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UN CRUCE DE CULTURA S

EL EJEMPLO DEL VOLUNTARI A DO

La Casa de España en
Bogotá aspira a estrechar
más los lazos entre
España y Colombia

Las Bombas Españolas de
Chile buscan la solidaridad
en el país de sus fundadores
tras el terremoto que asoló
aquella nación

PÁGINAS 11-12

David Rincón, presidente de la entidad.

PÁGINAS 13-15

Andrés Salinas, su responsable.

Gran oferta de cursos de formación
para los residentes en el extranjero
El último
cuatrimestre del
año llega con
muchos
programas de
capacitación para
la diáspora
Los jóvenes y las
mujeres son los
objetivos
prioritarios de
estas propuestas
Se centran en la
creación y
consolidación de
empresas y en la
atención a los
dependientes
PÁGINAS 4-6

Alumnos que participaron en un curso de formación para mejorar su capacitación de cara al acceso al mercado laboral.

El Gobierno explica en un foro internacional sus
políticas hacia los descendientes de emigrantes
La directora general de la
Ciudadanía Española en
el Exterior participó en la
Conferencia Mundial de
la Juventud en México

La directora general de la Ciudadanía
Española en el Exterior, Pilar Pin, asistió a la
Conferencia Mundial de la Juventud que se
celebró en el estado mexicano de Guanajuato entre los días 23 y 27 de agosto y en la que
participaron más de 2.700 jóvenes de 92 países. Pilar Pin explicó en este foro internacio-

nal las políticas de juventud para los jóvenes
españoles en exterior que ha puesto en marcha el Gobierno español y destacó que nuestro país es el único que tiene una línea de trabajo con este colectivo tanto de segunda, como de tercera generación.

Editado por España Exterior

PÁGINAS 2-3

Argentina y
Uruguay ya
cuentan con
nuevos consejeros
de Trabajo
Julio Olmos y Rosa
Fuentes comienzan
PÁGINAS 7-10
su labor

2 ACOGIDA Agosto 2010

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

El Gobierno de España realizó una
completa exposición de sus políticas en materia de juventud en el
principal evento del Año Internacional de la Juventud. Las propuestas del Ejecutivo no se limita-

ron a explicar su iniciativa en el
país sino que incluían un repaso a
las acciones destinadas a los jóvenes españoles residentes en el extranjero. Fue Pilar Pin, directora
general de la Ciudadanía Española

en el Exterior, quien se trasladó al
estado mexicano de Guanajuato
para participar en la Conferencia
Mundial de la Juventud, que se celebró entre el 23 y el 27 de agosto
pasados.

Pilar Pin explica en la Conferencia Mundial de
la Juventud las políticas del Gobierno para los
descendientes que residen en el exterior
REDACCIÓN

L

a directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar
Pin, asistió a la Conferencia Mundial de
la Juventud que se celebró en el estado
mexicano de Guanajuato entre los días
23 y 27 de agosto y en la que estaba prevista que participasen más de 2.700 jóvenes de 92 países.
Pilar Pin explicó en este foro intern acional las políticas de juventud para los
j ó venes españoles en exterior que ha
puesto en marcha el Gobierno español y
destacó que nuestro país es el único que
tiene una línea de trabajo con este colectivo tanto de segunda, como de tercera
generación.
La delegación española también
contó con la presencia del director general del Instituto de la Juventud (Injuve),
Gabriel Alconchel, y del embajador de
España en México, Manuel Alabart.
Gabriel Alconchel expuso las políticas de
juventud que está llevando a cabo el Gob i e rno de España en nuestro país.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la UNESCO, declararon 2010 como Año Internacional de la
Ju ventud, a partir del 12 de agosto de
2010, y transcurrirá bajo el lema ‘Diálogo y entendimiento mutuo’. Por su parte, el pasado Consejo de Ministros del
Gobierno de España, de 20 de agosto de
2010, aprobó una declaración institucional sobre el Año Internacional de la Juventud.

El principal evento
Este encuentro internacional es el
principal evento de este Año Internacional de la Juventud y en él también participaron diversas organizaciones y representantes de dive rsas ONG. Además, se
abordaron, entre otros temas: pobreza,

Pilar Pin, en la Conferencia flanqueada por el embajador Manuel Alabart y el director del Injuve, Gabriel Alconchel.

cambio climático, energías renovables,
empleos, igualdad de género y educación.
Esta Conferencia, estrechamente relacionada con la Declaración de los Objetivos del Milenio, permitió evaluar su
grado de cumplimiento a cinco años de
la finalización del programa.
El secretario de Educación de México, Alonso Lujambio, fue el encargado
de inaugurar el día 25 la Confere n c i a
Mundial de la Juventud 2010 que reunió
a unas tres mil personas de todo el mundo en el Poliforum de la ciudad mexicana de León, en Guanajuato. A este evento acudían 35 ministros de juventud o

educación de diferentes países, así como
169 organizaciones de ámbito juvenil.
Gabriel Alconchel, director general
del Instituto de la Juventud (Injuve), encabezó la delegación española y participó activamente en esta Conferencia que
concluyó con la firma de una Declaración consensuada entre todos los países
participantes, que contieni las prioridades de acción para las políticas de juventud y desarrollo, y que se presentará, el
próximo mes de septiembre, ante la 65º
Asamblea de Naciones Unidas para su
aprobación.
Así, en la primera sesión de trabajo
del Fo ro de Gobiernos de esta Confe-

rencia se eligió la mesa directiva, encargada de redactar esta Declaración final.
La presidencia de dicha mesa recayó en
México, mientras que España ostentaba una de las 13 vicepresidencias, distribuidas siguiendo el principio de equilibrio geográfico de las cinco regiones del
mundo.
La Conferencia Mundial de México
pretendía además, favorecer el diálogo
entre organizaciones de la sociedad civil,
los gobiernos y los parlamentarios sobre
políticas de juventud y desarrollo, para
entender mejor las prioridades y necesidades de la juventud mundial.
En la inauguración de la Confere n-
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cia se advirtió que no se alcanzarán los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para poner fin a la pobreza y crear un planeta sostenible, a menos que los gobiernos de todo el mundo hagan inversiones
inteligentes con la juventud y se alíen
con la gente joven.
El director general del Instituto de la
Juventud, Injuve, Gabriel Alconchel, intervino el día 26 en la asamblea de este
fo ro para proponer al resto de países
compromisos concretos en educación,
participación, igualdad y erradicación
de la pobreza. Alconchel también propuso como cabeza de la delegación española dar un nuevo impulso al programa
de acción mundial para la juventud y
fortalecer los mecanismos de coordinación de las agencias de Naciones Unidas.
C a rta global de derechos
España lideró junto a otros países
iberoamericanos la importancia de aprovechar el Año Internacional de la Juventud, declarado por Naciones Unidas desde el 12 de agosto de 2010, para impulsar una carta global de los derechos de la
juventud y programas que mejoren la
educación de las personas jóvenes como
la mejor vía para salir de la pobreza.
El director general del Injuve señaló
en su intervención la apuesta del Gobierno de España para combatir el desempleo juvenil “el principal problema que
sufren las personas jóvenes en España”.
Alconchel hizo énfasis en las iniciativas
“para frenar la temporalidad, para fomentar la contratación de la gente joven,
el fomento del primer empleo, las iniciat i vas para que los jóvenes se at revan a
montar su propia empresa” y en la decidida apuesta del Gobierno Zapatero por
alentar a la juventud para que continúe
con su formación.
En este sentido, destacó la “reforma
de la formación profesional, o el incremento de las becas como las apuestas españolas por tener un sistema social y
económico más equilibrado, donde no
dependamos tanto del sector de la construcción y donde la juventud sepa que
con esfuerzo y dedicación, con form ación y sacrificio, finalmente, tendrá un
empleo decente que le garantice su autonomía económica”.
Gabriel Alconchel señaló en su intervención en el plenario que “España tiene
una juventud formada -con casi un 40%
de la población con una titulación superior-, valiente, con capacidad de asumir
r i e s g o s, comprometida, con cada ve z
más inquietudes, y un Gobierno dispuesto a darles las oportunidades necesarias
para que aprovechen todo su potencial”.

Manuel Alabart, Pilar Pin y Gabriel Alconchel en los salones donde se celebró la Conferencia Mundial de la Juventud.

Gabriel Alconchel, con otro miembro del Injuve, en la jornada inaugural.

El director del Injuve afirmó que el
eje de las políticas de juventud en España es la igualdad de oportunidades, “que
el nivel de renta no sea una limitación
para que la persona joven desarrolle todas sus capacidades”.
Para finalizar, Alconchel hizo un
llamamiento a los más de 107 estados
presentes en la conferencia para que
“ h a gan valer el lema del Año Intern acional de la Juventud: diálogo y entendimiento mutuo, y que tengan en cuenta las conclusiones del foro social compuestos por jóvenes de más de un centenar de países”.
El director del Injuve, señaló que “tenemos la primera generación que piensa
de manera global, por tanto tenemos
que acompañarlos, darles instrumentos
en este proceso imparable de construcción de una ciudadanía global, de lo contrario los gobierno sólo serán un inconveniente que no nos necesitan para conectarse, re fl exionar y actuar”.

Foro Social, Foro Interactivo y consulta pública virtual
Son tres órganos de participación en la Conferencia.
Las ONG’s de ámbito juvenil que participaron en el Foro
Social de esta Conferencia fueron elegidas tras manifestar
un trabajo efectivo con algunos de los temas principales
que se tratarán en la misma, mientras que el Foro Interactivo de Juventud fue concebido como un espacio de diálogo en el que los y las jóvenes que no pudieran participar
de manera directa en la Conferencia, tuvieran un lugar
de encuentro en el que expresar sus opiniones sobre la si-

tuación de la juventud, sus necesidades, y sobre las políticas de juventud que se llevan a cabo en los distintos lugares de procedencia. El pasado mes de abril, se abrió una
consulta pública virtual a través de la página web de la
Conferencia (www.youth2010.org), en la que tienen cabida todas las opiniones de los jóvenes sobre las distintas
áreas en las que la Conferencia estaba dividida. Esta consulta se tendrá en cuenta para la elaboración de la Declaración Final.
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La propuesta fundamental del Gobierno español a los jóvenes residentes en el extranjero se basa en
la capacitación para el acceso al
mercado laboral. Es la principal
preocupación de este sector de la

población y para el Ejecutivo sus
acciones prioritarias para la juventud han de estar encaminadas a colaborar en la solución de un problema que no conoce fronteras: el
desempleo juvenil. A lo largo del

año se suceden los cursos de formación para jóvenes españoles residentes en el exterior pero en este
último cuatrimestre del año se refuerza la oferta. Presentamos seis
programas que van en esta línea.

Gran oferta de cursos de formación
para el último cuatrimestre del año
REDACCIÓN

L

os últimos cuat ro meses del año
l l e gan cargados de cursos para jóvenes españoles residentes en el extranjero. El Gobierno, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, financia una serie
de iniciat i vas dentro del Programa de
Jóvenes que se ejecutan con la colaboración de diversas entidades, normalmente fundaciones. Es el caso de la
Fundación Crea Empresa, la Fundación Galicia Innova, la Fundación Servicios Sociales.com o la Fundación
M u j e r, Paz y Desarro l l o, de quienes
presentamos sus proyectos en estas páginas junto con el de la Asociación Gal l e gade Formadores (Agafor).
Pe ro no sólo los jóve n e s, descendientes de emigrantes en su mayoría,
se benefician de estos curs o s. El otro
colectivo de la población que más inic i at i vas de este tipo recibe es el de las
mu j e res y, sobre todo, las mayores de
35 años. Los lugares donde se llevan a
cabo estos programas son fundamentalmente América y Europa. En los casos que nos van a ocupar como ejemplos se dictarán en Argentina y Uruguay.
Las materias que se imparten están
claramente divididas en dos: la form ación para poner en marcha empre n d imientos y los cursos para realizar trabajos de carácter social. Por un lado,
las relacionadas con la creación y consolidación de empresas y negocios se
dirigen a fomentar el autoempleo, como una manera de acceder al mercado
laboral. Frente a esta opción está la de
d e d i c a rse a tareas sociales, como la
atención a las personas dependientes o
la prevención de la violencia en el seno
de la familia y el fomento de la igualdad de género. Hay cursos presenciales
y otros telemáticos.

Javier Villar, director de proyectos de Fundación Crea Empresa.

ARGENTINA. OFRECE ORIENTACIÓN SOBRE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

La Fundación Crea Empresa realizará
un programa de capacitación
empresarial para jóvenes españoles
La Fundación Crea Empresa pondrá en marcha en Argentina un
programa de formación empresarial dirigido a jóvenes descendientes de españoles. El director de
proyectos de la Fundación Crea
Empresa, Javier Villar, visitó las ciudades de Buenos Aires y Rosario
con el objetivo de difundirlo.

LEO VELLÉS
AVELLANEDA. ARGENTINA

E

sta iniciat i va, cuya financiación
c o rre a cargo de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el
Exterior, está dirigida a jóvenes arg e ntinos menores de 35 años que posean
la nacionalidad española. El pro grama, que es totalmente gratuito, cuenta
con sesiones conjuntas y tutorías acor-

des a la disponibilidad horaria de los
inscritos, quienes recibirán formación
orientada a la creación o consolidación
de sus proyectos empresariales.
“Es un pro grama de asesoramiento
que se centra más en cuestiones prácticas que teóricas y tiene una duración
de siete semanas, a lo largo de las cuales los alumnos serán instruidos en diferentes materias como finanzas, márk eting, gestión info rmática y análisis de
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viabilidad, todas ellas dictadas por un
equipo de consultores que viajará desde España”, indicó Villar a Acog i d a.
El curso se dividirá en dos grupos
específicos: uno destinado a aquellos
jóvenes que tienen un proyecto de negocio y quieren ponerlo en marcha, y
otro dirigido a quienes ya están al mando de una empresa y quieren potenciarla. “No es necesario que los alumnos tengan conocimientos previos para
participar de este programa, que concluye con un plan de negocios que es la
hoja de ruta de todos esos asesoramientos para el futuro”, añadió.
Los inscritos participarán asimismo en reuniones grupales en las que
tomarán conocimiento de los contenidos básicos de las materias: “Es una
buena oportunidad para que se con ozcan y se formen vínculos entre los
j ó ve n e s, ya que allí pueden surgir sinergias entre los mismos participantes
y hasta pueden conocer a futuro s
clientes o prove e d o res para sus emprendimientos”.
Además, destacó que en el proceso
de selección previo “buscamos en los
participantes la capacidad personal y el
carácter emprendedor más que el proyecto empresarial que tengan, ya que
nosotros nos encargaremos luego de
que su idea de negocio pueda desarrol l a rse y conve r t i rse en una iniciat i va
viable”.
Villar resaltó asimismo que aquellos inscritos que ya tengan una empresa en funcionamiento serán visitados
en sus negocios por los consultores de
Fundación Crea Empresa: “Tenemos
muy presente que el tiempo es oro para
cualquier empresario y, por lo tanto,
nu e s t ro equipo se desplazará hasta el
l u gar que ellos indiquen con el objetivo
de realizar in situ las consultorías individuales”.
Durante su estancia en el país austral, Villar participó en reuniones con
j ó venes españoles que tuvieron lugar
en la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República
Argentina (Ajdera) y en el Club Español de Rosario, en donde explicó los lineamientos y objetivos de la iniciativa.
“La verdad es que me llevo una impresión fantástica. Generalmente, el
ciudadano español residente en el exterior es alguien eminentemente emprendedor, pero además los jóvenes españoles que viven en Argentina tienen
una característica muy interesante que
es la creatividad, y por lo tanto aquí he
notado una fusión entre ambas cualidades”, resaltó.

Alumnos de un curso de formación que se celebró en Montevideo.

Técnico en Proyectos Sociales, en Buenos Aires y Montevideo
La Asociación Gallega de Formadores (Agafor) con el
apoyo del Gobierno de España brindará capacitación totalmente gratuita, a jóvenes, menores de 35 años, con nacionalidad española, residentes en Argentina y Uruguay.
El programa de formación, Técnico en Proyectos Sociales, cuenta con el respaldo y financiación del Ministerio de
Trabajo e Inmigración de España, a través del Programa
Jóvenes 2010 de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior.
Su finalidad es promover la inserción y/o mejora laboral, así como, el desarrollo profesional, de los jóvenes con
nacionalidad española residentes en el exterior mediante
una acción que complementa la formación y la experiencia de los jóvenes que están vinculados profesionalmente,
o desean hacerlo, al mundo de las acciones de tipo social,

Por otra parte, adelantó que ya está
en fase de desarrollo una plataforma
virtual que agrupará a todos los jóvenes empresarios que hayan participado
del programa para que tengan un lugar de encuentro que pueda servir para
el desarrollo de sus negocios.
Esta iniciativa cuenta con 25 plazas
disponibles tanto en Buenos Aires como en Rosario y el plazo de incripción
finalizaba el 15 de agosto. Se puede solicitar más info rmación en el corre o
electrónico jóve n e s @ f u n d a c i o n c reaempresa.com.
Con la emigración y por el retorno
La Fundación Crea Empresa tiene
por objeto fomentar la creación de em-

cultural, formativo, de cooperación al desarrollo, de empresas de servicios socio-culturales, entre otros, tanto desde el ámbito público como privado.
C o m p rende 3 meses, de septiembre a diciembre de
2010, de formación teórico-práctica (340 horas), en modalidad mixta (presencial y on-line), con prácticas no laborales en reconocidas organizaciones locales.
Será impartido en las ciudades de Buenos Aires y
Montevideo por docentes locales y españoles de reconocida trayectoria profesional que tratarán, desde un punto de
vista multicultural, aspectos clave de la dirección y ejecución de proyectos: niveles de intervención, tipología de
proyectos, planificación, gestión y control, aplicación de
nu evas tecnologías, análisis de fuentes de financiación y
marcos de referencia como la Unión Europea.

presas estimulando la capacidad emp rendedora de las pers o n a s, especialmente en los grupos que encuentran
mayores dificultades para insertarse en
el mercado laboral. “La realidad demuestra que el mercado impone, cada
vez con mayor claridad, duras condiciones no solo para el acceso, sino también para la permanencia en el mismo.
En este proceso, son muchas las pers onas que, por las más variadas razones,
encuentran especiales dificultades para
superar los límites mínimos ex i g i d o s.
Por este motivo, la Fundación brinda
los medios no financieros de apoyo necesarios para paliar las posibles care ncias de quienes pretendan incorporarse
y mantener su empresa en el merca-

do”, indican en su página we b
www.fundacioncreaempresa.com.
Según explicó Villar, Crea Empresa, que además de trabajar con el Gobierno español lo ha hecho con organismos como la Unión Europea, el
Banco Interamericano de Desarro l l o
(BID) y la Organización de Naciones
Unidas (ONU), ya lleva unos años funcionando en Argentina, en donde han
desarrollado diversos pro gramas con
notables resultados. “Tenemos un comp romiso muy importante con la emigración, ya que somos la única institución privada de un país no aportante al
BID que tiene un convenio firmado de
desarrollo de proyectos vinculados a la
emigración y el retorno”, concluyó.
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ARGENTINA. FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y DESARROLLADAS POR TRES FUNDACIONES DIFERENTES
Desde el mes de agosto y hasta
noviembre se están desarrollando en Argentina tres iniciativas
formativas financiadas por el Gobierno que inciden en el carácter
social y asistencial. Dos de ellos
están dirigidos a mujeres españolas mayores de 35 años que deseen adquirir conocimientos de
cara a la atención a las personas
dependientes, uno con la Fundación Galicia Innova y otro con la
Fundación Servicios Sociales.com.
El tercer programa, con la Fundación Mujes, Paz y Desarrollo, es
de capacitación para prevenir la
violencia intrafamiliar.

Cursos de instrucción para atender a
los dependientes y para prevenir la
violencia en el seno de la familia
mentos de análisis de los mecanismos
sociales y la metodología de actuación
sobre los mismos, principalmente en el
campo de los servicios de atención a
colectivos dependientes.
Para participar de este programa,
que cuenta con 20 plazas disponibles
y cuyo plazo de inscripción cierra el
30 de septiembre, es obligatorio presentar por correo electrónico a gestion@fundacionga l i c i a i n n ova.org la
siguiente documentación: solicitud
de inscripción disponible en la página web www. f u n d a c i o n ga l i c i a i n n ova . o rg; copia compulsada del Pa s aporte o Documento Nacional de
Identidad en vigor; una certificación
consular para acreditar la nacionalidad española y la inscripción en el
Registro de Matrícula como re s i d e nte, y el curriculum vitae.

L. VELLÉS / REDACCIÓN
B U E N O S A I R E S. A R G E N T I N A

L

a Consejería de Trabajo e Inmigr ación de España en Argentina anunció la celebración de un programa gratuito de formación ocupacional en atención a personas dependientes. Este curs o, dirigido a mujeres mayores de 35
años que posean la nacionalidad española y residan en el país austral, lo desarrolla la Fundación Galicia Innova, está
financiado por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración de España y cuenta como socio colaborador, además de la
Consejería de Trabajo e Inmigración, a
la Asociación de Jóvenes Descendientes
de Españoles en Argentina (Ajdera).
El curso tendrá lugar en Buenos
Aires entre los días 25 y 29 de octubre
próximos y está enmarcado dentro del
Programa Mujeres de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el
Exterior de la Secretaría de Estado de
I n m i gración y Emigración.
Las mu j e res que asistan apre n d erán a atender a personas dependientes
en el ámbito socio sanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para
mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
A d e m á s, adquirirán una preparación de carácter técnico e interdisciplinar que las cualifiquen para el ejercicio
de su actividad profesional en el campo
de la prestación de servicios a la comunidad y colectivos dependientes, capacitándolas también sobre los instru-

Auditorio de una charla en Argentina sobre la oferta asistencial para dependientes.

Diploma de la Universidad Siglo XXI
Finalmente. y en el marco del pro grama SOS Mujer, la Consejería de Trabajo e Inmigración de España en Argentina anunció la próxima puesta en
marcha de un curso de capacitación en prevención de la violencia intrafamiliar y la igualdad de género dirigido a emigrantes españoles y ciudadanos argentinos que cuenten con la nacionalidad española. Estará organizado por la
Fundación Mujer, Paz y Desarrollo.
Las personas que se inscriban en este curs o, que cuenta con la orga n i z ación de la Fundación Mujer, Paz y Desarrollo y tendrá lugar en la sede del
Centro Gallego de Avellaneda, recibirán un certificado que los habilitará para
obtener la Diplomatura en Violencia Intrafamiliar y Equidad de Género que
extiende la Unive rsidad del Siglo XXI, abriendo así una nueva posibilidad de
acceso al mercado laboral a los participantes, que deberán presentar una monografía final y un examen oral con calificación numérica. El curs o, que tiene
como objetivo aportar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan abordar la prevención y asistencia a las víctimas de violencia se dictará
con el sistema de taller interactivo, donde se desarrolla un trabajo vivencial en
cuanto a la práctica de acciones comunitarias y aportes y reflexiones conceptuales y teóricas que sostengan las prácticas.
El temario de los talleres está dividido en nueve secciones: introducción;
vínculo víctima-victimario; violencia en la pareja; violencia en la familia; desigualdad de género; violencia en la escuela; rol docente; cultura de paz y equidad de género, y prevención y abordaje de la violencia. Las clases se desarrollan quincenalmente entre los meses de agosto a nov i e m b re en la sede del
Centro Gallego de Avellaneda, sito en la Avenida Mitre 780 de dicho municipio, en el horario de 13.30 a 18.30 horas.

Teleformación
Sobre la misma materia, la Fundación Servicios Sociales. com impartió
en agosto el curso sobre ‘Cuidador de
p e rsonas dependientes’ (310 horas), financiado por la Dirección General de
la Ciudadanía Española en el Exterior
dentro de los programas de actuación
para la ciudadanía española en el exterior y los retornados.
Esta iniciat i va suponía la novedad
de hacer uso de la telefo rmación para
acercarse a los interesados que, por su
tipo de trabajo o lugar donde se encuentran, no les es posible su asistencia
a un tipo de fo rmación conve n c i o n a l
mediante cursos presenciales.
Con este proyecto se inicia, por tant o, una nueva etapa en los Planes de
Formación Continua, con el fin de seguir avanzando en la consecución de
niveles de calidad cada vez más altos, al
mismo tiempo que se va introduciendo
a los usuarios en la utilización y aprove chamiento de los re c u rsos que las
nu evas tecnologías nos ofrecen para la
formación.
Este curso está dirigido a mu j e res
mayores de 35 años que posean la nacionalidad española y que residan fuera de España.
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Entre las novedades de las últimas
semanas destaca la incorporación
de nuevos consejeros de Trabajo e
Inmigración a sus destinos. Son
ellos precisamente los encargados
de coordinar y revisar actuaciones

como los cursos de formación. En
Argentina, ya ejerce Julio Olmos,
que llega de la vecina Uruguay;
mientras que le sustituye al otro lado del Río de la Plata Rosa Fuentes.
Con ellos analizamos los ejes de sus

departamentos. Mientras, ofrecemos una aproximación a dos entidades, una más tradicional dentro
de la colonia, la Casa de España en
Bogotá, y otra más peculiar, las
Bombas Españolas de Chile.

Argentina y Uruguay estrenan consejeros de
Trabajo y Colombia y Chile propuestas de interés
REDACCIÓN

L

os consejeros de Trabajo e Inmigr ación en Argentina y Uruguay ya
ejercen como tales. Julio Olmos, con
más tiempo en destino, sigue reuniéndose con los distintos agentes de la colectividad en Argentina para tener una idea
clara de la situación de los españoles en
el país austral. Además de visitar delegaciones de gobiernos autonómicos y asociaciones de emigrantes, comprobó el
funcionamiento de los ‘infobuses’. Rosa
Fuentes, por su parte, todavía está aterrizando en Montevideo pero ya muestra
una idea clara de por dónde va a ir su labor al frente de la Consejería de Trabajo
e Inmigración en Uruguay y Paraguay,
país que visitará próximamente. Ambos
repasan para Acogida los ejes fundamentales del Gobierno en la atención a
los españoles residentes en el exterior.
Dejando la acción del Ejecutivo, nos
aproximamos a dos entidades españolas
de carácter muy diferente y en dos países
de tradicional presencia nacional. En
Colombia, la Casa de España en Bogotá
es otro ejemplo de la amplia red de asociaciones que conformaron los emigrantes allá por la mitad del siglo pasado. Este centro pretender convertirse en un
cruce entre las culturas del país de origen
y el de adopción, una especie de hermandad que estreche aún más los lazos
entre España y Colombia.
Alejados de la tradicional visión de
las sociedades españolas, en Chile se encuentra la Confederación de Bombas
E s p a ñ o l a s. Agrupa a voluntarios que
afrontan situaciones críticas en catástrofes a lo largo de todo el país. Casi una
mezcla entre los bomberos y la Protección Civil que hay en España. Una delegación de esta entidad se desplazó a distintas comunidades autónomas españolas en busca de ayuda tras el terremoto
que asoló Chile.

El consejero visitó una de las tres unidades móviles que circulan por el territorio argentino.

ARGENTINA. CONOCIÓ DE PRIMERA MANO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ‘INFOBUSES’

Julio Olmos comenzó su labor
con reuniones con los colectivos
de la colonia española
El consejero de Trabajo e
Inmigración en Argentina, Julio Olmos, mantiene una ronda de contactos para conocer mejor
la situación de la colonia
española y para ello se
reúne con asociaciones y
visitó los infobuses.

LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA

E

l consejero de Trabajo e Inmigración en
Argentina, Julio Olmos, visitó el pasado
martes 27 de julio uno de los tres ‘infobuses’,
las unidades móviles que están realizando el
servicio de información, asesoramiento y
apoyo administrativo a la Consejería Laboral de la Embajada de España. Durante su
estancia en el municipio de Avellaneda, Olmos, que fue recibido por el re s p o n s a ble de
esta iniciativa José Luis Iniesta Azorín, apro-

vechó para conocer de primera mano el funcionamiento de los ‘infobuses’ (implementados durante el primer mandato de la gestión
del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero) y conversar con los funcionarios a cargo.
“La atención prestada a nuestros ciudadanos es de primera y así se nota por los comentarios de las personas con las que he podido conve rsar y que hoy han venido a completar sus trámites anuales de fe de vida o a
(Sigue en página 8)
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(Viene de página 7)
p resentar una solicitud de viajes del
I m s e rso”, resaltó el consejero. Además de recoger escritos y solicitudes
de los diferentes pro gramas disponibles para la ciudadanía española residente en el ex t e r i o r, el personal que
atiende en los ‘info buses’ está capacitado para info rmar y asesorar sobre
todas las actuaciones e iniciat i vas que
lleva adelante la dependencia que encabeza Olmos.
Más de 200 localidades
A lo largo del año pasado, las tre s
unidades móviles visitaron más de
doscientas localidades situadas en dieciocho provincias y realizaron un total
de 72.501 atenciones presenciales, en
su mayor parte relacionadas con las
prestaciones por ancianidad y asistencia sanitaria. El recorrido de cada uno
de los ‘info buses’ es fijado en función
al número de personas que la Consejería ha considerado como potencialmente usuario de los servicios y trámites administrat i vo s, calculando además un tiempo adecuado de at e n c i ó n
por usuario.
Desde que asumió funciones en
Buenos Aires, después de desempeñar
el mismo cargo en Montev i d e o, el
consejero laboral está llevando a cabo
un ex h a u s t i vo re c o rrido por las instituciones de la colectividad para pon e rse al tanto de la situación de los
ciudadanos españoles que residen en
Argentina. El mismo día en que visitó
los ‘Infobuses’, Olmos mantuvo una
reunión de trabajo con el responsable
de la Delegación de la Xunta de Galicia, Alejandro López Dobarro, junto a
quien abordó la posibilidad de desarrollar actuaciones conjuntas y coordinadas entre ambas representaciones
con el objetivo de prestar una mejor
atención a los ciudadanos españoles.
O t ro de los ejes temáticos de la
reunión fueron las iniciat i vas de estas
dos administraciones respecto de los
centros y asociaciones españolas, y las
actuaciones dirigidas a los jóvenes. En
este sentido, destacaron la necesidad
de una “planificación estratégica” y
una “complementariedad” de los programas de la Embajada y de la Xunta
de Galicia en estos ámbitos.
El consejero de Trabajo e Inmigración también visitó en fechas anteriores las instalaciones de la Delegación de Euskadi en Buenos Aires y fue
recibido por su re s p o n s a bl e, Elvira
C o r t a j a rena, con quien mantuvo una
reunión de trabajo para sentar las ba-

Más de 70.000 personas fueron atendidas en los infobuses el año pasado.

ses de futuras colaboraciones entre
ambos departamentos.
Otras delegaciones administrativas
Durante su visita a la Delegación
de Euskadi, cuya responsable también
representa a esta región en Brasil, Par a g u ay y Uruguay, Olmos Labl a n c a
re c o rrió las instalaciones, saludó al
p e rsonal que allí trabaja, y dialogó
con Cortajarena sobre pro gramas e
i n i c i at i vas de ambos dep a r t a m e n t o s
que permitan una mayor coord i n ación en el futuro en respuesta a las necesidades de la ciudadanía vasca.
También estaba previsto visitar
igualmente la Delegación de la Generalitat de Cataluña, con cuyos rep re s e ntantes ya ha mantenido algunas charlas
en diferentes actos organizados por la
colectividad emigrante en la capital argentina. Ejemplo de ello fue su partici-

En la reunión de trabajo con el delegado de la Xunta de Galicia en Argentina.

pación, a principios de julio, en la inauguración del Mes de Cataluña, que tuvo lugar en el complejo Paseo La Plaza

de Buenos Aire s, donde acompañó al
d e l e gado catalán, Jordi Font.
(Sigue en página 9)

Garantiza la continuidad del apoyo a los Niños de la Guerra
Además, Olmos, se reunió con integrantes de la Asociación Niños de la Guerra Civil en Argentina. El motivo
del encuentro fue presentarse como nuevo consejero, pon e rse a su disposición y conocer de primera mano los testimonios e inquietudes de quienes salieron de España,
muchos de ellos durante su minoría de edad, siendo forzados a un exilio no voluntario.
El consejero destacó que en la actualidad en Argentina son cerca de 625 los perceptores de la Ley 3/2005, de
18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados
al ex t r a n j e ro durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, info rmó que la
percepción de las llamadas “pensiones por Niños de la

G u e rra” está asegurada para los próximos años, “al tratarse de una seña de identidad de la política social del
Gobierno de España en el exterior”.
El presidente de la institución, Armando Ve l a s c o,
quién agradeció la presencia del funcionario, le planteó
un próximo encuentro explicativo en la Consejería para
conocer las modalidades y casuística específica de dichas
prestaciones por el exilio, debido a que en algunos casos
no son bien entendidas por los posibles perceptores ni dif e renciadas de las prestaciones por ancianidad. Cabe
aclarar que la Consejería de Trabajo asimismo financia
la cobertura sanitaria de quienes, siendo beneficiarios de
la prestación por Niños de la Guerra, no tengan una asistencia sanitaria asegurada.
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(Viene de página 8)
F i n a l m e n t e, el consejero de
Trabajo e Inmigración en Arg e n t ina se reunió a principios de agosto
con dire c t i vos de la Federación de
Sociedades Castellanas y Leonesas
en la sede del Centro Región Leonesa de Buenos Aire s, donde contó
con la presencia de la pre s i d e n t a
de la Federación, Julia Hern a n d o,
y el presidente de la Asociación
Castellana y Leonesa de Empre s arios en Argentina (Acyle), Pe d ro
Martín Alonso, entre otros directivos llegados desde diversos puntos
del país.
Allí, Julio Olmos, tras firmar en
el Libro de Oro de la institución
anfitriona, hizo un balance de las
actividades que ha llevado a cabo
desde que asumió al mando de la
Consejería de Trabajo e Inmigración en Argentina, y manifestó su
compromiso de trabajo para lograr
una mejor atención a los ciudadanos españoles que viven en el país
austral.
Los mayores
Por otra parte, subrayó que a
pesar de la crisis económica que
está afectando a España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zap at e ro no realizará reducciones de
p resupuesto en los programas más
importantes destinados a la ciudadanía residente en el exterior, especialmente en los re f e rentes a la sanidad y a la asistencia social.
Días antes, había visitado el
Club Tinitense-Residencia Asturiana, lugar en el que acompañó a
las trabajadoras sociales de la Consejería que se desplazaron hasta
allí para tramitar la fe de vida
a nual de los beneficiarios de la
p restación por ancianidad que residen en la institución.
Ante la ausencia del pre s i d e n t e
de la entidad, Venancio Blanco,
que estaba de viaje, Olmos fue recibido por el vicep residente primero, Juan José Fe rnández, quien lo
guió por las instalaciones de las tres
plantas del edificio, entre ellas las
habitaciones, baños especiales, cocina, dependencias de enfermería
y las zonas comunes; también re c orrió las obras en marcha del nu evo
sector, que albergará quince apartamentos para matrimonios o parejas por estancias cortas o re s i d e ncias de mayor duración y que serán
terminadas en unos meses.

URUGUAY. LA CONSEJERA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN COMIENZA SU LABOR

Rosa Fuentes marca como objetivos
fundamentales las políticas para
jóvenes y mujeres
La nueva consejera de Trabajo e
Inmigración es coruñesa de origen y catalana de adopción y
cuenta con una vasta experiencia
en la Inspección de Trabajo catalana, pero también en proyectos
internacionales de cooperación
técnica en Iberoamérica. Asume
un departamento con responsabilidad en dos países muy diferentes por su colonia, como Uruguay y Paraguay, pero tiene muy
claros sus objetivos y prioridades:
los jóvenes, las mujeres y el contacto con la colectividad.

MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY

L

a nueva consejera de Trabajo e Inmigración para Uruguay y Parag u ay, Rosa Fuentes Candelas, re s p o ndió acerca de lo que piensa encontrar
en Montev ideo. “A una colectividad
muy amplia, muy activa y participativa
por lo que tengo entendido. Una colectividad de españoles con muchas neces i d a d e s, con mu cho trabajo en esta
Consejería y un grupo de gente exc elente”, aseguró.
A s i m i s m o, confirmó acerca del
o b j e t i vo de las acciones de la Consejería que la juventud y la mujer “son
políticas que en el Gobierno de Espa-

Rosa Fuentes, nueva consejera de Trabajo e Inmigración para Uruguay y Paraguay.

ña son fundamentales. Los jóve n e s
son nuestro futuro y tienen una problemática especial en materia de emp l e o, de formación y estudios, y por
lo tanto vamos a seguir impulsándolo
como ya venía haciendo la Consejería. Por supuesto también sobre la
mu j e r. La igualdad en el empleo, la

igualdad entre hombres y mu j e res es
otra de las líneas prioritarias y fundamentales del Gobierno de España y
por lo tanto seguiremos impulsando
todas las ayudas y apoyos necesarios
para el desempeño de las mu j e res en
condiciones de igualdad”.
(Sigue en página 10)

Nacida en A Coruña, criada en Cataluña
Rosa Fuentes Candelas se licenció en Derecho por la
Unive rsidad de Barcelona en junio de 1982, y es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social desde diciembre de 1985.
Originaria de A Coruña se crió desde los tres años en Cataluña, y afirma que “nací en A Coruña, toda mi familia
paterna es ga l l e ga y me siento muy orgullosa de ese origen. Al mismo tiempo me siento muy orgullosa de haber
crecido en Cataluña; por lo tanto tengo una mistura muy
propia de todos los españoles”. Reflexionó también sobre
Galicia: “yo tengo una querencia muy especial porque
una parte de mi familia es de allá, y nosotros hemos vivi-

do allá todos los veranos, tengo un hermano que vive en
Galicia, tíos y primos. Parte de mi familia está en Galicia
y parte en Cataluña, por lo tanto estoy entre dos comunidades muy singulares en el conjunto de España”. Con
una vasta experiencia en la Inspección de Trabajo catalana, pero también en proyectos internacionales de cooperación técnica en Iberoamérica, Rosa Fuentes se proyecta
en una nueva Consejería que tiene la responsabilidad en
dos países como Uruguay, con una gran colonia, y Pa r ag u ay con una pequeña comunidad española, “pero a la
que hay que prestarle la misma atención”, aseguró informando que visitará el próximo mes el país guaraní.
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Políticas de igualdad y
fomentar el
asociacionismo y el
contacto con la
colectividad a través de las
nuevas tecnologías serán
otras de las prioridades
(Viene de página 9)
Fuentes le dio importancia a la participación de los jóvenes asegurando
que se seguirá con el cronograma planteado para que próximamente se re a l ice el segundo Congreso de Jóvenes Españoles en Uruguay, que seguramente
será en Montev i d e o. Afirmó que
“también los jóvenes son una parte fundamental en el relevamiento de los españoles de los centros y las asociaciones españolas. Ellos tienen que tomar
en un futuro esa participación de la
ciudadanía española en el ex t e r i o r, en
este caso en Uruguay. El futuro son
ellos, por lo tanto su implicación en la
problemática que pueda existir y en el
desarrollo de la ciudadanía española
aquí en el Uruguay, en un futuro dependerá de ellos, por lo tanto su participación y aportes son fundamentales”.
Con relación a cómo llegar a los
65.000 españoles que residen en Uruguay, explicó que “intentaremos aprove char las nu evas tecnologías para estar en el contacto con todos”, además
de precisar que “fomentar la participación en el asociacionismo es uno de los
principios fundamentales de la política
ciudadana en el exterior y el Estatuto
de la Ciudadanía así lo dice, pero esa
parte que no participa o que no tiene
interés, felizmente las nuevas tecnologías nos permiten tender redes y estar en
contacto con ellos. La Red Joven es un
ejemplo, por lo tanto vamos a intentar
a través de los medios de comunicación
y por todas las vías posibles tener el conocimiento o la relación con los ciudadanos españoles en el Uruguay”.
Con relación a las ayudas que se están aportando principalmente para los
e m i grantes que están pasando necesidades en los últimos años de su vida, Fuentes puntualizó que “todos sabemos que
el Gobierno de España adoptó unas
medidas de contención del gasto públ ico, que son necesarias y fundamentales
pero, hoy por hoy, eso no nos afecta a
nosotros. Se está intentando recortar y
contener otros gastos y no aquellas que
están dirigidas a políticas sociales que
son tan importantes y tan relevantes como es el apoyo a personas necesitadas”.

La nueva consejera Rosa Fuentes Candelas, en su despacho en un momento de la entrevista.

Fuentes aseguró que no habrá recortes en las ayudas que se están aportando
principalmente para los emigrantes que están pasando necesidades. “Vamos a seguir
buscando la vía de poder llegar a las máximas personas posibles” aseguró la consejera

En uno de sus primeros actos públicos con la colectividad en Montevideo.

“Es cierto -continuó- que tenemos
un alto volumen de prestaciones y de
ayudas a las personas en situación de
necesidad y vamos a seguir bu s c a n d o
la vía de poder llegar a las máximas
p e rsonas posibles”, concretó informando que en esta semana se reunirá con
los responsables del Hogar Español sobre el que concluyó una primera visión
del mismo señalando “que todos lo llaman y lo reconocen como ejemplo en
toda América Latina”.
F i n a l m e n t e, y habiendo tomado
contacto durante la primer semana de
estadía en una oficina con el personal
adecuado y ya con un nu evo jefe por
primera vez desde que se creó la Consejería, Carlos Cortón, le envió un
mensaje a la colectividad a través de
Acogida afirmando que “es un placer
para mí estar acá, es un orgullo haber
sido nombrada consejera de Trabajo e
Inmigración. Voy a emplear toda mi
dedicación, tiempo y esfuerzo en la
mejora de la colectividad española de
la ciudadanía española en Uruguay y
Paraguay y espero que cuando me puedan conocer y lleve ya un tiempo mayor aquí, al final cuando menos puedan ver que todo nu e s t ro esfuerzo y
trabajo es siempre para ellos. Nuestro
objetivo en definitiva es servir a la ciudadanía española en el Uruguay y en el
Paraguay”.
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COLOMBIA. LA ASOCIACIÓN BUSCA CONSTITUIRSE EN UNA HERMANDAD QUE ESTRECHE LOS LAZOS ENTRE LOS DOS PAÍSES
La Casa de España en Bogotá
no sólo es un centro recreativo
que recuerda las raíces de sus
300 socios sino que se aspira a
convertirse en un auténtico cruce de culturas que estrecha aún
más los lazos entre España y
Colombia. Nació en 19 57 y
cuenta con unas instalaciones,
que quieren ampliar sus dirigentes, de 3.200 metros cuadrados. Su presidente, David
Rincón, repasa la historia de la
entidad y los retos que se presentan de cara al futuro.

La Casa de España en Bogotá,
cruce de las culturas española
y colombiana

ME RY MONCAYO
BOGOTÁ. COLOMBIA

D

avid Rincón Salgado, pre s i d e nte de la entidad, deja claro los
o b j e t i vos y el espíritu que rigen esta
entidad. “Quiero resaltar que nu e stra Casa de España es un Centro Rec re ativo y Cultural totalmente apolítico y lo que nos une a todos los que
pertenecemos a ella es la hermandad
y la hispanidad. El mensaje a nu e st ros compatriotas que residen en España, es que cuando ve n gan a Colombia, visiten esta Casa de España
que se constituye en nuestro segundo
hogar cuando estamos fuera de nu e stra patria”, afirma.
Rincón Salgado nació en Bogotá,
hijo de Pedro Rincón Ramos, quien reside en Colombia desde hace 53 años.
Su padre proviene de Castilla-La Mancha, concretamente, de la provincia de
Guadalajara, de un pueblito llamado
Sotodosos. Casado con una dama bogotana, se radicó en la capital colombiana, donde emprendió el negocio de
importación de vinos españoles, empresa que se ha consolidado como una
de las más prosperas del país.
Rincón Ramos vive muy contento
en Colombia y viaja fre c u e n t e m e n t e
con su hijo a visitar a sus familiares,
con los cuales tiene una relación mu y
estre cha. Ellos, a su vez, también han
visitado Colombia, en donde se sienten como en su casa. Pe d ro Rincón
fue uno de los fundadores de la Casa
de España y ha estado vinculado a ella
desde su creación. El año pasado, el
p residente anterior Oscar Rodríguez
lo honró con la distinción de otorgarle

El presidente de la Casa de España, David Rincón Salgado, en su despacho.

hermandad, que se nutra esa amistad
e n t re colombianos y españoles, afianzando aun más los lazos que unen a
nues tros dos países”, enfatiza Dav id
Rincón.

Ciudadanos españoles en el hall de entrada a la Casa que presiden las banderas.

la primera llave de la Casa de España
por ser un gran benefactor de la institución.
La Casa de España se fundó en
1957 en Bogotá. Es una entidad sin
ánimo de lucro de carácter priva d o

que pro mu eve la cultura, la re c re ación, el deporte, la gastronomía, el folclore, la música, etc... En este cruce de
c u l t u r a s, se alimenta la colombiana
con la española, y viceversa. “Nuestro
principal objetivo es que haya una

Instalaciones
La Casa de España goza de excelentes instalaciones, repartidas en un área
de 3.200 metros cuadrados de construcción, ubicada en el señorial barrio de
Teusaquillo, calle 35 Nº16-42. Anteriormente tuvo su sede en el centro de la ciudad, donde se reunían los primeros emigrantes llegados a Colombia en busca de
nuevos horizontes.
En un recorrido por las instalaciones
del edificio de arquitectura moderna,
acompaña a Acogida el presidente de la
entidad, quien amablemente nos conduce a sus principales salones donde se celebran diversos eventos culturales, sociales y recreativos, a los que asisten los más
de trescientos socios con que cuenta la
colonia española.
(Sigue en página 12)
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Una vista del resturante y el bar de la entidad de estilo muy de la tierra en donde la gastronomía es un aliciente para visitar este rinconcito de España.

Solicita al Gobierno
apoyo para construir
una nueva sede en el
norte de la ciudad del
Centro que acoge a
todas las entidades
españolas del país
(Viene de página 11)
El Salón Goya puede albergar a
más de setecientas personas y allí se
celebran las fechas mas conmemorativas de España: la fiesta de la Hispanidad, el Día de San Valentín, el 6 de
e n e ro con los Reyes Magos; todos
eventos en el marco de lo que que tienen lugar dive rsas manifestaciones
c u l t u r a l e s, como espectáculos de flamenco, bingos, bailables, festivales de
gastronomía, siempre con la asistencia

de una nutrida colonia española. El recorrido se completa con la visita a los salones Príncipe de Asturias y el Salvador
Dalí, donde en el momento de la llegada
de Acogida estaba reunido un grupo de
la colectividad. David Rincón nos conduce al exc l u s i vo restaurante de estilo
muy español en donde la gastronomía es
un aliciente para visitar este rinconcito
de España.
Una magnífica biblioteca, una típica taberna española y un salón de
bolos complementan estas excelentes
instalaciones. Se proyecta en un futuro
no lejano, construir otra sede en el
norte de la ciudad, para lo cual el presidente de la Casa solicita al Gobierno
una ayuda base para vo l ver realidad
este sueño que requiere de un gran esf u e r zo económico que consolide otro
punto de encuentro en este sitio estratégico de Bogotá.

La entrada a las instalaciones de la Casa de España en Bogotá.

Una gran cantidad de visitantes ilustres
La Casa de España es el centro de acogida de todas las
entidades españolas establecidas en Colombia. Egre g i a s
personalidades han plasmado su firma en el Libro de visitantes ilustre s, entre los que destacan los Reyes de España,
los presidentes de Gobierno y dive rsas personalidades de
las artes las letras y las ciencias.
Uno de sus vistantes con más renombre que acaba de
estar por sus instalaciones en las últimas semanas es el
Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. El here d e ro de la
Corona española asistió a principios del mes de agosto a la
toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Juan
M a nuel Santos, y como es costumbre ofreció una re c epción a la colectividad precisamente en las instalaciones de
la Casa de España, como hiciera también en mayo de
2009, cuando participó en el Congreso Internacional de
Víctimas del Terro r i s m o, en este caso acompañado por la
Princesa Letizia.

El Príncipe Felipe en la recepción que ofreció a la colectividad en la sede de la Casa.
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CHILE. LA COLECTIVIDAD SE IMPLICA EN ESTOS TRABAJOS VOLUNTARIOS Y CONFÍA EN LA AYUDA DE LAS ADMINISTRACIONES
El presidente de la Confederación de Bombas Españolas de
Chile, Andrés Salinas Ripoll, estuvo en España del 12 al 25 de
junio pasados, en busca de colaboración entre las instituciones
del país tras el terremoto que sufrieron en tierras chilenas y del
que también se vieron afectadas
algunas de las entidades voluntarias creadas por los emigrantes
hace más de cien años. En todo
este tiempo, han prestado una
desinteresada ayuda en situaciones de emergencia, y así fue
también tras el terremoto, aunque algunas compañías resultaron muy dañadas.

Las Bombas Españolas de Chile
buscan la solidaridad en el país de
sus fundadores tras el terremoto

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ MOLARES
PALMA DE MALLORCA

A

ndrés Salinas Ripoll, presidente
de la Confederación de Bombas
Españolas de Chile, visitó el pasado 22
de junio el lugar en el que nació su
abuelo a principios del siglo pasado, en
una casa pegada a la ahora concurrida
catedral de Palma de Mallorca, en las
Islas Baleares.
Junto al historiador mallorquín Joan Buades, el descendiente de baleares
pudo calibrar lo estratégico desde el
punto de vista turístico y económico –y
cultural- que ahora es el lugar en el que
vino a la vida el emigrante que tuvo
que partir a Chile en busca de un futuro mejor.
Salinas Ripoll señala que ojalá pudiese volver a “esta tierra tan maravillosa”, pero su vida ya está en Chile.
“Las raíces ya están ech a d a s, con los
hijos y los nietos”, aunque recuerda cómo su madre y su abu e l o, Matías Ripoll Martí, volvieron en varias ocasiones a las Islas, aunque nunca de forma
permanente. “Yo también siento mucho cariño por esta tierra”, indica.
Lo que llevó en esta ocasión a Salinas Ripoll a España fue su primer viaje
institucional, que realizó a mediados
del mes de junio durante dos semanas,
para intentar recabar ayuda en España
para las compañías de las Bombas Españolas que trabajan a lo largo de Chile y que re s u l t a ron dañadas por el terremoto. Especialmente, se vieron afectadas seis de ellas, pero todas dieron
una buena respuesta al seísmo que su-

Manuel Ángel Nieto, Andrés Salinas y Pepi González observan los trajes de bomberos en el parque del Polígono de Son Castelló.

Andrés Salinas con la foto de su abuelo.

frió el país. Esta Confederación de
Bombas Españolas de Chile, cuyas integrantes ya tienen un total de 150 años
y goza de un ganado prestigio en su país por las numerosas acciones de ayuda
y de emergencias que ha realizado, está
en la actualidad fo rmada por los descendientes de aquellos primeros emigrantes españoles que la crearon en un
a l a rde de solidaridad con su sociedad
de acogida. El abuelo Matías Ripoll
Martí fue director de una de ellas, la
n ú m e ro diez, que fo rmaron cerca de
una treintena de emigrantes mallorquines, y por ello recibió la distinción, el 9
de septiembre de 1931, del entonces
Circulo Mallorquín de Chile.
Los integrantes de las Bombas Españolas de Chile son bomberos voluntarios que incluso aportan cuotas
mensuales para costear su trabajo y
que tuvieron un importante papel en
el terremoto que asoló Chile. Además,
ellos mismos pagan el traslado de las
(Sigue en página 14)
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La Confederación goza de
un gran prestigio en Chile
por la labor, siempre
voluntaria, que lleva a cabo
en situaciones críticas a lo
largo de todo el país

Andrés Salinas explica sus proyectos a Manuel Ángel Nieto y Pepa Peláez.

(Viene de página 13)
donaciones que reciben en España
desde algunas Comunidades como
Madrid o Valencia y que permiten llevar el nombre de estas tierras al otro
lado del Atlántico y en situaciones de
emergencia, pone de manifiesto su carácter solidario, el de unos pueblos que
saben reconocer la oportunidad que
América ofreció en su momento a los
españoles que no podían encontrar en
su país una oportunidad para prosperar. Ahora, el presidente de la Confederación busca en las instituciones españolas también un poco de solidaridad, que ya comienza a llegar desde
algunos puntos.
Este viaje del mes de junio llevó a
Andrés Salinas Ripoll, además de a
Mallorca, a Galicia -concretamente a
Santiago de Compostela-, a Valencia y
a Madrid. “Espero muy ilusionado”,
señala el presidente de la Confederación respecto a los frutos de sus gestiones. Por el momento, ya ha conseguido
firmar un acuerdo en Madrid con la
Central Sindical Independiente y de
Funcionarios de España (CSI-F) que
establece, entre otros compromisos, la
elaboración conjunta de programas y
p royectos concretos y el intercambio
técnico.
Se amplían así los contactos dire ctos con bomberos españoles que en el
año 2006 se iniciaron con la suscripción de un convenio con el Sindicato

de Bomberos de la Comunidad de
Madrid. Ahora, que incluye la realización de ejercicios de los bombero s
confederados con los del sindicat o, la
fo rmación en el terreno y ayuda a la
fo rmación mediante ch a rlas y otro s
mecanismos.
La Confederación ya tuvo la colaboración en fechas anteriores con la
C o munidad de Madrid, que entre

otros materiales envió uniformes. Se
dio la circunstancia de que las Bombas
Españolas participaron recientemente
en las tareas de rescate tras una ex p l osión en Valparaíso, y fueron muchos
los que creyeron que la Comunidad de
Madrid había enviado a sus efectivos.
No era así literalemente, porque eran
los miembros de la Confederación de
Bombas Españolas los que estaban tra-

bajando, pero en cierto modo sí que
estaban en parte los madrileños apoyando en estas tareas de rescate, con la
donación de la ayuda a los voluntarios.
En la isla balear de Mallorca, también se firmó el pasado 22 de junio un
preacuerdo con el Consell de Mallorca
y existe el compromiso de colaboración con el Ayuntamiento de Pa l m a ,
que precisamente se acaba de mudar a
unas nuevas instalaciones y podría enviar material sobrante. El compromiso
municipal se adquirió durante una visita que Salinas Ripoll efectuó al parque de bomberos del polígono de Son
Castelló en Palma, donde se re u n i ó
con la directora general de Emerg e ncias del Ayuntamiento de Palma, Pepa
Peláez; junto a la gerente de la Fundació Balears a l’Exterior, Pepi González,
y el oficial jefe de Bombero s, Manu e l
Ángel Nieto.
El acuerdo con el Consell de Mallorca incluye tanto un programa de
trabajo conjunto en las materias propias de estas instituciones, como actividades fo rmat i vas específicas, pro c e d imientos operat i vos de interve n c i ó n ,
puesta en común de conocimientos o

Andrés Salinas muestra a Manuel Ángel Nieto y Pepa Peláez la distinción que el Círculo Balear entregó a su abuelo.
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“Las colectividades
españolas se están
volcando, porque las
Bombas son muy
apreciadas (...) Nosotros
pagamos por servir y si hay
que dar la vida, la damos”

innovaciones en el campo de mat e r i al e s, vehículos y equipos de interve nción. Esta colaboración es especialmente importante para el pre s i d e n t e
de la Confederación de las Bombas
Españolas de Chile, ya que sus orígenes por vía paterna se encuentran en
las Islas Baleare s, en la ciudad de Palma de Mallorca. “Ojalá las bandera
mallorquina pudiese lucir en las Bombas Españolas de Chile”. Con este deseo resume Andrés Salinas Ripoll sus
sentimientos.
Material valenciano se utilizó para
ayudar en el rescate tras el seísmo
El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Valencia fue otra
de las instituciones que pro m e t i e ron
ayudas a Salinas Ripoll en este viaje.
Ya re c i b i e ron en ocasiones anteriore s
las Bombas Españolas ayuda de esta
institución: uniformes y vestuario de
protección personal, tiras, cascos, botellas de oxígeno, escaleras y ambu l a ncias. Estas donaciones fueron utilizadas en la emergencia del terremoto del
27 de febrero, y ayudaron a cumplir
una importante gestión en circ u n s t a ncias tan dramáticas para Chile.
La colectividad valenciana en Chile también está muy volcada con las
Bombas Españolas, al igual que la joven Casa Balear de Chile, mu chos de
cuyos integrantes también forman parte de las Bombas Españolas, en concreto de la compañía número diez.
Ahora, esta Casa Balear, que se
creó hace escasos tres años, presentará
un proyecto al Gove rn balear para
conseguir ayudas de cooperación para
llevar a cabo una iniciativa que perm ita ayudar a las Bombas Españolas. En

Andrés Salinas en el parque de bomberos del Polígono de Son Castelló.

Para Andrés Salinas Ripoll es muy importante que en
momentos difíciles, desde las instituciones del país de
origen de los fundadores de las Bombas españolas, se
les eche una mano. “Espero que los bomberos no
tengan que estar con el tarro pidiendo en la calle,
porque eso es denigrante”, indica

las Islas, los Centros de emigrantes están considerados como agentes de cooperación y pueden optar a estas subvenciones a las que concurren todas
las Organizaciones No Gubern a m e ntales para poder desarrollar sus proyectos de cooperación en el exterior.
En años anteriores, incluso llegó a existir una convocatoria específica de ayudas para los proyectos de cooperación
al desarrollao que las Casas Baleare s
querían realizar en colaboración con
entidades locales, lo que garantizaba
que más iniciat i vas de estas Comu n idades Baleares del exterior tuviesen financiación y de esta manera se pudiese materializar.
Respecto a la colaboración de los
emigrantes españoles con las Bombas
Españolas de Chile, “las colectividades
españolas se están vo l c a n d o, porque
las Bombas Españolas son muy apreciadas”, destaca Andrés Salinas Ripoll.
“Nosotros pagamos por servir y si hay
que dar la vida, la damos”, sentencia el
presidente de la Confederación.
“Espero que los bomberos no tengan que estar con el tarro pidiendo en
la calle, porque eso es denigrante”, señaló Salinas Ripoll; y añade que hay
muchas Comunidades Autónomas que
están colaborando con las Bombas Españolas y su mayor deseo es que otras
se sumen.

Quince entidades en un solo cuerpo
La Confederación de Bombas Españolas de Chile se constituyó como tal
en el mes de abril de 2002 para agrupar a un total de quince entidades y reunir “en un solo cuerpo la labor de servicio bomberil de todas las compañías
integrantes, al amparo del espíritu hispano”. Las entidades que la fo rman,
todos de bomberos vo l u n t a r i o s, son la Compañía Española de Bombero s
Nº7 de Antofagasta, la Bomba España de Va l p a r a í s o, la de Santiago, la de
San Fernando, la de Talca, la de Temuco, la de Valdivia, la de Puerto Aysen,
la Bomba Chiloé España de Castro, la Bomba España de Coyhaique, la de
Iquique, la de Santa Cruz, la de Puerto Montt, la de Chonchi y la de Punta
Arenas. Con su actividad, además de ayudar a la población local en situaciones de emergencia, los integrantes contribuyen a difundir el carácter solidario de España por todo el país de Chile. La Confederación tiene una página
web (www. conbech.cl) en la que se puede tener acceso a la historia y toda la
actividad que lleva a cabo. El teléfono de contacto para poder colaborar o
participar con la entidad es 840 2650 y el fax el 949 2518.

Página de inicio de la web de la Confederación de Bombas Españolas de Chile.

ACOGIDA

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

●

Agosto 2010

BRA S IL. SE CELEBRÓ UN ENCUENTRO DE MUJE RES INCLUÍA A CASADAS O QUE COHABITAN CON ESPAÑOLES Y A SUS DESCENDIENTES

La celebración de un primer
encuentro fue la base para
poner en marcha una asociación de mujeres españolas en Río de Janeiro, que se
une a otras muchas creadas
por todo el mundo en una

Más de medio centenar de mujeres
en Río de Janeiro ponen las bases
para conformar una asociación

decidida apuesta del Ministerio de Trabajo, a través de
la Secretaría de Estado de
I n m i gración y Emigr a c i ó n ,
de fomentar la participación
del colectivo femenino en la
colonia española en el exterior. 63 mujeres participaron
en el Encuentro Tropical.
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REDACCIÓN
R Í O D E JA N E I R O. B R A S I L

L

a Casa de España en el Humaitá,
Río de Janeiro, acogió el I Encuentro de Mujeres Españolas, sus descendientes y mujeres casadas o que cohabitan con Españoles, el día 24 de abril de
2010, con el objetivo mayor de fortalecer
el movimiento de las mu j e res españolas,
a partir de la creación de una entidad representativa y articulada a los intereses y
necesidades de este grupo de mujeres.
En este evento, denominado de Encuentro Tropical, las mu j e res se reunieron, además de para conocerse más y mejor, para conocer el interés, la necesidad y
la complejidad del asociacionismo y en
consecuencia, la importancia de la participación efectiva. Como ejemplo de ello
pusieron la necesidad de comparecer a la
asamblea para la formación de una asociación y la elección de su directiva, que
estaba prevista a primeros del mes de mayo también en la Casa de España.
El Encuentro Tropical contó con la
presencia de 63 mujeres de varios municipios del Estado del Río de Janeiro, las
c u a l e s, participaron de dinámicas de
grupo (foto 1 y 2), del sabroso ‘brush’
(foto 3) y aún asistieron a la pre s e n t ación de bailes típicos españoles (foto 4).
A d e m á s, contribu ye ron notablemente
para la presentación a los participantes
de la mesa directiva (foto 5) de la necesidad de la fo rmación de la asociación,

para hacer valer las necesidades e intereses de la mujer española, sus descendientes o mujeres casadas o que cohabitan
con españoles.
La mesa directiva estaba compuesta
por varios integrantes de instituciones
españolas y por el Gobierno español a
t r avés de sus rep resentantes Antonio
C a s a s, jefe de la oficina de Trabajo e
I n m i gración en Río de Ja n e i ro; Ju a n
Alvite Igl e s i a s, presidente del Consejo

de Residentes Españoles de Río de Janeiro; Antonio Carlos Blanco, vicep residente de la Casa de España; Regina
S u a res Figueira, presidenta del Re c re o
de Ancianos; Gonzalo Pérez Cueva s,
presidente del Club Español de Niterói;
Thalita Alvitos, presidenta de la Asociación de Jóvenes Españoles; y por la
rep resentante del Movimiento de Mujeres, Claudia Bugarín.
Los integrantes de la mesa directiva,

por su parte, se sumaron activamente al
Encuentro, en un ambiente info rmal y
prove ch o s o, con las participantes, aclarando sus dudas y contribuyendo con la
s atisfacción de sus anhelos, además de
estrechar los lazos de las mujeres con las
referidas instituciones y con el Gobierno
español. Las mu j e res asistentes a esta
reunión señalaron que el respaldo de las
autoridades enriqueció mucho el evento
y fue oportuno para todas ellas (foto 6).

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).

