
Finaliza lo que se podría denominar
el mes de los jóvenes descendientes
de españoles en el exterior. Y es que
en las últimas semanas se han sucedi-
do los congresos de miembros de este
colectivo en lugares tan representati-
vos de la emigración como Argenti-
na y Uruguay. En ellos nos centra-
mos, en el celebrado en Córdoba, del
5 al 7 de noviembre, y en el de Mon-
tevideo, de finales de octubre.

El mes de los Congresos de Jóvenes
Córdoba acogió el
quinto encuentro
de descendientes
de españoles en

Argentina

Asistieron más de
400 chicos

provenientes de las
distintas regiones 

Montevideo, sede
del 2º Congreso de

este tipo a ese lado
del Río de la Plata
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Manuel Vázquez, alma
mater de la reunión
uruguaya, destaca el paso
adelante que supone esta
segunda edición
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Participantes y
organizadores coinciden en
la pertinencia y el
aprovechamiento de estos
eventos

LAS OPINIONES
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Arriba, el Congreso de Argentina celebrado en Córdoba y abajo, participantes en el de Uruguay en una votación durante el encuentro.

Aldana Macarena Alonso asistió a su
primer Congreso en Argentina.

Manuel Vázquez Gigirey, en la 
apertura del 2º Congreso en Uruguay.

La juventud en
Uruguay se centra
en la vivienda, el

asociacionismo y el
emprendimiento
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De los congresos de jóvenes que se
han celebrado recientemente, va-

mos a analizar dos: el de Argentina y el
de Uruguay. Por razones muy claras,
porque se trata de dos de los principales
países en cuanto a la representatividad
de la colonia española y también porque
las nuevas generaciones de descendientes
de emigrantes en aquellos países tiene un
mayor poder de convocatoria que en
otros lugares.

Es el caso, por ejemplo, del 5º Con-
greso de Jóvenes Descendientes de Espa-
ñoles en la República Argentina, que se
celebró en la localidad de Córdoba con
la presencia de más de 400 participantes,
lo que demuestra la relevancia de dicho
encuentro. Del 5 al 7 de noviembre se su-
cedieron las reuniones y las mesas de de-
bate temáticas que dejaron un muy buen
sabor de boca entre los participantes y
los propios organizadores, como nos han
transmitido ellos mismos.

En Argentina, bajo el impulso de la
Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españolas de la República Argentina
(Ajdera) este colectivo está muy extendi-
do y cada vez más integrado. Cabe des-
tacar que la organización se estructura
mediante regiones y que fueron éstas las
que presentaron los proyectos que les pa-
recían más interesantes y adecuados a su
ámbito de influencia.

Por otro lado, Montevideo acogió del
29 al 31 de octubre el 2º Congreso de Jó-
venes Españoles en Uruguay. Aquí, co-
mo es lógico por la diferencia de exten-
sión de ambos países y de población, hu-
bo menos participantes que en Argenti-
na. Sin embargo, el alma mater de este
evento, Manuel Vázquez Gigirey, desta-
có la calidad y la concreción de las pro-
puestas presentadas. En las conclusiones
los jóvenes apostaron por ser emprende-
dores y por potenciar el asociacionismo y
se ofrecieron soluciones originales a la
problemática de la vivienda.

MÓNICA LÁZARO JODAR

CÓRDOBA. ARGENTINA

El 5º Congreso de Descendientes
de Españoles en Argentina estu-

vo marcado por la participación de
los asistentes que propusieron gran
de cantidad de iniciativas. La meto-
dología de trabajo se basó, por un la-
do en reuniones por regiones según la
procedencia de los jóvenes, que se
agrupaban para plantear proyectos;
y, por otro, en mesas sectoriales por la
temática que se trataba en cada una

de ellas. Además, se procedió a reno-
var la directiva de la asociación que
los representa.

A modo de balance y antes de
presentar a cada representante re-
gional, Gustavo Fernández, presi-
dente saliente de la Asociación de
Jóvenes Descendientes de Españo-
les de la República Argentina, se-
ñaló que “las regiones fueron el eje
central de este congreso”, y consi-
deró que “la columna vertebral de
Ajdera son las reuniones regiona-

AJDERA ESTÁ ASENTADA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS QUE APORTAN DIFERENTES PROPUESTAS

La nueva comisión directiva de la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles en la República Argentina (Ajdera).

Argentina y Uruguay acogen nuevas
ediciones de los Congresos de Jóvenes

Los proyectos de los descendientes
de españoles en Argentina

El presidente saliente de la

Asociación de Jóvenes Descen-

dientes de Españoles de la Re-

pública Argetina (Ajdera), Gus-

tavo Fernández, culminó su

mandato en el 5º Congreso de

este colectivo donde se pre-

sentaron propuestas regiona-

les tras las reuniones zonales

de los asistentes.

En pocas semanas se han sucedi-
do varios encuentros de jóvenes
descendientes de españoles resi-
dentes en el exterior, que sirven
como plataforma para la presen-

tación de proyectos preparados
por ellos mismos o inspirados en
dotarles de una oferta útil para in-
volucrarlos en la vida activa de la
colectividad española y para

afrontar una etapa humana tan
importante en la que se da el paso
de los estudios a la vida laboral y
aparecen nuevas preocupaciones,
como el acceso a la vivienda.



les, el trabajo durante el año en ca-
da parte del país, ya que en Ajdera
el trabajo no es verse solo una vez al
año para el congreso”.

Así fueron pasando los referentes
regionales para exponer los resultados
de las reuniones que, el sábado a la
tarde, se realizaron en las aulas del
Colegio Figueroa Alcorta Ciudad de
las Artes.

Región Buenos Aires (Ciudad de
Buenos Aires y Provincia de Bue-
nos Aires)

Juan Sebastián Pulpeiro afirmó
que en la reunión se propuso “fortale-
cer la región” creando subregiones o
subdelegaciones en ciudades como
Mar del Plata o Bahía Blanca. Tam-
bién anticipó la creación de un grupo
en la red social Facebook y dijo que se
presentaron proyectos relacionados
con las áreas de salud, comunicación y
deportes, en este último caso en cola-
boración con jóvenes del Club Depor-
tivo Español. 

Los jóvenes de Buenos Aires tam-
bién debatieron acerca de generar
“más charlas de capacitación y refor-
zar la comunicación, colaborando en
la difusión de las actividades de la Aso-
ciación”, como destacó Pulpeiro. De
esta región surgió el proyecto Arte Jo-
ven, la muestra itinerante de fotogra-
fía y pintura que, a partir de este año,
se ampliará a las áreas del cómic y el
grabado.

Región Noreste (Chaco, Formosa,
Corrientes y Misiones)

Gustavo Guirado, del Chaco, re-
saltó la posibilidad de fortalecer el ca-
pital humano de Ajdera con la partici-
pación de jóvenes por primera vez en

los congresos de la Asociación, y ade-
más dijo que el objetivo es extender la
presencia de Ajdera en el interior del
Chaco, en Formosa (en este congreso
por primera vez presente), Corrientes
y Misiones. También dijo que Ajdera
en la región recibió pedidos para or-
ganizar una nueva edición del Torneo
Regional de Pádel que se realizó en
Resistencia el 29, 30 y 31 de octubre
con la participación de 49 parejas de
Chaco, Corrientes, Formosa y norte
de Santa Fe. 

Finalmente invitó a los jóvenes de
todo el país a sumar sus propuestas al
programa radial España.ar, el progra-

ma de comunicación institucional de
Ajdera que se emite desde Resistencia
para todo el país. “Es un proyecto de
carácter nacional. Invitamos a todos
los socios que tengan temáticas y acti-
vidades para proponer que se comuni-
quen con España.ar porque es la voz
institucional de todos”, señaló.

Región Noroeste (Tucumán, Salta,
Jujuy, Santiago del Estero y Cata-
marca)

Luciana Sarmiento, de Tucumán,
marcó la necesidad de crear nuevas
delegaciones de Ajdera en la provincia
de Salta y también en la de Catamar-

ca, que en el congreso de Córdoba
contó con un representante. Además,
dijo que en la reunión de su grupo se
manifestó la voluntad de continuar, en
la región, con el censo de jóvenes des-
cendientes de españoles iniciado y re-
alizado en la Patagonia para conocer
la realidad de los jóvenes. También se-
ñaló que se analizó la posibilidad de
dictar nuevos cursos de capacitación.
La reunión regional también fue el
marco para analizar el próximo fun-
cionamiento, en Tucumán, de la nue-
va oficina del Servicio Informativo Ju-
venil en el Exterior (SIJE).

Sigue en página 4

Jóvenes con sus certificados de participación en el encuentro.
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Gustavo Fernández (derecha) recibe una placa en reconocimiento a su trabajo. Autoridades en el acto de apertura del Congreso.



4 ACOGIDA
CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

Noviembre 2010
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Región Centro (Córdoba y Santa Fe)
Gonzalo Moya, de la provincia de

Córdoba, señaló que en la reunión re-
gional se analizaron mecanismos para
fortalecer la representación de Ajdera
en Rosario. También se propuso ar-
mar foros de discusión para tratar y
analizar, con anticipación, los temas
de debate de cada congreso. Y se ana-
lizó, como en el caso de Tucumán, la
apertura próximamente de la oficina
del Servicio de Información Juvenil en
el Exterior (SIJE) en Córdoba.

Región Cuyo (Mendoza, San Juan
y San Luis)

Alejandro Maggi, de Mendoza,
destacó la presencia numerosa de
jóvenes de San Juan en este congre-
so y dijo que en la región se organi-
zó un sistema de trabajo con tres
delegaciones: una en San Juan, otra
en la ciudad de Mendoza y otra en
la ciudad de San Rafael, también en
la provincia de Mendoza. 

“El objetivo es crear otra delega-
ción en la ciudad de San Luis. Cada
delegación ya tiene responsables de-
legados, que tienen el compromiso
de realizar reuniones con una fre-
cuencia de 45 a 60 días”, explicó.
Maggi también destacó la próxima
creación de una oficina del Servicio
de Información Juvenil en el Exte-

rior (SIJE) en Mendoza, junto a Tu-
cumán y Córdoba.

Región Patagonia (Río Negro,
Chubut y Santa Cruz)

Virginia Fernández Moreno, de
Río Negro, valoró “el trabajo en
conjunto” entre las regiones de Pa-

tagonia Norte y Patagonia Sur, co-
mo ya ocurrió con el censo de jóve-
nes descendientes de españoles rea-
lizado este año. También dijo que
en la reunión regional se propuso
organizar reuniones regionales e in-
terregionales, crear un foro de Ajde-
ra por región “en el que podamos

informarnos y estar en contacto
permanente”, crear una Bolsa de
Pymes similar a la Bolsa de Trabajo
de Ajdera, impulsar para los socios
un proyecto relacionado con las áre-
as de turismo y eventos y, finalmen-
te, promover también un proyecto
para la gestión de viviendas.

Un grupo de chicos en una de las mesas de debate del 5º Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles de Argentina.

Un instante de la reunión regional de Buenos Aires.

En las reuniones zonales se analizó la posibilidad de extender la presencia de Ajdera por el
país y se presentaron proyectos como Arte Joven (Buenos Aires), un torneo de pádel (Noreste),
un censo de jóvenes (Noroeste y Patagonia) y una oficina de información (Centro y Cuyo)
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Al acto de apertura, que se llevó a
cabo en la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, con-
currieron entre otras autoridades, Ra-
fael Soriano Ortiz, cónsul general de
España en Córdoba; Gabriela Alma-
gro, directora de Cultura y Educación
de la Municipalidad; Javier Calviño,
coordinador general de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Aecid) en la Ar-
gentina; Pablo Díaz, secretario de Ju-
ventud de la Provincia de Córdoba;
María Isabel Rodríguez, encargada
de Relaciones Internacionales del Ins-
tituto de la Juventud de España (Inju-
ve); Pablo Puertas, jefe de sección de
la Consejería de Trabajo e Inmigra-
ción de España en Argentina; Caroli-
na Scotto, rectora de la Universidad
Nacional de Córdoba; Pancho Mar-
chiaro, director del Centro Cultural
España- Córdoba y María Teresa Mi-
chelón y Justino Nava Vega, presiden-
tes de los Consejos de Residentes Es-
pañoles (CRE) de Buenos Aires y Cór-
doba respectivamente. 

Cabe destacar que, debido a pro-
blemas en el vuelo Buenos Aires-
Córdoba, no pudieron asistir al con-
greso el embajador de España, Rafa-
el Estrella; la secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración, Anna
Terrón; la directora general de la
Ciudadanía Española en el Exterior,
Pilar Pin; y el consejero de Trabajo e
Inmigración de la Embajada de Es-
paña, Julio Olmos, pese a que esta-
ban confirmadas sus presencias en el
encuentro.

Durante la inauguración se dirigió
al público el presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Descendientes de Es-

pañoles de Argentina (Ajdera), Gusta-
vo Fernández, quien destacó que “las
ideas de los jóvenes potencian a la aso-
ciación, creo que este congreso es el
inicio de algo importante, la crisis
mundial actual nos lleva a pensar que
son los jóvenes los que deben tomar
partido y actuar. Nosotros somos idea-
listas y es un buen momento para ser
jóvenes y para ser descendientes de es-
pañoles, recordemos que nuestros
abuelos cuando llegaron no tenían red
ni donde pescar y fueron un pilar fun-
damental en la construcción de este
país”. Minutos después Gustavo Fer-
nández, quien deja el cargo de presi-
dente de la entidad pues se renovará
la comisión directiva, recibió de ma-
nos de los miembros de Ajdera, una
plaqueta en reconocimiento a su la-
bor. 

Sigue en página 6Alejandro López Dobarro, delegado de la Xunta gallega en Buenos Aires, y Gustavo Fernández.

De derecha a izquierda: el cónsul Rafael Soriano; Marité Puga, presidenta de la Fundación Mujer, Paz y Desarrollo; Antonia Pérez,
titular de Casa de España; Lucas Sancho, del Centro Valenciano; Justino Nava, presidente del CRE y Nicoleta, esposa del cónsul.
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Más de 400 participantes en el 5º
Congreso de Descendientes de

Españoles de la República
Argentina en Córdoba 

HUBO PRESENCIA DE AUTORIDADES DE DIVERSOS ÁMBITOS, FUNDACIONES, INSTITUTOS DE FORMACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS

Del 5 al 7 de noviembre pasado
se realizó en la ciudad argentina
de Córdoba el 5º Congreso de Jó-
venes Descendientes de Españo-
les de la República Argentina al
cual asistieron más de 400 jóve-
nes de todo el país y contó con la
presencia de importantes autori-
dades y representantes del Go-
bierno español y de organismos
de la juventud iberoamericanos.



Viene de página 5
Por su parte, Pablo Puertas, jefe de

sección de la Consejería de Trabajo, hi-
zo hincapié en que “todas las conclusio-
nes que salgan de este congreso serán
llevadas al Consejo General de la Ciu-
dadanía Española en el Exterior (CG-
CEE), por ese motivo es muy relevante
la participación de los jóvenes descen-
dientes ya que las políticas públicas diri-
gidas a la juventud se nutren de las con-
clusiones de este encuentro”.

En tanto, el cónsul Rafael Soriano
Ortiz afirmó que “las relaciones entre
España y Argentina son muy valiosas,
no hay ámbito cultural, político o social
que no estén caracterizadas por ese
fuerte vínculo, vosotros representáis el
futuro de las asociaciones”, señaló y
después presentó un vídeo institucional
realizado por el Gobierno español: “En
estas imágenes que compartiremos se
destacan virtudes como confiabilidad,
fuerza, belleza, pasión, juego limpio,
motivación, fiabilidad, originalidad, ex-
celencia e iniciativa, virtudes que yo sé
que son vuestras”, expresó en alusión a
los jóvenes presentes.

Mesas de Trabajo
El sábado 6 a la mañana se reali-

zaron las mesas de trabajo donde los
jóvenes debatieron sobre los siguientes

temas: políticas de juventud, movi-
mientos y redes juveniles, herramien-
tas para el empleo y emprendedoris-
mo, participación política, medio am-

biente y desarrollo sustentable, volun-
tariado y asociativismo, y comunica-
ción y nuevas tecnologías. Entre los
ponentes figuraban, además de auto-

ridades de la Embajada de España en
la Argentina, representantes del Insti-
tuto de la Juventud de España y del
Club Europeo, el delegado la Xunta

Pablo Puertas y el secretario general de la consejería de Trabajo, Alfredo Bayona.
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El secretario general de la Consejería de Trabajo e Inmigración en Argenti-
na, Alfredo Bayona, que participó en una de las mesas de trabajo del congre-
so, en declaraciones a Acogida expresó: “La evolución de Ajdera ha sido cla-
ra, desde el primer momento los jóvenes lucharon para que la asociación ten-
ga un marcado perfil federal y hoy se observa que la voz de los jóvenes del in-
terior de un país tan extenso como es Argentina está claramente representada
en la entidad”. 

Respecto a los diferentes proyectos llevados a cabo por la asociación, como la
creación de una oficina del Servicio de Información Juvenil en el Exterior (SIJE)
en Buenos Aires, una página web, la radio España.ar, un canal de televisión digi-
tal, el portal de cursos de capacitación on-line, la realización del Censo de Jóve-
nes Descendientes de Españoles en la Patagonia, la muestra itinerante Arte Joven
y la bolsa de trabajo para descendientes de españoles, Bayona afirmó que “son
proyectos presentados por los jóvenes que luego de ser evaluados, son aprobados
por la Consejería de Trabajo y reciben una subvención”. 

Y añade: “Esperamos que el movimiento joven no se detenga, aspiramos a
que siga avanzando; por ejemplo, es importante que los jóvenes tengan una par-
ticipación cada vez más activa en los centros españoles e incluso en entidades por
fuera de la colectividad, el Gobierno español necesita relacionarse no sólo con
los emigrantes españoles sino que está apostando claramente a que el colectivo
de jóvenes ciudadanos españoles en el exterior tenga su propia voz, nos encon-
tramos en ese proceso, estamos escuchando a los jóvenes y por eso participamos
siempre de los congresos, les damos una ayuda económica, compartimos mu-
chas de sus decisiones y esperamos que este movimiento no ceda”, destacó.

Alfredo Bayona, secretario general 
de la Consejería de Trabajo:

“Aspiramos a que el movimiento 
joven no se detenga”

Jóvenes de las provincias de Río Negro, Córdoba y Chaco en el Congreso.



de Galicia en la Argentina y de la Ge-
neralitat de Catalunya en este país, y
autoridades del Consejo de la Juven-
tud Española, de la Fundación Gali-
cia Innova y de la Asociación Hispano
Argentina de Profesionales. 

Además participaron representan-
tes de los Centros de Información Ju-
venil de Argentina, Brasil, Perú y Uru-
guay, el decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, los repre-
sentantes del PSOE y el PP en la Ar-
gentina y autoridades de la Fundación
Agreste, del Espacio Iberoamericano
de Juventud (EIJ), del Centro Cultural
España en Córdoba y del Consejo
Asesor de Televisión Digital Terreste,
entre otras.

Por la tarde, los jóvenes pertene-
cientes a diferentes regiones del país
discutieron los proyectos -en marcha y
a futuro- de cada grupo regional de
Ajdera.

Clausura y asamblea anual de Ajdera
El domingo 7 a la mañana se rea-

lizó la clausura del congreso. En esta
ocasión no se leyeron conclusiones
sino propuestas que presentaron los
jóvenes de cada región del país, el
cual está dividido en Región Centro
(Provincias de Córdoba y Santa Fe),
Región Buenos Aires (ciudad y pro-
vincia), Región Cuyo (Provincias de
Mendoza y San Juan), Región Noro-
este (Provincias de Salta, Jujuy, San-
tiago del Estero y Tucumán), Región

Noreste (Provincia del Chaco) y Re-
gión Patagonia (Río Negro, Neu-
quén, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego).

Finalmente se realizó la asamblea
anual de Ajdera donde se aprobó la
memoria y balance de la entidad y se
renovaron autoridades. 

La nueva comisión directiva para
el período 2010-2011 quedó constitui-
da de la siguiente manera: Santos
Gastón Juan (Buenos Aires), presiden-
te; Constanza Salgueiro (Buenos Ai-

res), vicepresidente; Silvana Nieto
(Chubut), secretaria; Juan Sebastián
Pulpeiro (Buenos Aires), pro secreta-
rio; Alejandro  Maggi (Mendoza), te-
sorero; y Matías González (Chubut),
pro tesorero. 

En tanto, los vocales titulares son
Luciana Sarmiento (1º vocal-Tucu-
mán); Nahuel Saluzzio (2º vocal- Cór-
doba); Laura Marín (3º vocal- Men-
doza); e Ignacio Yebra (4º vocal- Bue-
nos Aires); y los suplentes son Virginia
Fernández (1º vocal-Río Negro); Gus-

tavo Guirado (2º vocal-Chaco); Nata-
lia Valle (3º vocal- Córdoba) y Leticia
Abadie (4º vocal-Mar del Plata). 

Por último, Melina Radien fue
elegida secretaria de actas y los revi-
sadores de cuentas son Miguel Án-
gel Fenoy (Mendoza); Rodrigo Juan
Cueta (Córdoba); Lendro Barba Pa-
lacios (Rosario); Melisa Romano
(Bahía Blanca); Andrea Andrés (Tu-
cumán) y Matías Aguilera Corvalán
(Rosario).

Sigue en página 8
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Melisa Radien, Eduardo Fleming, Pancho Marchiaro y Gustavo Guirado, disertantes de la mesa Comunicación y Nuevas Tecnologías.

Participantes de Tucumán en el encuentro de jóvenes que se celebró en la ciudad argentina de Córdoba.
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El prosecretario de la Asociación de Jó-
venes Descendientes de Españoles en la Re-
pública Argentina (Ajdera), Juan Sebastián
Pulpeiro, hizo balance de la celebración de
este encuentro de jóvenes y explicó para
Acogida su trayectoria en el mundo de la
colectividad. “En lo personal, trabajo en or-
ganizaciones desde hace más de 16 años,
pertenecí a varias organizaciones antes de
llegar a Ajdera (Scouts, ONGS en Argenti-
na y en la Plataforma Federal de Juventud).
Recién en 2007 me acerqué a la colectivi-
dad. Vi en esta nueva Asociación una pro-
puesta interesante de participación, fue así
que me sumé y comencé a participar acti-
vamente dentro de nuestra colectividad”.

Repasando el devenir de Ajdera en los
últimos años, su prosecretario no olvida la
influencia que tiene en otras asociaciones
del mismo tipo en otros países. “Al ser esta
una organización que ya tiene representan-
tes en casi todo el país, con subcomisiones
en 7 regiones (Noreste, Noroeste, Centro,
Cuyo, Buenos Aires Aires, Patagonia Norte
y Patagonia Sur), contagiamos desde la
nuestra la implementación y consolidación
de otras asociaciones con iguales fines en el
Uruguay, Paraguay, Brasil y Perú. Me siento
parte de algo muy importante. Igual que
nuestros abuelos lograron en su momento
en cada centro de la colectividad, veo que
hoy los jóvenes estamos dando otra vuelta
de tuerca a lo que es el asociacionismo y lo-
grando mediante estas nuevas formas de
trabajo e intervención que los jóvenes vuel-
van a poner atención en las actividades y
programas que España direcciona desde
hace poco a Latinoamérica y de esta mane-
ra que regresen a los centros a trabajar”.

Juan Sebastián Pulpeiro incidió en este
punto y se mostró optimista con la situación
actual y con el futuro. “Veo que año a año
son más y más los jóvenes que se suman a
actividades, proponen buenos proyectos y
toman la posta a la hora de concretarlos.
Esto me hace sentir muy bien, ya que es
una juventud que se acerca y se organiza de
manera activa y plantea cuestiones muy no-
vedosas e interesantes, las cuales nos dan la
pauta de que tenemos una capital humano
muy rico y con ganas de trabajar en pos de
mantener nuestra cultura, nuestra tradición
y nuestra identidad. La que hace años llegó
a estas tierras y hoy se mantiene latente en
cada uno de estos jóvenes”.

Respecto al transcurrir del Congreso,
indicó que le “tocó ser moderador y po-
nente en la mesa de Movimiento y Redes
Juveniles, desde la cual di un panorama
de las acciones que Ajdera plantea a de-
sarrollar en el año próximo. Los jóvenes
participaron más que en años anteriores
y las mesas fueron mucho más dinámicas
entre los ponentes y los jóvenes, había
más consultas y opiniones y esto marca
una maduración en los congresos y en
tomarlos como herramientas para el
cambio. En el mismo trabajamos duran-
te el día sábado en mesas que reflejaron
muchísimo esa maduración del movi-
miento y esa consolidación como algo ya
sólido y como algo fuerte. Por la tarde
trabajamos cada referente regional con
su grupo de jóvenes de la región. De esta
manera se logra articular las demandas y
propuestas de acciones de cada región y
lograr también mayor compromiso de
participación”, concluyó.

PONENTES DE LAS MESAS DE TRABAJO

POLÍTICAS DE JUVENTUD
Pablo Puertas, jefe de Sección de la Consejería de Trabajo e
Inmigración; Alejandro López Dobarro, delegado de la Xunta
de Galicia en Buenos Aires; Matías San Hilario, secretario de
la Dirección Nacional de Juventud (Dinaju); y Mariana Flaver,
de la Secretaría de la Juventud de Córdoba.

MOVIMIENTOS Y REDES JUVENILES
María Isabel Rodríguez Gregorio, del Instituto de la Juventud
de España (Injuve); y Adriana Junior, del Servicio de Informa-
ción Juvenil en el Exterior (SIJE).

HERRAMIENTAS PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDEDORISMO
Alfredo Bayona, secretario de la Consejería de Trabajo e Inmi-
gración de la Embajada de España en Argentina; y Débora
Navarro, de la Fundación Galicia Innova.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Alfredo Blanco, decano de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional de Córdoba; Gustavo Acosta,
representante del PSOE en Argentina; y Fernando López Pe-
reira, representante del PP en Argentina.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Alicia Ledesma, representante de la Alianza de Redes Iberoa-
meriana de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambien-
te (Ariusa); y Julián Varela, de la Fundación Agreste.

VOLUNTARIADO Y ASOCIATIVISMO
Valentina Koifman, del Espacio Iberoamericano de Juventud
(EIJ); Ricardo Setti, de Inclusión Social Sustentable; Julio
Hang, secretario de Extensión Universitaria de la Universidad
Argentina de la Empresa (UADE); y Leandro Pavón, de la Resi-
dencia para Ancianos ‘Elías Romero’ del Hospital Español de
Buenos Aires.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Pancho Marchiaro, del Centro Cultural España- Córdoba;
Eduardo Fleming, de Fundación España y Diario Crítico; Euge-
nia Migliori, del Consejo Asesor de la Televisión Digital Terres-
tre; Sebastián Lorenzo, de la Fundación de Sociedades Digita-
les; Cecilia Gestido, de Ideal Digital (Ajdera TV) y Gustavo Gui-
rado, de España.ar (Ajdera radio).

Jóvenes de las provincias de San Juan y Mendoza y a la derecha, Constanza Salgueiro, Melina Radien, Juan Sebastián Pulpeiro y Gustavo Guirado, miembros de la directiva de Ajdera.

El prosecretario de Ajdera, Juan Sebastián
Pulpeiro, se muestra optimista con el
presente y el futuro de este colectivo dentro
de la colonia española
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¿Qué te ha parecido la experien-
cia de participar en el 5º Congre-
so de Jóvenes Descendientes de
Españoles en la República Argen-
tina?

ALDANA MACARENA ALONSO- Fue
muy grato compartir y vincular-
me con los compañeros y organi-
zadores, una experiencia muy po-
sitiva de la cual estoy agradecida
por haber sido convocada.

DIEGO FERNÁNDEZ- Ha sido positi-
va teniendo en cuenta que es mi
primera participación en los con-
gresos de esta organización.

JUAN SEBASTIÁN PULPEIRO- La ver-
dad es que fue nuevamente una
experiencia muy enriquecedora.
Es el cuarto congreso que partici-
po organizado por Ajdera y el ter-
cero que trabajo activamente des-
de la organización de los mismos,
ya que soy parte de la Comisión
desde finales del 2007 luego del
congreso de Rosario.

El haber podido participar en
la mayoría de los congresos me
permitió ver el desarrollo y pro-
greso de esta asociación tan joven
a la cual siento que desde la Co-
misión se aportó muchísimo, no
solo tiempo, sino dedicación y en-
tusiasmo. Me permitió también

formarme como persona y profe-
sional que hoy día soy.

PAOLA GARCIA PICATTO- Muy bue-
na y fructífera. Creo que es de mu-
cha importancia que los jóvenes
descendientes de españoles nos
juntemos a participar de eventos
comunes sean regionales, nacio-
nales e internacionales; así desde
ellos aportar experiencias de las
distintas instituciones, conectar-
nos, trabajar con y para nuestras
raíces.

¿Habías participado en anteriores
Congresos de este tipo? En caso
de respuesta afirmativa, ¿qué des-
tacarías de este en comparación
con otros?

A. M. ALONSO- No, no he partici-
pado anteriormente.

D. FERNÁNDEZ- Es el primer con-
greso de la Asociación de Jóvenes

Descendientes de Españoles en la
República Argentina (Ajdera) al
que asisto. Sí he asistido anterior-
mente al Congreso da Xuventude
Galega que se realizó en Buenos
Aires en 2009 . Lo que destaco de
este congreso de Ajdera en com-
paración con aquel es que en este
caso, por la naturaleza del en-
cuentro, tenemos acceso directo a
la participación posterior que
puede potencialmente llevar a ca-
bo los proyectos o ideas que sur-
gen del encuentro, es decir, Ajdera
reclama nuestra participación en
los mismos. Pero por otro lado, en
el Congreso da Xuventude se ob-
tuvieron conclusiones más concre-
tas y específicas. 

J. S. PULPEIRO- Participé en cuatro
de los cinco congresos de Ajdera.
Hoy día, desde mi cargo de pro-
secretario puedo decir que para
nosotros los congresos significaron
un avance en el movimiento que

creamos de Jóvenes Descendien-
tes de Españoles. En este 5º Con-
greso, se pudo ver que dimos un
paso más y estamos consolidados
como institución. Destaco del mis-
mo que, en comparación con los
anteriores, en este último congre-
so se sintió la unión entre los jóve-
nes, es como que estamos más
protegidos entre nosotros a dife-
rencia de los anteriores en los cua-
les la sensación era de desprotec-
ción, había muchas demandas
muchas quejas, es como que no
teníamos espacio para evacuar to-
do este tipo de cosas.

Que se haya fortalecido la ins-
titución también significa que he-
mos generado un espacio nuestro
donde también podemos trabajar,
proyectar y conseguir nuestras
propias soluciones a los problemas
que encontremos.

En lo particular vi en los jóve-
nes un sentimiento hacia la insti-
tución, hablaban de proyectos pa-
sados y futuros y decían “…esta-
ría bueno que Ajdera hiciera…”
pero viendo que es posible, ya que
la mayoría de los jóvenes que fue-
ron al congreso participaron de
alguna actividad regional, nacio-
nal o cursos on-line y esto les ha-
cía identificarse como de la aso-
ciación.

P. G. PICATTO- Hace unos meses
participé en Rosario de las cuarta
Jornadas Nacionales de Forma-
ción Dirigencial, el cual fue muy
bueno. Lo que destacaría del 5º
Congreso para Jóvenes Descen-
dientes es la apertura temática,
como fueron por ejemplo las Me-
sas de Trabajo según los intereses
de los participantes. Asimismo, la
necesidad que se mostró por los
jóvenes descendientes de españo-
les de dar apertura a discusión de
temas y la problemática que nos
ocupa en la vida diaria (como, por 

Sigue en página 10

CUATRO PERSONAS QUE ASISTIERON AL ENCUENTRO DE JÓVENES NOS CUENTAN SU VALORACIÓN SOBRE ESTA EXPERIENCIA

M. L. J. / A. S. G.
CÓRDOBA. ARGENTINA

Participantes y organizadores
coinciden en señalar la idoneidad y

aprovechamiento de estos congresos

Tres participantes en el 5º Con-
greso de Jóvenes Descendientes
de Españoles de la República Ar-
gentina y uno de los organizado-
res han tenido la amabilidad de
valorar su experiencia. De distin-
tas procedencias y alguno de
ellos novato en estas lides coin-
ciden, sin embargo, en resaltar la
convenciencia de celebrar en-
cuentros de este tipo para no so-
lo poner en común opiniones si-
no para proponer y llevar ade-
lante proyectos que mejoren su
situación. Además aportan ideas
para incorporar a las nuevas ge-
neraciones a las entidades de la
colectividad.

ALDANA MACARENA ALONSO AVILA

Participante en el Congreso, 31 años. General Roca, Río Negro, Argentina.

De padre nacido en Pontevedra (Galicia).
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Viene de página 9
ejemplo, políticas de juventud,
nuevas tecnologías en comunica-
ción, etc...) desde Argentina pero
también en conexión con  España. 

¿Cuáles fueron los temas de de-
bate o preocupaciones principa-
les de los jóvenes descendientes
de españoles en Argentina?

A. M. ALONSO- Principalmente los
temas son políticos, establecer un
cambio hacia un futuro mejor y
beneficiar la calidad de vida. En
nosotros, los jóvenes, se encuentra
esta posibilidad. Así también,
planteamos proyectos para afian-
zar los vínculos con España, gene-
rar lazos y convocar a la sociedad
de las distintas ciudades que re-
presentábamos para transmitir los
contenidos que se presentaron. 

D. FERNÁNDEZ- He participado de
la mesa Comunicación y Tecnolo-
gías de la Información y Comuni-
cación. En dicha mesa no hubo
una metodología que permita la
participación y los disertantes no
permitieron preguntas, por lo que
no se pudo plantear ninguna pre-
ocupación o inquietud. Eso para
mí fue una gran falla y generó ma-
lestar entre los asistentes. Donde sí
hubo posibilidad de proponer y
ser escuchado fue en las reuniones
regionales que se hicieron poste-
riormente a las ‘mesas’. En la reu-
nión Provincia de Buenos Aires y
Ciudad de Buenos Aires, la princi-
pal demanda pasó por el tema de
la comunicación. Se planteó la ne-
cesidad de obtener una mayor y
mejor difusión de las actividades,
potenciar la comunicación inter-
na, y a su vez se asumió la necesi-
dad de comprometerse con Ajde-
ra y brindar una colaboración más
activa desde las habilidades y dis-
ponibilidades de cada uno. Ade-
más surgieron iniciativas vincula-
das a llevar adelante actividades

deportivas y actividades orienta-
das al trabajo con la tercera edad
y la salud.

J. S. PULPEIRO- Desde la organiza-
ción planteamos las mesas de de-
bate sobre Políticas de Juventud,
Movimientos y Redes Juveniles,
Herramientas para el Empleo y
el Emprendedorismo, Participa-
ción Política, Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Volunta-
riado y asociacionismo y por últi-
mo Comunicación y Nuevas Tec-
nologías.

Las mesas fueron muy parejas
en cuanto a la participación e ins-
cripción de las mismas. Aunque
se notó mucho interés en las de
Comunicación y Nuevas Tecno-
logías y también en la de Herra-
mientas para el Empleo y el Em-
prendedorismo. Esto marca que
las acciones para el año próximo
deberán estar orientadas entre
otras a realizar una mayor oferta
de actividades durante el año en
estas dos áreas.

P. G. PICATTO- El Congreso estu-
vo dividido en mesas de trabajo,
como temas de debate. Creo que
hay algo muy importante que se
dio en el Congreso y que debe-
mos seguir  profundizando, que

es la inminente reforma a la Ley
Electoral en España por la cual
se nos restringiría nuestro dere-
cho de voto como ciudadanos es-
pañoles residentes en el exterior.
Particularmente como ciudada-
nos españoles deberíamos res-
guardar nuestros derechos y, de
la mano con ellos, tener más par-
ticipación e involucrarnos con la
vida política en España; que la
falta de participación activa y de
espacios para involucrarnos con
la política de España desde el ex-
terior no redunde en desmedro
de nuestros derechos.

Como preocupaciones creo
que lo que se planteó con mayor
fuerza es la necesidad de los jó-
venes miembros de distintas en-
tidades españolas de integración
con los mayores, la necesidad de
sentirse como parte y tener un
espacio de participación más ac-
tivo. 

Luego también la necesidad
de trabajar para optimizar los
medios de información de todas
las  actividades que se organizan
desde las entidades españolas,
así como replantear mecanismos
de  respuestas ante la presenta-
ción de  distintos proyectos para
desarrollar desde las distintas en-
tidades españolas.

¿Repetirías la experiencia?

A. M. ALONSO- Sí, me encantaría
participar de otro Congreso. A su
vez, los proyectos que elaboramos,
llevarlos a cabo y mostrar los re-
sultados en el próximo Congreso.

D. FERNÁNDEZ- Seguramente sí
la repetiría, es un espacio que no
debe ser desaprovechado. Resalto
también el valor que se genera en
el contacto por canales informales
del Congreso, fuera de las activi-
dades pautadas; me refiero al diá-
logo con otros asistentes durante
las jornadas, los viajes, etc... Allí se
establecen contactos de interés, se
perciben iniciativas y se advierten
necesidades del colectivo.

J. S. PULPEIRO- Tengo 29 años
y como dije antes participo en los
movimientos sociales de una ma-
nera muy activa e intento conta-
giar esto a otros jóvenes de nues-
tra organización. Seguiré partici-
pando mientras pueda y propuse a
mi institución desde un primer
momento lograr una mayor “res-
ponsabilidad social” en los jóve-
nes. En lo que atañe a nuestra or-
ganización y al colectivo joven es-
pañol, que por sus características
generales tiene un alto nivel de es-

Se destaca, aparte de las
charlas, la convivencia y el
diálogo del que establecen
contactos de interés, se
perciben iniciativas y se
advierten necesidades de
este colectivo
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JUAN SEBASTIÁN PULPEIRO

Prosecretario de Ajdera, 29 años, abogado. Buenos Aires.

Abuelos de Lugo, Galicia, él de Ove-Ribadeo y ella de

Villaselan.

DIEGO FERNÁNDEZ PORTELA

Participante, 30 años. San Martín, Buenos Aires, Ar-

gentina. Familia paterna de la aldea de A Ulfe del Con-

cello de Celanova, en Ourense, Galicia.



tudios, nos propusimos lograr una
mayor “responsabilidad social
universitaria” y volcar de esta ma-
nera ese capital humano en nues-
tras instituciones, logrando nuevas
soluciones a viejos problemas.

P. G. PICATTO- Sí, una y mil veces.

¿Mantienes contacto con la colec-
tividad española y/o sus centros y
asociaciones?

A. M. ALONSO- Mantengo contacto
con mi familia que vive allá, pero
debido a que la asociación espa-
ñola de la ciudad donde vivo, no
realiza ninguna actividad propia
de nuestra cultura, no participo de
nada. Dentro de mis proyectos se
encuentra elaborar alguna activi-
dad y activar esta entidad.

D. FERNÁNDEZ- En cierto mo-
do sí. No mantengo un contacto
asiduo, no concurro a ningún cen-
tro o asociación hasta el momen-
to, pero sí realizo actividades de
formación, idioma y otros cursos y
en esos ámbitos me relaciono con
integrantes de la colectividad.

J. S. PULPEIRO-Hoy en día sí,
aunque hace cinco años no tenía
idea de ningún centro más que lo
que mis abuelos comentaban de
España. Ellos lo transmitieron a
mis padres y ellos a sus hijos.

P. G. PICATTO- Sí, mantengo contac-

to; en Villa Carlos Paz con el Cen-
tro Español de esta ciudad, con Aj-
dera de la cual soy miembro en ca-
lidad de socio y también con el
Centro Murciano  en Córdoba.

¿Qué propones para mejorar la
presencia de la juventud descen-
diente de españoles en las activi-
dades y en la vida activa de los
centros y asociaciones?

A. M. ALONSO- Propongo que par-
ticipen, opinen, investiguen y nun-
ca pierdan el vínculo que nos une
con nuestra identidad, que es muy
importante saber de dónde veni-
mos y cómo fue culturalmente
nuestra familia. Es muy importan-
te que la vida de los centros/aso-
ciaciones sea activa y no pare de
crecer y convocar a más jóvenes,
que la transmisión no se pierda.

D. FERNÁNDEZ- Puestos a in-
centivar la participación de los jó-
venes en los centros creo que el
principal obstáculo es la disper-
sión de los jóvenes. Si se van a en-
carar políticas hacia ellos lo pri-
mero es poder localizarlos. Creo
que el primer trabajo debe ser en
esa dirección, aglutinar, generar
un colectivo visible, Ajdera sería
un ejemplo de eso. Con el colecti-
vo localizado ahí sí me animaría a
proponer acciones formativas que
apunten a cubrir las necesidades
de los centros, por ejemplo accio-
nes formativas sobre habilidades

directivas, derecho societario, etc.
Una buena estrategia sería que
esas actividades formativas inclu-
yeran la prestación de una prácti-
ca efectiva en un centro, de modo
de vincular las partes a la vez que
uno devuelve a la colectividad lo
que está recibiendo gratuitamente
de ella.

He notado que muchas activi-
dades que son encaradas por enti-
dades privadas, fundaciones u
ONG que ganan la licitación de
un proyecto y obtienen fondos pa-
ra brindar un programa a los jóve-
nes de la colectividad dejan mu-
cho que desear, y su nivel de cali-
dad es realmente malo. Sólo persi-
guen un fin lucrativo, una vez ob-
tenido el financiamiento no están
realmente comprometidos con la
colectividad. Sería muy bueno en-
contrar la manera de que haya un
control más eficiente, una supervi-
sión desde los centros o desde
quienes financian. Es importante
que que haya un feedback con el
beneficiario.

J. S. PULPE IRO- Tendría que
opinar desde dos lugares. Primero
fuera de la función que hoy de-
sempeño dentro de mi organiza-
ción. Por la experiencia personal
veo que este tipo de asociaciones
generan un buen ámbito de parti-
cipación, donde los jóvenes pue-
den ser convocados sin distincio-
nes de cualquier tipo y esto hace
que puedan trabajar y opinar sin
vergüenza. Es por esto que veo ne-
cesario una mayor apertura de los
centros a este tipo de actividades y
a la difusión de las mismas, cosa
que hoy en día veo que no se lo-
gra, por desinterés, por temor o
por no ver en ellos (Congresos o
diversas actividades) un buen ca-
nal de captación de gente nueva,
joven o no para el desarrollo de
diversas actividades. No son estos
lugares más que un nuevo escena-
rio para conocer gente, intercam-
biar opiniones y experiencias y en-
riquecerse uno. Logrando indirec-
tamente nutrir a los jóvenes de los
diversos centros de nuestra colec-
tividad toda y de esta manera lo-
grar el objetivo primordial de
nuestra organización que no es
más que mantener viva la cultura,
la tradición y la identidad de nues-
tros antepasados y presentes.

Segundo, desde la organiza-
ción a la cual represento hoy día
veo muy importante lograr una
mayor difusión de este tipo de ac-
tividades que no es más que una
de tantas otras alternativas para
trabajar con jóvenes de nuestra
colectividad y lograr motivarlos a
trabajar en los centros. Hoy en día
tenemos miles de ofertas de activi-
dades, no solo cines, teatros sino
también actividades culturales y
deportivas con las cuales tenemos
que competir para lograr una ma-
yor participación y que nuestra
oferta sea llamativa.

Es por esto que hacia el año
2011 nos propusimos trabajar mu-
cho más en los medios y lograr
una mayor difusión de arriba ha-
cia abajo o a la inversa pero con-
vencidos de que estas alternativas
son necesarias y útiles por lo pron-
to para lograr los fines de la orga-
nización. Por esto, siempre que
tengo la oportunidad de hablar
con algún referente de un centro
de la colectividad intento explicar-
le que Ajdera no busca robar a los
jóvenes, sino que busca canalizar
las demandas y resolver de mane-
ra activa la poca motivación que
vemos en general en todo el colec-
tivo joven de la colectividad. Ya
que al ser la nuestra una organiza-
ción con características federales,
buscamos una participación acti-
va en cada región y dependerá
aquí de la picardía o no de cada
centro en ofrecer a estos jóvenes
un lugar para materializar todas
esas propuestas que año a año sur-
gen en los congresos.

P. G. PICATTO- Principalmente dar
apertura a la participación de los
jóvenes, a escuchar sus proyectos
porque hay muchos y muy bue-
nos, trabajar para la contención
de los jóvenes descendientes desde
distintas áreas, brindar informa-
ción de   sus derechos como ciuda-
danos españoles y de las activida-
des de cooperación entre España
y Argentina que a su vez los pue-
dan conectar con nuestras raíces. 

Asimismo, que los centros ten-
gan información y estos informen
e incentiven a sus jóvenes la canti-
dad de cursos de capacitación de
los que pueden participar organi-
zados por los distintos centros y
asociaciones españolas.

PAOLA GARCÍA PICATTO

Participante en el Congreso, 31 años. Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

Abuelo de Lorca, Murcia, y abuela de Almería, Andalucía.
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La realidad que marcó el segundo
Congreso de Jóvenes Descendien-

tes de Españoles en Uruguay permitió
percibir la intención asociativa de los
mismos tanto a nivel general, como en
emprendimientos laborales o de políti-
cas enfocadas hacia ellos, como lo fue
el tema de la vivienda o la participa-
ción como lista joven en el Consejo de
Residentes Españoles.

Justamente esta última fue una de
las propuestas más aceleradas que tuvo
el primer Congreso, ya que faltaba me-
nos de sesenta días para las elecciones
al CRE y consiguieron llegar a tiempo
y obtener los votos necesarios para te-
ner hoy un representante junto a los
dos partidos políticos representados allí
y las instituciones sociales, además de
algunos calificados de independientes
pero que tienen actividad en clubes es-
pañoles.

La que más ha costado, y aún están
cursando para conseguirla, ha sido la
Asociación de Jóvenes Españoles de
Uruguay, cuyo trámite aún no ha sido
continuado en los estamentos jurídicos
del Ministerio de Educación y Cultura
de Uruguay.

Sin embargo, un proyecto acaricia-
do hace poco tras un curso de empren-
dedores financiado por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración de España, po-
sibilitó que se formara un grupo en la
denominada Jóvenes Emprendedores
y Empresarios Españoles Asociados
(JEA), conformada por españoles me-
nores de 35 años residentes en Uru-
guay.

MONTEVIDEO ACOGIÓ EL 2º CONGRESO DE JÓVENES ESPAÑOLES EN ESTE PAÍS

Foto de familia de los participantes en el segundo Congreso de Jóvenes Españoles en Uruguay que se celebró en Montevideo.

MANUEL L. FARALDO.
MONTEVIDEO. URUGUAY

La juventud en Uruguay apuesta por
ser emprendedores y potenciar el

asociacionismo y busca soluciones
originales al problema de la vivienda

Con un marco de participantes
más reducido que en la prime-
ra edición, pero con “más cali-
dad y concreción de los plan-
teos realizados”, culminó el se-
gundo Congreso de Jóvenes
Españoles en Uruguay que fue
organizado por el Club Espa-
ñol, en sus salones, y con el
trabajo del Centro de Informa-
ción Juvenil de Montevideo
junto al grupo de jóvenes que
activamente se reúnen allí, y
con el apoyo del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

Un grupo de chicas presta atención a una de las charlas del evento que acogieron los salones del Club Español.
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Este grupo busca crear redes a nivel
nacional e internacional, colaborar con
asociaciones de jóvenes emprendedo-
res y empresarios, así como también fo-
mentar la capacitación de jóvenes em-
prendedores a través de instituciones
nacionales o españolas.

Formados en un curso de empren-
dedores del que hacíamos referencia
anteriormente, esta asociación busca
informar y asesorar sobre las corres-
pondientes prestaciones y ayudas al
sector que ofrece la Administración pú-
blica a la colectividad española.

También procuran instalar en el
colectivo social a la mujer emprende-
dora y empresaria ofreciendo asesora-
miento, formación y capacitación.

Por último también precisaron que
asesorarán en todo lo que corresponda
a los jóvenes españoles que elijan Uru-
guay como país de residencia y trabajo.

De esta forma, junto con el aún en
vía de estudio, proyecto de vivienda ju-
venil; esta serie de dos congresos de jó-
venes descendientes españoles, ha per-
mitido establecer una línea de trabajo
tendente a cubrir las necesidades que
se plantea en esta etapa de la vida de
los emigrantes y sus descendientes.

El desarrollo de esta cita
La apertura del 2º Congreso de Jó-

venes Españoles en Uruguay se realizó
en la tarde del viernes 29 de octubre
con las palabras del presidente del Club
Español, Víctor Moldés, el vice minis-
tro de Desarrollo Social, Lauro Melén-
dez, y el ministro consejero de la Em-
bajada de España, Sergio Krsnik. La
intendenta de Montevideo arribó pi-
diendo disculpas una vez culminada la
ceremonia de apertura, pero igualmen-
te compartió con los jóvenes el brindis
y les felicitó por la tarea que emprendí-
an que los llevará a proyectarse en el
futuro.

Si bien las distintas realidades que
viven los jóvenes en Uruguay son se-
mejantes a las de Argentina, Brasil o
Paraguay, de cuyas asociaciones juveni-
les españolas enviaron representantes a

Sigue en página 14

Uno de los representantes de Argentina, Juan Sebastián Pulpeiro, y la de Brasil, Leticia Cerdeira, hablan en el Congreso.

A la izquierda, el secretario del PSOE de Uruguay, José A. Fernández (centro) en la inauguración y a la derecha, uno de los debates.

Esta serie de encuentros ha
permitido establecer una
línea de trabajo tendente a
cubrir las necesidades que
se plantea en esta etapa de
la vida de los emigrantes y
sus descendientes
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Leticia Cerdeira, representante juvenil de Río de Ja-
neiro, indicó que si bien “es un país donde no se habla la
misma lengua, las inquietudes de los jóvenes españoles
son las mismas y claro, hay diferencias culturales, princi-
palmente la lengua. Justamente lo más discutido en el pri-
mer Congreso nuestro en Río fue eso, porque algunas
personas nos indicaban que tenemos que hablar español,
pero tenemos que aprender antes, y claro que en los de-
más países americanos eso no es un inconveniente porque
es su lengua diaria”, apunto la carioca.

Sin embargo aclaró que “hemos conseguido 180 be-
cas del Colegio Cervantes para estudiar español y tene-
mos 300 inscriptos, lo que ya es algo no, para empezar
con la lengua y así podernos comunicar tanto con España
como con los otros países de América Latina”.

La brasileña aseguró que es intención de sus compa-
ñeros de participar en este movimiento juvenil que reco-
rre Sudamérica; “ya desde la formación de nuestra aso-
ciación tuvimos la participación de los argentinos que fue-
ron los primeros que la tienen, y claro nuestra intención es
unirnos con todos los latinos que tenemos casi la misma
realidad, los mismos problemas y somos muchos emi-
grantes españoles en América Latina, entonces creemos

que nuestra asociación junto con todas conformaremos
una confederación y así seremos más gente para poder
hablar de sus inquietudes, reivindicar cosas al Gobierno y
hacer cosas para el Gobierno también”.

Consultada acerca de si son distintas las inquietudes
que tienen los jóvenes brasileños con el resto de los jóve-
nes argentinos, uruguayos o paraguayos, afirmó que “yo
creo que no, todos están buscando casi la misma cosa:
una mejor calidad de vida, una mejor calidad de empleo,
una formación mejor. Lo que pasa es que en América La-
tina tenemos muchas dificultad de acceso a eso, porque
somos países más pobres, tenemos mucha desigualdad so-
cial, entonces los jóvenes tienen las mismas inquietudes.
Claro, hay unas particularidades de cada país, como Bra-
sil por ejemplo de la lengua, pero en general son las mi-
mas inquietudes”. Finalmente interrogada acerca del ma-
nejo que pueden realizar los partidos políticos con los jó-
venes, precisó que “nosotros como asociación no quere-
mos aliarnos a ningún partido, no queremos asociarnos a
nada, porque somos los representantes de los jóvenes es-
pañoles, sea el Gobierno que estuviera en este momento,
entonces no queremos ni dejarnos influenciar, ni apoyar a
uno o dejar de apoyar a otro”.

La representante de Brasil que acudió al evento, Leticia
Cerdeira, defiende una confederación de asociaciones de

descendientes de españoles en América Latina
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este congreso, en el transcurso del mis-
mo se fueron descubriendo que tanto
las causas como las formas de resolver-
las, marchan por el mismo camino de
acuerdo a los planteos realizados por
los jóvenes.

Los jóvenes provenientes de distin-
tos puntos de Uruguay analizaron en
la jornada del sábado varios temas,
entre los que la problemática de la vi-
vienda juvenil mereció un destaque ya
que el Centro de Información Juvenil
en el Exterior (CIJE) de Montevideo
ha conformado un grupo de trabajo
que cuenta con estudiantes de arqui-
tectura (Javier Fontans, Leonor Mala-
bia y Gonzalo Monteriño) que han
llevado adelante un proyecto de vi-
vienda juvenil, que tras presentarlo en
la ponencia despertó el interés tam-
bién de los otros dos panelistas, repre-
sentantes del Gobierno uruguayo de-
dicados a la materia.

Otra de las realidades que preocu-
pa a los jóvenes es la incorporación al
mercado de trabajo, analizándola des-
de la perspectiva sindical con la parti-
cipación de Abigail Puig, por la comi-
sión de Jóvenes del PIT-CNT (central
sindical única uruguaya), Enrique Ba-
rrios representante de la fundación
Paz y solidaridad de Comisiones
Obreras del Cono Sur, y Aída Rodrí-
guez de ISCOD-UGT Cono Sur.

También fue analizada esta pro-
blemática por directivos de la funda-
ción IFES, Roberto Heker, y funda-
ción CREA, Javier Villar, quienes se
han encargado en los últimos años de
formar a jóvenes españoles para acce-
der a su independencia económica
tanto como trabajadores por cuenta

de terceros o auto empleo, con conve-
nios con el Ministerio de Trabajo e In-
migración de España.

Asimismo el presidente de la Aso-
ciación Española de Socorros Mutuos,
José María García, explicó su expe-
riencia de pasar de ser un “zapatero
remendón” a tener la mayor ortope-
dia existente en Uruguay. Aseguró que
“era otra época, yo empecé copiando
un zapato, y nunca tuve estudio algu-
no”, confesando que “claro que tenía
que trabajar 14 horas todos los días”.

Luego de una fiesta con baile y dis-
fraces por ser víspera del día de bru-
jas, que llevó al conocimiento en lo lú-
dico y a estrechar lazos entre todos los
jóvenes presentes, la madrugada del

domingo se hizo esperar para muchos
comenzando, como era de imaginar
con una hora de retraso el Congreso,
que igualmente mantuvo una vez ini-
ciado el mismo ritmo de trabajo del
día anterior.

Realizaciones
Fue el turno para la presentación

de lo que se había logrado desde el
primer Congreso del año pasado has-
ta ahora, con las resoluciones que en
el mismo se habían votado. Así pues la
lista joven, que representó y fue con-
formada en el mismo encuentro a me-
nos de un par de meses de las votacio-
nes para el CRE, logró la representa-
ción de un consejero, que fue alterna-

do para adquirir experiencia en esta
tarea.

Como también decíamos antes, la
creación de la Asociación de Jóvenes
Descendientes Españoles del Uruguay,
AJEU, es otra de las concreciones y si
bien aún no fueron aprobados oficial-
mente por el Gobierno uruguayo sus es-
tatutos, en realidad ya están trabajando
y llevando adelante distintos emprendi-
mientos como el tema de la comisión de
vivienda de la que ya hemos informado.

Manuel Vázquez, un poco el alma
mater de este Congreso, explicó todos
los planes y acciones que viene desa-
rrollando como encargado del CIJE,
tanto en lo referido a la participación
nacional como a la internacional.

El delegado de la Embajada, Sergio Krsnik, el presidente del Club Español, Víctor
Moldés, y el viceministro de Desarrollo Social, Lauro Meléndez, inauguraron el evento.

Jóvenes españoles de Argentina y Paraguay posan con el organizador, Manuel Vázquez Gigirey (1º por derecha).

La consejera de Trabajo e Inmigración, Rosa Fuentes, cierra el Congreso.



Por último los jóvenes emprende-
dores y empresarios, Rocío Mulero y
Sebastián Salgueiro, informaron de la
formación de una asociación que
agrupará a quienes deseen participar
en proyectos o mantenerse asociados a
otros emprendedores. Cabe resaltar
que esto surge luego del curso de em-
prendedores que se dictara financiado
por el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

Participación internacional
La delegación proveniente de Ar-

gentina, compuesta por el SIJE, la
Asociación Echando Raíces y la Aso-
ciación de Jóvenes Descendientes de
Españoles de la República Argentina
(Ajdera), fue la más numerosa ya que
venían además de colaborar también
a promocionar el 5º Congreso de Jó-
venes Descendientes de Españoles de
la vecina orilla que se desarrolló, co-
mo recogemos en las páginas anterio-
res, entre el 5 y 7 de noviembre en
Córdoba.

Así pues, mientras los representan-
tes de Echando Raíces explicaron la
innovación como forma de participa-
ción para la inclusión juvenil, también
estuvieron presentes dos jóvenes re-
presentantes que por primera vez tie-
ne la colectividad española de Para-
guay, así como también una represen-
tante de la Asociación de Jóvenes Es-
pañoles de Río de Janeiro.

Cierre y conclusiones
Mientras que al cierre se excusó de

no poder participar el cónsul español,
Eduardo de Quesada, la consejera de
Trabajo e Inmigración, Rosa Fuentes,
que compartió como espectadora to-
do el desarrollo del Congreso, agrade-
ció al Club Español y al grupo de jóve-
nes que organizó el evento subrayan-
do que “oímos que los jóvenes son po-
cos, están divididos, que no partici-
pan; pero sinceramente yo no hace
mucho que estoy acá pero cuando voy
a los centros veo muchos jóvenes, ayer
y hoy había muchos jóvenes, seguro
que hay muchos más que querían con-
currir y no han podido por distintas

circunstancias pero están con todos
vosotros”.

Les recomendó que escucharan
“ideas, inquietudes, compartir expe-
riencias, enriqueceros con la diferen-
cia que eso es muy importante tam-
bién, pero uniros en todos los aspectos

que son comunes a todos vosotros y yo
sinceramente creo que la juventud es-
pañola está potente”.

También les animó para que sigan
en esta senda, explicándoles que “co-
mo jóvenes españoles tenéis un privile-
gio que a lo mejor otras personas no lo

tienen: sois españoles, descendientes
de españoles, eso les une a España y
les une a Europa. Sois ciudadanos es-
pañoles, sois ciudadanos europeos; pe-
ro habéis nacido acá y por lo tanto
también sois ciudadanos de América.
La mixtura es un valor y ustedes, to-
dos vosotros tenéis ese privilegio. Yo
he tenido la fortuna por razones profe-
sionales de desempeñarme en algunos
países de América y felizmente ahora
puedo estar acá, puedo reconocer en
vosotros estos elementos que los igua-
lan a vuestros hermanos españoles y
estos elementos que también los igua-
lan a vuestros hermanos uruguayos,
paraguayos, argentinos, brasileños, a
los ciudadanos americanos”, añadió.

La consejera de Trabajo les felicitó
por todo el esfuerzo, los animó a seguir
en el empeño y les prometió que “siem-
pre vais a tener al Ministerio de Trabajo
y en la Consejería de Trabajo todo el
apoyo y toda la colaboración para desa-
rrollar los proyectos, las ideas, la partici-
pación, y los movimientos asociativos.
Por mi parte insisto, al igual que todos
mis compañeros de otras consejerías,
desde el Ministerio de Trabajo, desde la
Secretaría de Estado vamos a estar siem-
pre apoyando y fomentando este espíritu
emprendedor, este espíritu luchador que
tenéis los jóvenes para desarrollar vues-
tras ideas y expresarlas como a vosotros
les parezca necesaria expresarlas, pero
como alguien decía en el día de ayer: ‘el
trabajo no lo vamos a hacer nosotros, lo
tenéis que hacer vosotros’. El presente es
vuestro y el futuro también es vuestro”,
concluyó Rosa Fuentes.

La consejera de Trabajo y el resto de invitados entre el público en el acto oficial de apertura.

Un grupo de trabajo del CIJE de
Montevideo presentó un
proyecto de vivienda juvenil
que despertó el interés de los
otros ponentes, representantes
del Gobierno uruguayo
dedicados a la materia

La jornada de cierre del Congreso de Jóvenes Españoles en Uruguay.

Directivos de los institutos de formación y el presidente de la Asociación Española.
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RESALTA LA REPRESENTACIÓN DEL INTERIOR DEL PAÍS Y DE OTROS (ARGENTINA, PARAGUAY O BRASIL) EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN

Al culminar el mismo, Vázquez ex-
plicó que este evento “colmó las ex-

pectativas. Cada congreso tiene su con-
vocatoria, su temática, y éste fue muy es-
pecífico, había que tratar temas que no
se trataron en el primero, fue extenso de
mucho trabajo y sobre todo la implican-
cia de los participantes. Tuvimos repre-
sentación de varios países y muchos jó-
venes del interior de Uruguay, que el año
pasado no se tuvo y eso fue bueno”.

Aseguró que “el primer congreso fue
más masivo y si se quiere fue la primera
experiencia, pero este congreso trabajó
sobre las conclusiones y el trabajo desa-
rrollado desde aquel. Sobre todo, lo bue-
no de este segundo es de que pudimos
exponer las cosas que hicimos; hay una
asociación de jóvenes (aún en forma-
ción), hay un centro de información ju-
venil, hay lista joven del CRE, hay un
proyecto de vivienda juvenil, hay una
asociación de jóvenes emprendedores”.

Y añadió que “eso es lo importante en
el congreso, que las conclusiones que se
dieron en el primero en el segundo se
concreten, y que en el congreso siguiente
se lleven a cabo más conclusiones. Yo creo
que es un balance muy positivo, nuevos
jóvenes se están acercando, la red joven
está creciendo, el CIJE también, la AJEU
(asociación juvenil) está consolidando su
funcionamiento, hay una nueva asocia-
ción de jóvenes emprendedores para to-
car una temática puntual de empresarios
y realidad del trabajo, y un proyecto de
arquitectura (vivienda juvenil) que pro-
mete mucho y es único en la región”.

Vázquez agradeció puntualmente a
la consejera de Trabajo, Rosa Fuentes, al
jefe de la Oficina Laboral, Carlos Cortón,
y al personal de la Embajada y Consula-
do que colaboraron para realizar el Con-
greso, “y lo que tiene de añadidura es que

fue organizado también por el Club Es-
pañol en asociación con los jóvenes”.

Uno de los temas subyacentes en los
participantes mayores que asistieron al
Congreso fue el futuro de los clubes e
instituciones españolas, sobre el que

Vázquez aclaró “a título personal, el fu-
turo de las instituciones españolas se tra-
to y emergió en el tema, aunque no estu-
viera en agenda, creo que eso no es me-
nor porque en el primer Congreso tuvi-
mos un diagnóstico, y en este planeé reu-
nirnos en una primera ronda con el
CRE, la Federación de Instituciones Es-
pañolas y la Unión de Sociedades Galle-
gas, porque creo que todos los jóvenes
debemos buscar la forma de participar”.

Aseguró finalmente que la existencia
de estos encuentros marcó “un antes y
un después en la colectividad, porque
era impensable que una autoridad de la
Embajada o la Consejería de Trabajo se
reuniera con nosotros, hoy se reúnen y
de hecho vamos a la oficina de Rosa
(Fuentes, consejera de Trabajo) sin pe-
dirle entrevista y nos atiende, y eso no es
menor porque muestra una voluntad ex-
presa de que es una política de Estado de
que los jóvenes mejoren y creo que es
positivo”.
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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).

Manuel Vázquez Gigirey aceptó
la posta que le entregara el ex
consejero de Trabajo e Inmigra-
ción, Julio Olmos, el año pasa-
do cuando se realizara el pri-
mer Congreso de Jóvenes Des-
cendientes de Españoles en
Uruguay, y al frente del Centro
de Información Juvenil Español
forjó un nuevo evento que fue
un tanto diferente al primero,
donde hubo que dejar a más
de medio centenar de inscrip-
tos fuera por falta de espacio.

MANUEL L. FARALDO.
MONTEVIDEO. URUGUAY

Manuel Vázquez destaca que el Congreso
de Jóvenes Españoles de Uruguay

concretó las conclusiones del primero

Manuel Vázquez Gigirey, alma mater del encuentro, interviene en la inaguración del 2º Congreso de Jóvenes Españoles de Uruguay.

Manuel Vázquez (centro, entre el público), en la clausura del evento.


