse incapaci-
tado para trabajar, ser residente en Co-
lombia y estar inscrito en los consula-
dos generales de Bogotá o Cartagena.
Se ayuda también a los españoles en
toda Colombia, ya sea por medio de las
b e n e f i c e n c i a s, los consulados o dire c t a-
mente con el usuario. Todos estos be-
neficios se generan dentro del Pro gr a-
ma de Comunicación pro m ovido por
la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior. 

Los ciudadanos residentes en Co-
lombia que han trabajado en España y
también se desempeñan en alguna ac-
tividad en Colombia pueden gozar de
las dos pensiones siempre y cuando
t e n gan la edad de jubilación.

Judith Gómez reside hace 58 años
en Colombia, a donde vino como ‘niña
de la guerra’. Dice que en Colombia
no ha tenido ningún inconveniente pa-
ra vivir y trabajar, que tiene los mismos
d e re chos y deberes que un ciudadano
c o l o m b i a n o, que le encanta Colombia
p e ro conserva su ciudadanía española
p o rque el terruño nunca se olvida. La
d i rectora ejecutiva de la Fundación Es-
pañola para la Salud pide al Gobiern o
español más ayuda económica, y para
que los hijos y nietos de españoles pue-
dan cursar las carreras profesionales y
de posgrado con becas otorgadas por
España, petición que han hecho a tra-
vés del Consejo de Residentes Españo-
les en el Exterior. 

Judith Gómez solicita además al
Ministerio de Sanidad y Política Social
ayuda para asistencia domiciliaria a los
residentes españoles de la tercera edad
que viven solos y están discapacitados.

La Consejería de Trabajo e
I n m i gración de Lima (Perú) hi-
zo entre ga al Centro Médico
Reina Sofía, del Centro Español
del Perú, a través del consejero,
José Vallés Calat r ava, de un
equipo de cómputo y una má-
quina de escribir eléctrica, para
ser usados en beneficio de los
usuarios de los servicios que
o f re c e. Dicho Centro Médico,
que recibe el apoyo pro f e s i o n a l
de la Asociacion Médica Hispa-
no Peruana, presta atencion a la
p o blación española y sus familiare s, y se encuentra en proceso de mejorar su
implementación y servicios para optimizarl o s. Juan Alfonso Zaplana, pre s i-
dente de la Asociacion Médica Hispano Peruana, alaba la colaboración de
Vallés Calat r ava, que les está apoya n d o, puesto que aunque estos equipos son
los que la Consejería está dando de baja por re n ovación, “les damos un se-
gundo uso para aprove char los re c u rsos al máximo, ya que en realidad están
en muy buen estado”.

El Centro Médico Reina Sofia está ubicado dentro de las instalaciones del
C e n t ro Español y “es un módulo con  cuat ro consultorios, a la fecha at i e n d e n
dos médicos (graduados en España pero peruanos), un dentista y ambicionamos
ampliar esto y en lo posible autosustentarn o s, pues no contamos con asignación
p resupuestaria de fo rma re g u l a r, aunque eventualmente nos dotan de medici-
nas”, explica Zaplana, quien añade que en su viaje reciente a Perú, la dire c t o r a
general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, ofrecido dotarles de
un ecógr a fo, “que nos vendría de perilla”. 

Nuevos equipos para el Centro Médico
Reina Sofía de Pe r ú

15ACOGIDA
CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

Junio 2010

BRASIL. RECONOCIMIENTO AL TRABAJO EN FAVOR 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA ALLÍ RESIDENTE

C ruz de la Orden de Isabel
la Católica al doctor José
P é r ez Rial en Sao Pa u l o

RE D A C C I Ó N

SA O PA U L O. BRASIL

El neurocirujano José Pérez Rial
ha sido condecorado con la Cruz
de Oficial de la Orden de Isabel
la Católica, concedida por el Rey
Juan Carlos I, por su trabajo y
años de dedicación a la
colectividad española residente
en Brasil.

José Pérez Rial es condecorado por el cónsul en São Paulo, Manuel Fairén Sanz.

El Centro Médico Reina Sofía, del Centro
Español del Perú.



A R G E N T INA. EL CÓNS UL DE ESPAÑA EN ESA LO CA L IDAD OFRECIÓ UNA CO NFE RENCIA COMO BALANCE DE LAS ACC I O NES DESARR O L LA DA S

La disertación fo rma parte de una serie
de actividades conjuntas que lleva

adelante el Consulado español con la
UCC y con la Unive rsidad Nacional de
C ó rdoba desde que se creó la Cátedra Es-
paña en el año 2009. El cónsul comenzó
h a blando de la situación de los pueblos in-
dígenas en el mundo dando a conocer que
“según datos del Fo ro Pe rmanente para
Cuestiones Indígenas de las Naciones
Unidas se denominan pueblos indígenas a
más de 5.000 pueblos diferentes y a más
de 370 millones de personas distribu i d a s
en setenta países de los cinco continentes”.
Y agregó que “mu chos de estos puebl o s
v i ven en zonas de alta dive rsidad y desem-
peñan un papel fundamental en la conser-
vación y desarrollo de esos ecosistemas”.

Soriano destacó que pese a ser los pri-
m e ros habitantes de esas tierras “los pue-
blos indígenas se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad ex t rema y que aun-
que apenas rep resentan el 5% de la pobl a-
ción mundial, constituyen el 10% de la
p o blación más pobre del planeta”. Las es-
tadísticas demuestran que la pobreza es
mu cho mayor entre los indígenas que en-

t re los no indígenas. Un ejemplo de esto es
que ser indígena aumenta en un 11% la
p robabilidad de ser pobre en Perú, un
13% en Bolivia, un 16% en Ecuador o un
30% en México.

El cónsul también explicó que la pro-
blemática indígena está vinculada a la fal-
ta de reconocimiento o de aplicación efec-
t i va de sus dere chos individuales y colecti-
vo s. “La enajenación y ocupación de sus
t i e rras y terr i t o r i o s, la imposición de mo-
delos de desarrollo de las sociedades do-
minantes y la constante falta de participa-
ción en aquellas decisiones que les afectan
han contribuido a una situación de exc l u-
sión de los pueblos indígenas”, sostuvo. 

El disertante afirmó que en la actua-
lidad las cuestiones indígenas ocupan
una posición re l evante en el ámbito in-
t e rnacional, que, lentamente, ha cre a d o
condiciones para el reconocimiento y
p rotección de los dere chos de estos pue-
bl o s. “Una de estas importantes iniciat i-
vas es la elaboración de la Declaración
U n i ve rsal de los Dere chos de los Puebl o s

I n d í g e n a s, que, tras años de intensa y di-
fícil negociación, fue aprobada en sep-
t i e m b re de 2007. El documento contó
con el pat rocinio de España que fo rm ó
parte del Grupo de Amigos de la Decla-
ración”, señaló y añadió que “además
de esta declaración hay que destacar el
por ahora único convenio intern a c i o n a l
que reconoce dere chos a los pueblos in-
d í g e n a s, el Convenio 169 de la OIT so-
b re Pueblos Indígenas y Tribales en paí-
ses indep e n d i e n t e s. Dicho convenio se
basa en el dere cho de consulta y de par-
ticipación de los pueblos indígenas en re-
lación con todas aquellas acciones que
pudieran afectarl e s. España ratificó el
a c u e rdo en febre ro de 2007”.

Protagonistas del Plan Director
En este sentido, el cónsul hizo hinca-

pié en la importancia que la cooperación
española otorga a los pueblos indígenas,
teniendo en cuenta que el objetivo princi-
pal de la cooperación es erradicar la po-
b reza de estos grupos particularm e n t e

v u l n e r a bl e s. “Por esa razón, estos colecti-
vos son los destinatarios y pro t a g o n i s t a s
privilegiados de nuestra cooperación. Po r
m a n d ato del Plan Director de la Coopera-
ción Española, existe una estrategia espe-
cífica de trabajo con pueblos indígenas.
Ésta es ya una realidad y sitúa a la coope-
ración española en la va n g u a rdia de la co-
munidad de donantes en relación a la
atención especializada que recibe este co-
l e c t i vo”, indicó. 

Y continuó: “La estrategia se basa en
el dere cho de los pueblos indígenas a deci-
dir su futuro de acuerdo con sus pro p i o s
modelos de desarrollo; así, toda actividad
que les afecte debe contar con su consenti-
miento prev i o, libre e info rm a d o. Por eso,
cuando los proyectos de cooperación es-
tén relacionados con estos puebl o s, tienen
que lleva rse a cabo desde una pers p e c t i va
de trabajo intercultural”. El cónsul agre g ó
que “siendo América Latina una re g i ó n
prioritaria para la cooperación española,
el trabajo con estos pueblos tiene singular
re l evancia, sin ir más lejos, cerca de 40 mi-
llones de indígenas latinoamericanos son
d e s t i n atarios privilegiados de la coopera-
ción española. Todos nu e s t ros pro gr a m a s -
país incorporan líneas de trabajo con estos
p u e blos que son, además, objeto de espe-
cial atención en las convo c atorias de sub-
venciones a Organizaciones no Gubern a-
mentales”. 

El disertante aclaró que “en nuestra
tarea con las organizaciones internacio-
nales también abordamos esta dimen-
sión, un ejemplo es el proyecto que, a
t r avés de Unicef, llevamos a cabo para
la defensa de los dere chos de la niñez
indígena”, aseguró.

Por último, Soriano Ortiz explicó que
“la Agencia Española de Cooperación In-
t e rnacional dispone de una Unidad Téc-
nica Especializada, el Pro grama Indígena,
c u yo objetivo es velar por el cumplimiento
de la estrategia y favo recer la capacitación
de los actores de la cooperación española
en este ámbito de trabajo. Entre las activi-
dades del pro grama Indígena destaca el
a p oyo a la participación de rep re s e n t a n t e s
indígenas en fo ros internacionales para
que su voz sea tenida en cuenta en todo
p roceso de reconocimiento y consolida-
ción de sus dere ch o s, pues el compro m i s o
de la cooperación española con los pue-
blos indígenas es una opción de justicia,
dignidad y coherencia con el fin último de
hacer compat i ble el desarrollo con el re s-
peto a la identidad”, finalizó.
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Esta acción se desarrolla dentro del Programa de ayudas para Proyectos e Investigación,
promovida por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, en aplicación
de la Orden TAS/874/2007 de 28 de marzo de 2007 (BOE de 5 de abril).

El cónsul de España en Córdoba, Rafael Soriano Ortiz, durante su disertación.

En un acto organizado por la
Facultad de Ciencia Política de
la Universidad Católica de
Córdoba (UCC), el Instituto
Universitario de Investigación
O rtega y Gasset (IUIOyG) y la
Cátedra España Córdoba
( U CC -Consulado de España
en Córdoba), el cónsul general
de España en Córdoba, Rafael
Soriano Ortiz, dictó la
conferencia ‘La política de
cooperación española con
pueblos indígenas’.

MÓ N I C A LÁ Z A R O JO D A R

CÓ R D O B A. A R G E N T I N A

Interés en Córdoba por la política
de cooperación española con
pueblos indígenas


