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Las Federaciones de centros españoles
en el exterior se plantean las fusiones
El progresivo envejecimiento de las directivas, la falta de relevo generacional y las
dificultades económicas para la supervivencia les obligan a reflexionar sobre su futuro

Reportajes sobre las federaciones española,
castellana y leonesa y gallega en Argentina y sus
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Envejecimiento de las directivas y dificultades
económicas avivan el debate sobre las fusiones
En los últimos meses está muy de actualidad el asunto de las fusiones entre los centros de españoles residentes en el exterior, un tema que no es
muy del agrado de las juntas directi-

L

vas y los socios de las entidades. Sin
embargo, el progresivo envejecimiento de sus responsables, la falta
de relevevo generacional y las dificultades económicas, agravadas por la

crisis global que afecta a los recursos
de que disponen, han llevado a los
dirigentes de la colectividad a plantearse este hecho y ha reabierto el debate sobre esta opción.

REDACCIÓN
MADRID

as propias administraciones españolas promueven el debate sobre
este proceso de fusión. Acogida ha
querido pulsar la opinión de la colectividad y, para ello, hemos escogido como portavoces a las sociedades más representativas de la emigración, como
son las federaciones de entidades tanto
españolas como de alguna comunidad
autónoma, puesto que agrupan al mayor número de colectivos de residentes
en el extranjero y porque, en sí mismas,
son un ejemplo de lo que supone la
unidad de las asociaciones y centros españoles. La impresión general en Argentina, Cuba y Uruguay -como países
más característicos y con una presencia
de las casas nacionales y regionales
desde hace más de un siglo- es que los
representantes de las federaciones se
plantean la posibilidad de la fusión de
centros por tres motivos fundamentales: el envejecimiento de los miembros
de las juntas directivas, la falta de relevo generacional que no permite el acceso de los jóvenes a estas sociedades ni
a sus cargos rectores y las dificultades
económicas que atraviesan, agravadas
por la crisis y por no haber conseguido
ser autosuficientes.
Sin embargo, también coinciden en
que la progresiva unión de asociaciones
tiene que partir de ellas y tenerlas en
cuenta, como centros independientes
que son, además de realizarse de forma
organizada -antes de que sea demasiado
tarde y esté obligada por la falta de recursos-, escalonada y respetando la identidad de sus orígenes. Pero también hay,
entre las voces consultadas, federaciones
recelosas con la opción de las fusiones.
Como la Federación de Asociaciones
Asturianas de Cuba y la Federación de
Asociaciones y Centros de Españoles
Emigrantes en Francia, consultada como ejemplo representativo en Europa.

Bello se dirige a la colectividad en la última edición del festival Buenos Aires Celebra, España Festeja.

ACTUALMENTE, COMO OCURRIÓ EN SU ORIGEN EN 1962, LA PRESIDE UN LEONÉS, PEDRO BELLO

La Federación de Sociedades Españolas
de la República Argentina agrupa a más
de 130 entidades de la colectividad
Al contar con la mayor
cantidad de residentes en el
exterior, Argentina es también
el país que reúne el mayor
número de entidades
representativas de las diversas
autonomías, provincias,
comarcas y ayuntamientos de
la colonia fuera de España.

LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA

E

stas instituciones no sólo acogen
en su seno a gran parte de la masa
emigrante que desde finales del siglo
XIX, y con mayor preponderancia en
las décadas del 40 y el 50 del siglo pasado, buscaron en las diferentes casas
un lugar en el que sentirse como en su
tierra natal, sino que con el transcurrir
de los años fueron sumando a las nue-

vas generaciones de españoles, aquellas personas nacidas en el país austral
que llevan grabado a fuego en su sangre los colores de la bandera hispánica.
Impulsada por su primer presidente,
el leonés Ángel Llera, nace en 1962 la
Federación de Sociedades Españolas
de la República Argentina con el ánimo de agrupar en una entidad madre
al cada vez más numeroso caudal de
Sigue en página 3

Abril 2013

ACOGIDA

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

3

LA FEDERACIÓN DE
SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA REUNÍA
EN 1962 A 26 CASAS
DEFENSORAS Y DIFUSORAS DE
LA TRADICIÓN Y LOS INTERESES
CULTURALES DE LA QUE EN
ARGENTINA ES LLAMADA
‘MADRE PATRIA’
Viene de página 2

instituciones defensoras y difusoras de
la tradición y los intereses culturales
de la que en Argentina es llamada
‘Madre Patria’, reuniendo por aquel
entonces a 26 casas españolas. El crecimiento inexorable de la Federación,
hoy presidida por otro leonés, Pedro
Bello, está reflejado en la impactante
cifra de entidades federadas que se
fueron incorporando con el transcurrir de los años, llegando a sumar más
de 130 en la actualidad.
“Nuestra misión es trabajar en conjunto con las instituciones de todo el
país para darles el espacio que se merecen por lo que representan para España. Lamentablemente no podemos
colaborar con ellas monetariamente
porque no estamos en el mejor momento económico y contamos con un
presupuesto muy reducido, pero tenemos un equipo de gente que con mucho esfuerzo y voluntad realiza una
gran tarea para que la Federación se
mantenga en contacto con todas las
casas y pueda ayudarlas en la organización de sus actividades, ya que queremos que cada una de ellas sea una
embajada cultural de España en Argentina”, explicó Bello a Acogida.
Organización
En ese sentido, resaltó la labor de
todas las subcomisiones que integran
la Federación, como las de deporte,
prensa y comunicación, cultura y fiestas, las cuales ya están diagramando el
programa de actividades a realizarse
este año. Asimismo, se refirió al espacio cada vez mayor que se les está
brindando a los jóvenes, quienes también cuentan con una subcomisión
propia: “Apuntamos especialmente a
ellos, porque son el futuro de las instituciones y nuestra obligación es tratar
de lograr que se acerquen a las entidades y allanarles el camino para que
puedan proseguir con el legado que
les van dejando los mayores”.
La Federación no sólo cumple su
misión estatutaria de representar a las
entidades federadas ante las autorida-

Foto de familia de las reinas de las instituciones federadas en el Teatro Avenida.

“APUNTAMOS ESPECIALMENTE A LOS JÓVENES, PORQUE SON EL FUTURO
DE LAS INSTITUCIONES Y NUESTRA OBLIGACIÓN ES TRATAR DE LOGRAR
QUE SE ACERQUEN A LAS ENTIDADES Y ALLANARLES EL CAMINO PARA
QUE PUEDAN PROSEGUIR CON EL LEGADO QUE LES VAN DEJANDO LOS
MAYORES”, EXPLICA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN, PEDRO BELLO,
COMO UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN

des diplomáticas de España en Argentina, sino que, además de desarrollar
una importante labor en aras del mantenimiento de la tradición hispana,
tiene el honor de ser la anfitriona permanente de las distintas personalidades españolas que visitan el país austral. Entre sus hitos más importantes
se encuentra el de recibir a los Reyes
de España, don Juan Carlos y doña
Sofía, en dos ocasiones bajo las presidencias de Gonzalo Bada Sánchez,
del Centro Montañés, y Marcial Sánchez González, en representación del
Centro Gallego de Buenos Aires.
Son numerosas las actividades culturales que anualmente organiza la
Federación, siendo la más importante
de ellas la entrega de la Medalla de la
Hispanidad a distinguidas personalidades locales de la política, las artes, el
periodismo y la economía que se destacan por su pública adhesión a España y a sus valores y tradiciones. Este
evento, realizado en el marco de la
Gran Verbena Popular que se lleva a
cabo en el campo deportivo del Centro Galicia de Buenos Aires en ocasión
de las celebraciones por el Día de la
Hispanidad, es acompañado todos los
años por el espectáculo artístico de las
agrupaciones de danzas típicas de las
instituciones federadas que se desarro-

lla en el imponente Teatro Avenida,
durante el cual se realiza la tradicional
elección de la Reina y Princesas de la
Colectividad.
Amplia agenda de actividades
Festivales de música, coros y danzas
regionales; actuaciones de los grupos
folclóricos infantiles; conferencias y
charlas en las que se abordan diferentes temáticas vinculadas a lo hispano;
concursos literarios y pictóricos, y la
colocación de ofrendas florales a los
próceres máximos de España y Argentina completan la nutrida agenda
de actividades organizadas por la Federación, entre las cuales también cabe destacar la realización de los torneos correspondientes a las Competencias Deportivas de la Comunidad Española (CODECE), que son un gran
aliciente para tratar de acercar a las
nuevas generaciones de españoles a
las entidades.
La Federación cumple además un
destacable rol a nivel social: en varias
oportunidades colaboró con la Consejería de Empleo y Seguridad Social de
España en Argentina en la coordinación y ejecución del Programa de Ayudas para Viajes Culturales, que permitió a una gran cantidad de hijos y nietos de emigrantes españoles visitar As-

turias, Galicia y Navarra. La labor
conjunta con la agregaduría laboral
también se hizo efectiva en la organización de diversas jornadas centradas
en la Promoción de la Igualdad Efectiva entre Españoles en el Exterior, la
Prevención de Situaciones de Violencia de Género y la realización de Seminarios de Capacitación para Jóvenes Dirigentes.
La amistosa vinculación con las autoridades de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires marca otro de los aspectos que son primordiales para la Federación. Es así que desde 2009, el primer sábado de diciembre de cada año
la emblemática Avenida de Mayo se
viste con los colores españoles para ser
escenario de las celebraciones que, en
conmemoración del aniversario de la
sanción de la Constitución Española de
1978, se realizan en el marco del programa ‘Buenos Aires Celebra’ del Gobierno porteño, que convoca a miles de
personas que así pueden disfrutar de
numerosos espectáculos artísticos y de
la degustación de las comidas típicas de
cada región española en los chiringuitos que montan las instituciones.
Bello señaló que, dado que muchas
instituciones de la colectividad ven reducido año a año su número de socios, uno de los retos más importantes
que deben enfrentar para no poner en
riesgo su patrimonio es el de aunar esfuerzos y trabajar en conjunto. “Hay
muchas entidades que cuentan hoy
con pocos socios y eso en el futuro va a
ser un gran problema, por eso veo con
mucho entusiasmo que el camino a seguir es el de la fusión entre las casas
Sigue en página 4
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que pertenecen a una misma autonomía, provincia, comarca o ayuntamiento, siempre que se haga respetando la identidad de cada una de ellas.
Lógicamente no es fácil lograrlo, pero
creo que las comisiones directivas de
los centros deben ir trabajando en esa
dirección para que poco a poco este
objetivo se pueda ir concretando”, subrayó.
Ratificando esta idea, recordó que
en 2009 la Federación comenzó a trabajar en un acuerdo de fusión con la
Asociación Patriótica y Cultural Española, una notable y tradicional entidad de la colectividad fundada en
1896 que organizó a finales del siglo
XIX una colecta pública que permitió

“HAY MUCHAS ENTIDADES QUE CUENTAN HOY CON POCOS
SOCIOS Y ESO EN EL FUTURO VA A SER UN GRAN PROBLEMA,
POR ESO VEO CON MUCHO ENTUSIASMO QUE EL CAMINO A
SEGUIR ES EL DE LA FUSIÓN ENTRE LAS CASAS QUE PERTENECEN
A UNA MISMA AUTONOMÍA, PROVINCIA, COMARCA O
AYUNTAMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA RESPETANDO LA
IDENTIDAD DE CADA UNA DE ELLAS”, APUESTA BELLO

la compra del crucero ‘Río de la Plata’, donado e incorporado a la Armada Española en 1900, y que también
realizó numerosas tareas solidarias para ayudar a España ante diversas catástrofes sufridas en su territorio.
Este hermanamiento, que está atravesando sus últimas instancias legales,

permitirá a la Federación sumar a su
patrimonio el hermoso edificio de la
Patriótica y Cultural, ubicado en pleno centro porteño. “Esperamos con
mucha ilusión que finalicen los trámites que está realizando la Inspección
General de Justicia para concretar el
hermanamiento. Ya hemos refaccio-

nado el hall de entrada y la planta baja de la sede, y estamos haciendo gestiones con la Consejería de Cultura de
la Embajada de España porque nuestra intención es que allí funcione un
centro cultural para toda la colectividad”, indicó.
Por último, Bello también se refirió
a la importancia que la Federación le
está dando a los avances en las nuevas tecnologías, lo que se refleja en la
implementación del portal web
www.fedespa.org.ar, una poderosa
herramienta puesta al servicio de cada una de las entidades federadas y
sus asociados, en donde se vuelca toda la información de interés para la
colectividad y sus instituciones representativas.

ES UNA FEDERACIÓN QUE PRETENDE UNIR A LA COLECTIVIDAD PARA DEFENDER LOS INTERESES DE GALICIA Y DE SUS CENTROS
La emigración es la demostración
incontestable de que Galicia no es
solamente un territorio geográfico con una histórica cultura y características e idioma propios, sino que además es también una
comunidad de personas esparcidas por todo el mundo, siendo la
República Argentina el país que
ha recibido a la mayor cantidad
de gallegos que buscaron a miles
de kilómetros de su tierra natal
un lugar en el que poder desarrollarse y formar a sus familias.

L. VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA

S

i bien la mayor cantidad de entidades representativas de esta comunidad autónoma ya estaban nucleadas en
la Federación de Asociaciones Gallegas
que tiene su sede en la calle Chacabuco
de la capital argentina, el hecho de que
sea ésta una entidad muy politizada
provocó el descontento de algunos de
sus integrantes, que se escindieron y
fundaron el 19 de octubre de 1988 la
Federación Unión de Asociaciones Gallegas, más conocida como la ‘Unión’,
y que tuvo como primer presidente a
Manuel Quiroga del Centro Arzuano
Melidense. La constitución legal de la
Unión se logró formalmente el 26 de
junio de 1991, bajo la presidencia de
José Carlos Panteón Fernández, un directivo de larga trayectoria al frente del
Círculo Social Valle Miñor.

A pesar de las dificultades para acercarlos a las entidades, la Unión continúa realizando actividades dirigidas a los más jóvenes.

La Unión de Asociaciones Gallegas
de Argentina apuesta por procesos
de fusión que partan de las entidades
Según explicó Panteón a Acogida, la
Unión surgió con el objetivo de nuclear
a las instituciones federadas y fortalecer
así el trabajo conjunto, propiciando y
patrocinando todas aquellas actividades
necesarias que sean de utilidad y provecho para todos los emigrantes gallegos y

sus descendientes. “Nuestra misión es la
de unir a toda la colectividad, haciendo
un frente común para defender los intereses de Galicia y de sus entidades asentadas en este país”, subrayó.
De esta manera, la Unión, actualmente comandada por Juan Rodrí-

guez, presidente del Centro Gallego
de Avellaneda, promueve la idea de
unidad entre todas las asociaciones
que la integran realizando las acciones conducentes para su fortalecimiento y la concreción de objetivos
Sigue en página 5
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“LAS ENTIDADES DE LA
COLECTIVIDAD DEBEN UNIRSE
PARA ADAPTARSE A LOS
NUEVOS TIEMPOS Y HACERSE
MÁS FUERTES, PORQUE SI NO
MUCHAS DE ELLAS VAN A IR
DESAPARECIENDO POCO A
POCO”, SEÑALAN DESDE ESTA
INSTITUCIÓN

Viene de página 4

comunes: estimular, patrocinar, enriquecer y difundir la cultura gallega,
buscando aumentar la comunicación
entre todas las asociaciones adheridas
y fomentando asimismo todo tipo de
relaciones entre la República Argentina, la Xunta de Galicia y el Estado español, siempre que estas no se contradigan con los fines de la Unión o promuevan ideas políticas partidarias, religiosas o raciales.

Asistentes a un curso de la Unión de Sociedades Gallegas de Argentina sobre el papel de las entidades en la actualidad.

Agrupa a 33 casas gallegas
La Unión, que hoy agrupa a 33 instituciones, pretende así mantener vivo
y perdurable en el tiempo los valores
de identidad que son característicos
de los miles de emigrantes gallegos esparcidos por todo el mundo: el espíritu emprendedor, honesto, de trabajo,
solidaridad y ayuda mutua.
Son numerosas las actividades que
la Unión organiza: homenajes; cursos
de danza, baile e idioma gallego; foros
de juventud; talleres de oratoria; seminarios de comercio exterior; cursos de
gestión de entidades, y la entrega
anual de las distinciones al Gallego del
Año y al Joven Gallego del Año. Uno
de los proyectos más importantes
puesto en marcha en los últimos años
fue la construcción del Paseo del Emigrante Gallego, frente a la Iglesia Santiago Apóstol, y la peregrinación que
replica el Camino de Santiago por las
calles de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, a pesar de la importante tarea que las instituciones federadas han llevado adelante a lo largo
de los años, el siglo XXI las encuentra
frente a uno de sus mayores desafíos:
buscar los caminos indicados para enfrentar la merma de socios que muchas de ellas están sufriendo al ser cada vez menor el número de emigrantes originarios asociados y no poder
lograr sumar a las nuevas generaciones de gallegos.
Es por eso que, siguiendo la sugerencia que la Xunta de Galicia está

José Panteón Fernández.

transmitiendo desde hace unos años
a los directivos de las entidades de
la colectividad, la fusión entre las
instituciones más pequeñas y con
menor cantidad de asociados se presenta como una de las opciones primordiales para evitar su desaparición y la pérdida del importante patrimonio histórico y cultural de las
mismas.
“Las entidades de la colectividad
deben unirse para adaptarse a los
nuevos tiempos y hacerse más fuertes,
porque si no muchas de ellas van a ir
desapareciendo poco a poco”, señaló
tajantemente Panteón, aunque admitió que este proceso puede encontrar
muchas dificultades: “Hay muchos directivos que son escépticos respecto a
las fusiones, porque ha habido casos
en los que las instituciones más grandes terminaron por comerse a las más
pequeñas en vez de integrarlas en un
pie de igualdad. Eso puede provocar
muchos problemas internos, llegando
al caso de discutir por la denomina-

Juan Rodríguez, el presidente.

ción que debe llevar la institución surgida de la unión de estas entidades,
por lo que muchas veces es muy difícil
lograr esa transición”.
Cuestión postergada
Sin embargo, manifestó que la fusión es un proceso que indefectiblemente tendrán que afrontar las instituciones con menor cantidad de socios o vida cultural. “Es una cuestión
que debía haber comenzado hace mucho tiempo, pero que tiene que surgir
desde las propias entidades. Yo soy de
la idea de que hay que hacer ese esfuerzo porque la colectividad no puede avanzar de forma separada y algunas entidades son sólo un sello; hoy los
objetivos fundacionales que tenían estas casas gallegas han cambiado, vivimos un proceso mucho más dinámico
y transformador al que nos tenemos
que adaptar”.
Según su visión, mientras más fuertes sean las entidades, más poderosa
será la Unión en la misión de repre-

sentarlas como el interlocutor principal de la comunidad gallega ante la
Xunta de Galicia. “El Gobierno gallego nos tiene muy en cuenta por la numerosa cantidad de instituciones federadas que representamos, ya que para
la Xunta es preferible volcar sus esfuerzos de manera conjunta y no individualmente”, subrayó, y añadió que
en las instituciones se espera con mucha expectativa la puesta en marcha
de la nueva Ley de Galeguidade, ya
que “seguramente implicará cambios
importantes para nuestras casas”.
Otro escollo que encuentran las instituciones es la dificultad de lograr
atraer a las nuevas generaciones: “Hemos intentado acercarlos de muchas
maneras, pero es algo muy difícil de
lograr porque los emigrantes procuramos evitar que nuestros hijos sufrieran
lo mismo que sufrimos nosotros, entonces nos dedicamos a asegurarles
que puedan estudiar y sean personas
preparadas. Así, los chicos cada vez
fueron pasando menos tiempo en las
entidades porque sus amistades las hacían en el colegio, luego en la universidad y finalmente en sus trabajos”.
Es en las reuniones de junta directiva
de la Unión, que se realizan el segundo
jueves de cada mes, donde todas estas
cuestiones son analizadas. Gracias a internet, lo que allí se decide se transmite
rápidamente a todas las instituciones
federadas. “A pesar de las dificultades
que enfrentamos en la actualidad,
nuestra misión es la tratar de estar al
día ante las nuevas necesidades que enfrenta tanto la colectividad como las
propias instituciones, para cumplir así
con los objetivos planteados en nuestro
Estatuto”, concluyó.
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AGRUPA 16 CASAS REGIONALES RESPETANDO LA PROPIA INDIVIDUALIDAD Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE CADA UNA DE ELLAS
Desde su creación, el 12
de mayo de 1990, la
Federación de Sociedades
Castellanas y Leonesas de
la República Argentina
desempeña un intenso
trabajo dedicado a
fomentar, promover,
fortalecer y amparar el
agrupamiento de las 16
casas representativas de

Fusión antes que cierre de entidades
en la Federación de Sociedades
Castellanas y Leonesas de Argentina

esta Comunidad
asentadas en el país.
LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA

U

n objetivo altamente alcanzado
gracias a una gestión coordinada y
conjunta entre todas las instituciones que
la componen. De esta manera, el sentimiento de pertenencia a Castilla y León
ha ido acrecentándose tanto entre los socios de cada entidad como en el resto de
la colectividad, la segunda más numerosa, luego de la gallega, dentro del colectivo español en Argentina.
Las instituciones nucleadas en la Federación, cuya junta directiva se reúne
una vez al mes, llevan adelante bajo su
supervisión y auspicio numerosas actividades sociales, culturales, benéficas, mutuales, deportivas y de cooperación al
desarrollo, siempre respetando la propia
individualidad y principios normativos
de cada una de ellas. Gracias a este trabajo, los cerca de ocho mil socios activos
que poseen estas entidades en su conjunto, mantienen vivas las señas de identidad, el espíritu, la tradición y la modernidad de Castilla y León, valores que
además son transmitidos por los mayores a las nuevas generaciones.
Precedida por Enrique San Martín,
Alfonso Ruíz Ugarte, Abundio Campomar y Pedro Bello Díaz, actualmente la
presidencia de la Federación está a cargo
de Julia Hernando desde el año 2010.
“Gracias a un trabajo intenso y mancomunado hemos ido logrando con el correr de los años una excelente relación
entre las 16 casas castellanas y leonesas y
la Federación, de manera de que cada
una de ellas se sientan partícipes de un
proceso que les reporta muchos beneficios”, destaca Hernando a Acogida.
“En la mesa directiva están representados todos los centros, porque las deci-

Julia Hernando, presidenta de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas.

ENTIDADES INTEGRADAS EN ESTA FEDERACIÓN

C

entro Burgalés, Centro Maragato Val de San Lorenzo, Centro Región Leonesa, Centro Salamanca, Centro Soriano Numancia, Centro Zamorano y
Casa de Palencia (todas ellas asentadas en la capital argentina); Centro CastellanoLeonés de La Plata, Centro Castilla y León de Mar del Plata, Centro Castellano y
Leonés de Bahía Blanca, Centro Castilla y León ‘Ribera del Duero’ de Coronel
Dorrego, Centro Regional Castellano y Leonés de Tres Lomas, Centro Castellano
y Leonés de Casbas, Centro Castilla y León de Bolívar, Centro Castilla de Rosario
y Comunidad Castellana de Santa Fe.

siones las tomamos en conjunto entre todas las casas”, aclara, destacando el esfuerzo de algunos directivos, como los del
Centro de Bahía Blanca que recorren
1.600 kilómetros, entre ida y vuelta a
Buenos Aires, para participar de las reuniones mensuales de directiva en el Centro Burgalés, donde la que la Federación
tiene su sede. También se da el caso de
otras instituciones del interior del país
que cuentan con representantes permanentes en la capital argentina para poder
asistir a dichos encuentros.
Apoyo de la Junta con Herrera
Hernando subraya que en los últimos
años, ha habido en la Junta de Castilla y

León “un cambio importante en la mirada hacia la emigración”, hecho que se
reforzó en marzo de 2006. “La visita de
[Juan Vicente] Herrera [presidente de la
Comunidad Autónoma] fue decisiva para nuestra Federación, ya que estuvo dos
días en Argentina y pudo tomar contacto de primera mano tanto con nuestras
instituciones como con nuestra colectividad. A partir de esa visión, de lo que pudo palpar personalmente, se fortalecieron e incrementaron las políticas destinadas a la emigración que aún seguimos
disfrutando”, afirma.
Esa visita también permitió transformar a la Federación en un interlocutor
privilegiado entre la colectividad en Ar-

gentina y la Junta, que la honró con la
responsabilidad de ser una de las Entidades Colaboradoras en la gestión de las
subvenciones concedidas a las comunidades en el exterior, labor que desarrolla
gracias al inestimable apoyo del consejero de la Presidencia, José Antonio de
Santiago Juárez, y de la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego Durántez.
Esta Federación recibe visitas ilustres
de Castilla y León para facilitar un contacto personal sobre la problemática de
la colonia en Argentina, entender sus necesidades, fomentar los valores culturales
y tradicionales y fortalecer los lazos afectivos y las relaciones con todos los diferentes organismos y asociaciones, fomentando así que los planes sociales lleguen directamente a los beneficiarios.
Asimismo, fue elegida por la Junta
como el espacio rutilante para la presentación en Argentina del ambicioso
Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior,
que quiere fomentar el asociacionismo
de los castellanos y leoneses de fuera de
la Comunidad, así como optimizar su
calidad de vida y bienestar social, ratificando de esta manera el compromiso
que adquirió Herrera luego de su visita
al país austral.
Otro punto fundamental que dejó la
visita del presidente de la Junta fue la implementación de un convenio de colaboración entre el Gobierno castellano y leonés y el Hospital Español de Buenos
Aires, que a cambio de una subvención
anual brinda asistencia sanitaria totalmente gratuita a los emigrantes mayores
sin recursos: “Herrera se conmovió
cuando visitó a sus paisanos internados y
entendió que había que ayudar al hospital en su misión. Ya van varios años que
la Junta lleva adelante esta colaboración,
aún hoy cuando las finanzas de España
están pasando un momento tan difícil”.
Hernando cree que el futuro de muchas entidades de la colectividad, especialmente las más pequeñas, corre cierto
Sigue en página 7
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de la Federación una subcomisión de jóvenes que impulsa sus propias actividades, como la realización de colectas de
útiles e instrumentos musicales para donar a escuelas ubicadas en zonas carenciadas, como así también la organización
de diversos eventos sociales y culturales.
Los mayores y la base del éxito

Miembros de la subcomisión de jóvenes en una actividad cultural que organizaron en Mar del Plata.
Viene de página 6

peligro al bajar su cantidad de asociados,
principalmente, por el aumento del promedio de edad de sus socios y la dificultad de incorporar a las nuevas generaciones. Y se expresó a favor de que las
más perjudicadas comiencen a analizar
con seriedad la posibilidad de fusionarse:
“Coincido plenamente con ese criterio,
es un tema del que poco a poco se está
comenzando a tomar conciencia. Hace
pocos días participé junto a otros directivos de un almuerzo con el embajador de
España y durante esa reunión se conversó sobre esta cuestión. Todos los dirigentes de la colectividad tienen que trabajar
en ese sentido para lograr instituciones
con más socios y autosuficientes”.
Jóvenes y nuevas tecnologías
Aclaró que las entidades de su Federación no corren peligro por tener una
vida social muy activa, cuenten o no con
sedes propias, como el Centro Soriano
Numancia, que funciona en las instalaciones del Centro Burgalés, o la Casa de
Palencia, en el Centro Región Leonesa.
“Por suerte nuestras instituciones están
bien, los centros de Mar del Plata y Rosario cuentan con espléndidas instalaciones, y el de Bahía Blanca está realizando
numerosas actividades para juntar fondos con el objetivo de tener una casa
propia, lo que sería un gran logro ya que
tendría influencia sobre toda la región
del sur de la Provincia de Buenos Aires y
el norte de la Patagonia”, añade.
Otro de los aspectos fundamentales

CON LA ACADEMIA ARGENTINA DE LAS LETRAS

E

n octubre de 2010 el salón dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires acogió el acto de presentación del libro ‘Corazón de Cinco Esquinas’,
que reúne textos, fotografías, retratos y dibujos de treinta y un autores castellanos y
leoneses y argentinos sobre el fenómeno de la emigración. En aquella ocasión, los
directivos de la Federación tuvieron la posibilidad de conocer al presidente de la
Academia Argentina de Letras, Pedro Luis Barcia, que participó de la publicación.
A partir de ese momento, se gestó una gran relación entre ambas instituciones,
lo que quedó ratificado con la proyección en la Academia del corto ‘Volver’, sobre
el tema de la emigración y el retorno financiado por la Junta. “Muchos de los
miembros de la Academia tienen origen castellano y leonés, entonces creemos que
es muy importante para nosotros profundizar nuestras acciones culturales con esta
institución” indica Hernando. En ese sentido, mencionó como próximo proyecto
la realización de un estudio sobre la influencia de la maragatería en Argentina por
una prestigiosa investigadora de la Universidad de Buenos Aires de origen leonés.

para el futuro de las instituciones, recalca, es lograr la incorporación de las nuevas generaciones y la utilización de las
redes sociales como herramienta de difusión, información y contacto entre las
entidades. Así, con el objetivo de ampliar
las fronteras de las sociedades castellanas
y leonesas de Argentina, se creó el portal
www.casadecastillayleon.org.ar hace varios años, una herramienta clave para
que la Federación mantenga el contacto
con todos los miembros de las distintas
casas que se encuentran en Argentina.
Respecto a potenciar las redes sociales, la Federación organizó en septiembre del año pasado en el Instituto Cultural del Centro Salamanca un curso de
capacitación de dos jornadas de duración titulado ‘Web 2.0. Construyendo

Sitios Dinámicos’, una iniciativa abierta
a toda la colectividad española que fue
dictada por personal del Instituto Tecnológico Argentino. Según Hernando,
aunque el curso iba dirigido principalmente a directivos de las entidades, también participaron muchos jóvenes, algunos de los cuales ya están trabajando en
sus respectivas casas con el fin de implementar la utilización de las redes sociales.
Conscientes de que uno de los puntos
más frágiles para las instituciones de la
colectividad es la incorporación de la juventud, la Federación se trazó en el horizonte inmediato favorecer la renovación
generacional, formando a los descendientes en los órganos de dirección y
alentando a las casas regionales a imitar
este proceso. Fue así que se creó dentro

La subcomisión de jóvenes creó y organiza el concurso de pintura ‘Castilla y
León Pinta’, que en sus primeras ediciones ha logrado recrear un importante espacio de promoción de la cultura plástica
de Castilla y León, despertando el interés de las nuevas generaciones por la tierra de origen de sus mayores.
Por otra parte, desde 2009 la Federación difunde en Argentina las becas de
estudios auspiciadas por la Junta, que
permiten a licenciados descendientes de
castellanos y leoneses financiación para
cursar másteres y posgrados en las universidades públicas de la Comunidad:
“Estamos intentando convocar a los jóvenes que cursaron estas becas, ya que
reúnen una importante riqueza tanto
humana como cultural, para agruparlos
dentro de las bases de trabajo de la Federación y que todo lo que han aprendido y
disfrutado cuando estuvieron en Castilla
y León vuelva a nuestra colectividad”.
Sin embargo, la especial atención hacia los jóvenes no significa descuidar las
acciones dirigidas a los mayores, en especial a la generación intermedia, que habitualmente no es contemplada dentro
de los programas que las autoridades españolas dirigen a la colectividad. Así, un
importante proyecto que se desarrolló
con total éxito el año pasado fue el programa Siente Castilla y León, que permitió a cerca de 30 personas de entre 40
y 60 años de edad recorrer las nueve
provincias de la región, identificarse con
sus raíces y conocer la realidad actual de
la Comunidad, siendo recibidos además
por diversas autoridades autonómicas,
provinciales y locales gracias a las gestiones de la Federación, que se ocupó de la
organización logística del viaje.
La presidenta de la Federación no olvida, en el exitoso presente que vive esta
institución, las bases que sentaron las comisiones directivas previas. “Esta realidad es posible gracias al esfuerzo de
quienes nos precedieron, porque ellos
pusieron el alma para que podamos concretar todo lo que hemos logrado. A todos ellos queremos expresarles nuestro
agradecimiento, porque nosotros tomamos la posta del trabajo que ellos iniciaron y que ahora continuamos dedicando
todos nuestros esfuerzos”, concluyó.
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COMO ESTABLECER ÓRGANOS CONSULTIVOS CON LA ADMINISTRACIÓN, POLÍTICAS ESPECÍFICAS O EL ACCESO A LA NACIONALIDAD

La Faceef de Francia destaca el
papel de las federaciones en los
avances logrados para los emigrantes

Antonio Aliaga, presidente de Faceef.

La Federación de
Asociaciones y Centros
de Españoles Emigrantes
en Francia (Faceef) nace
en 1991 de la fusión
orgánica de dos grandes
federaciones, la Faeef
fundada en 1968 y la
Apfeef que se constituyó
en 1975.

EDUARDO CUÑA PAZ
PARÍS. FRANCIA

A

quella fusión consolidó un proceso
de unidad que las dos federaciones
habían emprendido unos años antes y
que estuvo originado por la confluencia
de sus análisis de la situación de los emigrantes y de las soluciones que ambas
propugnaban. La Faceef, con más de
150 asociaciones y centros federados, se
convirtió en la organización de emigrantes más representativa de toda la emigración española. Hay que tener en cuenta
que estas asociaciones representaban en
aquellos momentos a cerca de 20.000
emigrantes aunque su área de influencia
fuese mucho mayor en la medida en que
las actividades y acciones del mundo
asociativo no se circunscriben únicamente a sus socios sino que se dirigen al
conjunto de la comunidad emigrante.
Su funcionamiento democrático y su
independencia política, confesional o
sindical dotaron a la Faceef de una legitimidad y fuerza incuestionable que le
permitió mantenerse al margen de las
administraciones con voz crítica. Actualmente la Faceef, tras dos crisis internas a
mitad y finales de los 90 y a pesar de los
cambios sociológicos y demográficos de
estos últimos 25 años, sigue agrupando
95 asociaciones y centros, de las 150 que
hay en el conjunto del territorio francés.
Los españoles llegaron de la España
franquista y tercermundista a una Europa democrática y desarrollada en unas
condiciones extremadamente difíciles y

Socios de la Faceef en el quinto congreso de la federación que se celebró en abril de 2001 en la ciudad de Montpellier.

adversas y, por ello, una de las primeras
reacciones fue agruparse y encontrar lo
que las sociedades de los países de acogida no les daban. Así nacieron las asociaciones, como reacción a una necesidad
social, cultural, educativa y recreativa.
Tomar conciencia de su labor
Estas asociaciones, creadas de manera espontánea, permitieron a sus integrantes tomar conciencia de que para
que su proyecto emigratorio -que consistía en quedarse unos pocos años y regresar- pudiese realizarse, se necesitaban
políticas encaminadas a ello y que, a través de sus asociaciones, podían pesar en
la definición de esas políticas, orientarlas
en función de sus propias necesidades.
Así pues, las asociaciones se acercaron
rápidamente las unas a las otras y crearon los instrumentos de unidad de acción y las herramientas de defensa de sus
intereses y de interlocución ante los poderes públicos que son las federaciones.
A lo largo de su historia, las federaciones han jugado perfectamente este papel,
exigiendo desde finales de los 70 la creación de órganos consultivos entre la Administración y el mundo asociativo donde se pudiesen plantear de manera seria
y constructiva las problemáticas de los
emigrantes y se pudiesen buscar las soluciones a las mismas, tanto en materia social, ciudadana, educativa, cultural, recreativa, económica, de retorno, etc...

Entre los logros alcanzados citan en la
Faceef el mantenimiento de las clases de
lengua y cultura y por consiguiente del
acervo y la cultura españoles, la recuperación de la nacionalidad española perdida como consecuencia de la emigración, la inscripción en el CERA y el voto
o la aplicación de los años de bonificación para mejorar sus pensiones.
Respecto al futuro, aseguran desde la
Faceef que “el rol de las federaciones es
más importante si cabe todavía, porque
también juegan un papel de apoyo técnico y logístico a las pequeñas asociaciones
diseminadas por el territorio francés, que
es esencial para que no decaigan y desaparezcan”. La Faceef está estructurada
en ocho coordinadoras y delegaciones
regionales en todo el territorio francés,
con unas relaciones excelentes pues
cuenta con un equipo técnico para aportar la máxima ayuda posible al desarrollo de las actividades de las asociaciones y
a propiciar el trabajo común por áreas
geográficas.
Y reivindican su carácter representativo ante las administraciones, los partidos políticos, los diputados o senadores a
quienes proponen que “el primer problema por resolver sería, precisamente,
reconocer el papel representativo de las
federaciones y cambiar el actual modelo
de cauces de participación para que se
estructuren en base a estas. Una medida
con una carga simbólica incalculable y

que resultaría muy económica, aspecto
no desdeñable en tiempos de crisis”.
En peligro por tres razones
El futuro de las entidades, para la Faceef, es muy incierto. “La mayor parte
de las asociaciones sufren del cansancio,
cuando no agotamiento, de sus animadores y dirigentes por al menos tres razones: el propio envejecimiento, la ausencia
de renovación generacional y la falta de
apoyo de los poderes públicos” por la crisis económica que afecta a Europa.
Pero no tienen muy claro que las fusiones sean la solución. “La mayor parte
de las asociaciones están en zonas geográficas muy distintas y la cuestión de fusionarse no responde a ninguna realidad. En el caso de grandes núcleos urbanos como París, no se han producido fusiones pero sí desaparición de asociaciones lo que ha empujado a los socios de
unas a agruparse en otras. Esto no es
una solución porque de lo que se trata
también es de tener centros de proximidad a los que acudir sin largos desplazamientos. Hay que tener en cuenta que las
personas son cada vez más mayores y tenemos que acercarnos a ellas, no alejarnos”. Y concluyen que “cada grupo de
personas se asocia en función de sus propias anhelos (práctica del flamenco, memoria histórica, clases de lengua y cultura, otros con hijos con minusvalía, etc…)
y es bueno que haya diversidad”.
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DEFIENDE LA FUSIÓN ORGANIZADA Y COHERENTE DE LAS ASOCIACIONES PARA PROTEGER UN PATRIMONIO DE MÁS DE 170 AÑOS
La Federación de Sociedades
Españolas de Cuba (FSEC)
fue creada en La Habana el
26 de agosto de 1956, por
un grupo de representantes
de asociaciones comarcales
españolas de instrucción,
cultura, beneficencia y
recreo, y se constituyó
oficialmente el 5 de octubre
de 1956. Usa como lema la
frase “Por la Hermandad de
las Sociedades Españolas”.

La Federación de Sociedades
Españolas de Cuba reúne a entidades
de 11 comunidades autónomas
que se hayan destacado por su obra
y/o por su accionar vital a favor del
desarrollo, el acercamiento, la promoción, el mantenimiento y la consolidación de los lazos fraternales que unen a
las culturas respectivas de los pueblos
español y cubano”.

MANUEL BARROS
LA HABANA. CUBA

Prepararse para el futuro

L

a Federación de Sociedades Españolas de Cuba posee personalidad
jurídica propia y tiene su domicilio social
en el antiguo Palacio del Centro Gallego de La Habana, ubicado en el Paseo
de Martí (Paseo del Prado), Municipio
Habana Vieja. Desde su fundación hace
57 años, la Federación ha cumplido de
forma sistemática y creciente con los fines sociales para los cuales fue creada:
- Unifica en su seno a todas las federaciones, agrupaciones regionales,
asociaciones regionales independientes y otras, que conglomeran a naturales y descendientes de españoles.
- Fomenta el espíritu de unión y confraternidad entre todas las instituciones
españolas, y sus relaciones con otras similares en diferentes países para el intercambio de experiencias e información.
- Contribuye al rescate del acervo cultural de las distintas regiones de España,
y a desarrollar las manifestaciones artísticas, culturales, sociales, culinarias y deportivas; desarrollando actividades que
contribuyan a la difusión de la cultura
cubana y española, organizando actividades para el disfrute del tiempo libre y
la confraternidad de los asociados.
- Respeta y defiende la independencia absoluta de todas las asociaciones miembros.
La Federación celebra durante el
año tres festividades oficiales para
mantener vigentes las tradiciones de
los fundadores de estas asociaciones
miembros y de sus descendientes: el
25 de julio (Santo Patrón de España),
el 29 de septiembre (Nacimiento de
Miguel de Cervantes Saavedra) y el 12
de octubre (Día de la Hispanidad).
Asimismo coopera con las asociaciones miembros en el desarrollo de funcio-

Julio Santamarina López, presidente de la Federación de Sociedades Españolas.

DATOS BÁSICOS DE LA FSEC
- Presidente: Julio Ramón Santamarina López (Matanzas, Cuba, 1945)
desde 2007. También es presidente de la Agrupación Artística Gallega
(AAG) y es presidente reelecto de la FSEC en los periodos 2007-2008,
2009-2010 y 2011-2014.
- Sociedades que integran la FSEC: 100.
- Número de socios que las integran: más de 100.000 asociados.
- Comunidades autónomas que están representadas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña,
Galicia y País Vasco/Navarra.

nes benéficas, culturales, deportivas y
recreativas, y a la solución de los asuntos
relacionados con la inmigración y emigración españolas en Cuba, contribuyendo al realce y la prosperidad de Cuba y España con la difusión su idioma,
su arte, sus glorias y bellezas; y al fomentar la unión entre los españoles y sus descendientes y la confraternidad entre cubanos y españoles.

La Federación de Sociedades Españolas de Cuba instituyó su más alto galardón el 12 de octubre de 1998, Día
de la Hispanidad, el Reconocimiento
Miguel de Cervantes Saavedra para
ser entregado “a personas y/o instituciones que hayan alcanzado éxitos relevantes y adquirido méritos notables
en los diversos campos del arte, la cultura, la ciencia, el deporte, y otros, o

De cara al futuro, la institución tiene
clara su postura: “Somos del criterio
que la estructura de la Federación debe
ser a nivel nacional, y que está llamada a
acoger en su seno a todas las colectividades que agrupan a los naturales y descendientes de españoles en todo nuestro
país, los que aún esperan para obtener
la aprobación legal y poder convertirse
en asociaciones en cada uno de los territorios donde están enmarcadas, mediante su inscripción en los correspondientes Registros Provincial y/o Nacional de Asociaciones, según sea el caso”.
De acuerdo a su Reglamento Social,
pueden pertenecer a la Federación todas
las asociaciones de diversa denominación fundadas por españoles, que posean
personalidad jurídica y que lleven por
nombre o denominación el de alguna aldea, comarca, ayuntamiento, ciudad o
región de España, o casa cultural con
nombre de origen español, o que en sus
reglamentos se contemplen la realización
de obras de instrucción, artísticas o culturales; o la entrega de pensiones, socorro o ayudas económicas para los enfermos y necesitados, siempre que éstos sean asociados; o que efectúen donaciones
o aportes económicos o financieros a sus
expensas en favor de la Federación de
Sociedades Españolas de Cuba para el
cumplimiento de los fines de la misma.
Es por ello que la membresía está
compuesta por la totalidad de las 100
asociaciones españolas radicadas en el
país, que a su vez representan a 11 de las
17 comunidades autónomas españolas:
Andalucía (2), Aragón (1), Aturias (35),
Baleares (1, de carácter nacional), Canarias (1, nacional), Cantabria (2), Castilla y León (8), Cataluña (1), Galicia (47,
nacional) y País Vasco/Navarra (1).
Sigue en página 10
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La Junta Directiva de la Federación
se completa con los diez representantes
nombrados por cada una de las representaciones autonómicas federadas, los
cuales tienen iguales deberes y facultades que los vocales en propiedad.
Asimismo, tiene 4 comisiones de trabajo adjuntas a la Junta Directiva que
tienen bien definida su área de actuación
y sus relaciones con las asociaciones
miembros: Comisión de Relaciones Públicas y Propaganda, Comisión de Cultura, Deportes y Recreación, Comisión
de Comunidades Autónomas y Comisión de Asuntos Jurídicos y Legalidad.
El presidente es la suprema autoridad ejecutiva y representativa de la
Federación. Se le considera el jefe nato de la Junta General de Asociados,
así como de la Junta Directiva y de todos los demás órganos reglamentarios.
De acuerdo a su Reglamento Social, entre sus deberes está el de representar a la Federación en cuantos actos oficiales, públicos o legales deba
intervenir. Y entre sus facultades, la de
ostentar la plena representación legal
de la Federación ante toda clase de
personas, entidades públicas y priva-

Santamarina con Miras Portugal durante su reciente visita al Palacio del Centro Gallego.

das, autoridades, tribunales y oficinas
del Estado, la provincia o el municipio, así como en toda clase de actos.
Es por ello, que tanto en la esfera
nacional, como en sus relaciones con
los representantes del Estado español,
podemos aseverar que la Federación es
de hecho, un interlocutor privilegiado
con las administraciones por su carácter representativo.

Para la Federación de Sociedades
Españolas de Cuba, el “futuro de los
centros y las asociaciones regionales
está unido indisolublemente a la fusión
organizada y coherente de nuestras
asociaciones en torno a verdaderos
centros regionales que defiendan y
protejan su patrimonio material e inmaterial acumulados en estos más de
170 años de emigración española en

nuestro país, desde sus fundadores hasta los descendientes de hoy día”.
Y justifican esta postura en la pérdida natural de las generaciones de emigrantes nativos y la difícil situación
económica que envuelve a todos a ambos lados del océano, “hacen que hoy
más que nunca sea imperiosa la inyección de sangre joven en la dirección de
nuestras asociaciones, para evitar que
mueran”.
Para esta institución, la labor fundamental a desplegar por los directivos
con experiencia junto a los nuevos directivos “será la de fusionar todo lo
que razonablemente se pueda fusionar,
respetando siempre el sentido fundacional, y los intereses por los que se dio
origen a cada asociación en particular,
pero adecuando a las realidades actuales las necesidades materiales individuales y colectivas, para hacer más eficiente la ayuda que recibimos del Estado español”.
Y concluyen que “en este nuevo
proceso que estamos prestos a comenzar, la Federación jugará un papel sin
duda protagónico en cuanto a la transmisión de experiencias, ideas y organización”.

SU PRESIDENTE, SERGIO TOLEDO, DEFIENDE QUE SE TRABAJE DE FORMA ESCALONADA EN EL PROCESO DE FUSIÓN DE ENTIDADES
Habían pasado 30 años de la
desaparición del Centro
Gallego de La Habana,
institución que aglutinaba a
la comunidad gallega
emigrante en Cuba, cuando
en 1991 arribó a la capital
cubana Manuel Fraga
Iribarne, presidente en aquel
entonces de la Xunta de
Galicia.

La Federación de Sociedades
Gallegas de Cuba quiere
garantizar el relevo generacional

M. BARROS
LA HABANA. CUBA

N

o pocos habían pensado en hallar
una nueva forma de integración,
pero sin dudas, la visita de Fraga y su encuentro con el presidente Fidel Castro se
convirtió en la necesaria motivación para
impulsar la idea de constituir la Federación. Fue tal la pujanza de aquel momento histórico que, en el mes de diciembre de 1991, se aprobó por el Ministerio de Justicia de la República de
Cuba la constitución de la Federación de
Sociedades Gallegas de Cuba (FSGC).
Se fundó bajo la presidencia de Alfredo Gómez Gómez, que ocupó dicha res-

Sergio Manuel Toledo Bueno, presidente de la Federación de Sociedades Gallegas.

ponsabilidad por más de 10 años consecutivos, hasta que el vicepresidente, Antonio Cougil Fernández, asume como

máximo titular de la misma hasta su fallecimiento en al año 2007, fecha a partir
de la cual Sergio Manuel Toledo Bueno,

su vicepresidente, ha ocupado dicha investidura hasta el momento actual.
Han pasado 21 años y lo que fue un
sueño es hoy una realidad, ya que las 46
asociaciones gallegas legalmente constituidas en Cuba están integradas a la misma, y en conjunto realizan múltiples actividades asociativas, recreativas y culturales para mantener vivas las costumbres
y tradiciones galaicas en esta hermosa isla del Caribe.
Representaciones de la colonia gallega han estado presentes en los plenos de
las Comunidades Galegas no Exterior y
en los eventos por los festejos de los años
xacobeos en Santiago de Compostela.
Por otra parte, resulta importante resaltar que casi siete mil miembros de la
colonia gallega en Cuba están recibiendo
Sigue en página 11
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EL 78,3% DE LOS PRESIDENTES
DE LAS ENTIDADES GALLEGAS
TIENEN MÁS DE 65 AÑOS DE
EDAD, DE AHÍ LA NECESIDAD DE
DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LOS
JÓVENES EN LAS DIRECTIVAS

Viene de página 10

anualmente ayudas económicas de la
Secretaría Xeral da Emigración de la
Xunta de Galicia; además de poder contar con otros programas también sufragados por esa institución, como son los
viajes de reencuentros a gallegos nativos
e hijos de gallegos; así como otros dirigidos a la juventud.
El principal y estratégico objetivo logrado por la Federación, según su presidente Sergio Toledo, es la unidad monolítica de todas las entidades gallegas
constituidas legalmente en Cuba; así como de los comités gestores existentes en
las provincias del interior del país.
A partir del principio de unidad se logran realizar un grupo de actividades
coordinadas y apoyadas entre todos, y se
adoptan acuerdos colegiados con miras
al presente y el futuro de las instituciones
y de la colonia gallega, que en la actualidad está integrada por casi 38.000 españoles empadronados por Galicia.
Organizan festejos y conmemoraciones como el Día das Letras Galegas, el
Día de Galicia y el Día de la Hispanidad, que se celebran en conjunto, y otras
actividades entre varias asociaciones de
mutuo acuerdo. Anualmente no faltan
otros eventos importantes como son las
comidas de confraternidad entre todos
los presidentes, la fiesta infantil y la participación en distintos festivales: ‘La Huella de España’, ‘Raúl Soto Santana in
Memorian’ y el ‘Festival de la Cultura
Española’. También se agrupan para
que los asociados participen en seminarios o cursos de baile y música tradicional gallega, en conferencias y en encuentros deportivos.
Por ser la Federación una asociación a
nivel nacional, le permite una adecuada
interrelación con el Ministerio de Justicia, organismo del Estado que interactúa
como órgano registrador y de relaciones
con estas instituciones; asimismo constituye la estructura adecuada para canalizar informaciones u orientaciones y
mantener las relaciones con la Galicia
territorial, la Embajada y el Consulado
de España, el CRE y otras organizaciones estatales o no gubernamentales.
Para Toledo, “sin dudas, sus atribuciones estatuidas [a la Federación de

Sergio Toledo, en un acto durante la reciente visita del director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, a Cuba.

Sociedades Gallegas de Cuba] como
representante de la comunidad gallega
en general, le permite actuar como
centro coordinador de reuniones, actos, atención a funcionarios cubanos y
extranjeros, y además, asumir la representación de nuestras instituciones gallegas en eventos, tanto nacionales como internacionales”.
Es integrante de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba (FSEC) y
mantiene relaciones cordiales y de estrecha cooperación con los distintos centros
de otras regiones de España.
“Con miras al futuro -explica Sergio
Toledo-, nuestra Federación, tiene objetivos muy bien definidos, que lógicamente llevan un proceso gradual de comprensión y materialización”. Y cita, entre
ellos, que “actualmente el 78,3% de los
presidentes de nuestras entidades gallegas tienen más de 65 años de edad; por
lo que resulta necesario trabajar en función de dar mayor participación a los jóvenes en los cargos directivos de nuestras
asociaciones”.
Retos de futuro
La incorporación efectiva de la juventud a la vida social de las entidades
es un objetivo primordial, pero “para
ello es necesario un proceso de captación e incentivación de los jóvenes con
actividades recreativas, instructivas,
culturales y deportivas que motiven su
mayor vinculación. Elaborar un programa objetivo, con un seguimiento
adecuado para la activa participación
de los jóvenes, con vista a la futura or-

DATOS BÁSICOS DE LA FSGC
- Presidente: Sergio Manuel Toledo Bueno (La Habana, 1960). También es presidente de la Sociedad Cultural Rosalía de Castro y es presidente reelecto de la FSGC desde 2007.
- Sociedades que integran la FSGC: 46.
- Número de socios que las integran: 28.661 asociados.
ganización de un Congreso Juvenil”,
argumenta el presidente de la FSGC.
Un gran número de las asociaciones
son centenarias, se fundaron en aquel
entonces por zonas comarcales de la
Galicia territorial. “Por diversas razones -continúa Toledo-, sus directivos y
su masa social está integrada fundamentalmente por personas longevas,
que por un proceso puramente natural
tienden en el tiempo a desaparecer;
por ello, resulta lógico y prudente, trabajar de forma escalonada en procesos
de fusión de esas entidades, para fortalecerlas en sus objetivos y fines y enriquecer su patrimonio social y cultural”.
Como cuarto objetivo para el futuro,
el presidente de la institución señala “en
coordinación con las asociaciones que
cuentan con grupos de músicos del folclore gallego, organizar a nivel de la Federación una banda de gaiteiros con el
nombre de Eduardo Lorenzo Durán”.
Por acuerdo unánime de la Junta General de Delegados de la Federación celebrada en el mes de enero del 2013 se
decidió que la actual Plaza de Galicia se
traslade del Municipio Cerro a la Habana Vieja, lugar donde están concentradas la mayoría de las asociaciones y gran

parte de la historia de la emigración gallega. En virtud de ello, un nuevo reto es
establecer las coordinaciones necesarias
con las autoridades, tanto de Cuba como de Galicia, para lograr un nuevo espacio, en un lugar más simbólico y representativo para la colonia con vistas a
reubicar la Plaza de Galicia.
En concordancia con los nuevos cambios que se avecinan en la Ley de Asociaciones de Cuba, el sexto objetivo de futuro es coordinar con las autoridades del
Ministerio de Justicia para legalizar la situación de los actuales Comités Gestores
que existen en las provincias del interior
del país, para que puedan tener personalidad jurídica como asociaciones.
Y, por último, “partiendo de la valiosa
historia de la emigración gallega en Cuba, sus aportes a los símbolos patrios y
sus incalculables contribuciones materiales a la Galicia territorial, su quehacer en
defensa de sus tradiciones folclóricas;
continuar fomentando y desarrollando
las raíces culturales, preservar el legado
de nuestros ancestros y seguir enriqueciendo la maravillosa obra que heredamos”, concluye el presidente de la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba,
Sergio Toledo.
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APUESTAN POR MANTENERSE VIVAS PESE A LAS DIFICULTADES ACTUALES AGRAVADAS POR LA CRISIS
Al ser intervenido por el
Gobierno cubano el Centro
Asturiano de La Habana, a
principios de 1960, esta
institución contaba con más
de 50 sociedades miembros
que agrupaban a más de
18.000 asociados.

La Federación de Asociaciones
Asturianas de Cuba descarta la unión
de las entidades que la integran

M. BARROS
LA HABANA. CUBA

N

o teniendo un lugar fijo donde
reunirse, y por iniciativa de Marcelino Albuerne López, emigrante de
origen asturiano de la zona de Cudillero -cuya sociedad en La Habana presidió-, se le otorgó en usufructo un local
donde radicaba la consulta externa de
la Quinta Canaria. Albuerne y un grupo de presidentes y directivos de agrupaciones sociales de emigrantes asturianos concibieron la idea, una vez instalados allí, de fundar la Federación de
Asociaciones Asturianas Radicadas en
Cuba, de la cual el propio Albuerne fue
su primer presidente -desde el 26 de julio de 1960, Día de Santa Ana, patrona
del Concejo de Cudillero-, hasta la fecha de su fallecimiento en 1978. Algunas de las sociedades miembros fueron
languideciendo hasta su extinción total
por la edad avanzada de sus directivos,
pues muchos fallecieron o regresaron a
España.
Sucedieron a Marcelino Albuerne,
José Fernández Pérez (‘Don Pepe’) y
Manuel López Pérez, pero es a partir
de la presidencia del primer cubano
nativo -hijo de padre asturiano-, Ramón Flores González, cuando la entidad dio un giro de 180 grados denominándose como Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba, nombre que conserva en la actualidad. El
número de sociedades que la integraban había descendido a 35.
Los sucesivos presidentes, el cubano descendiente de asturiano Evaristo
Arrinda de la Presa, los emigrantes José Manuel González Longo, Adela
Sierra Denis y la presidenta actual,
María Antonia Marcos Alonso, siguieron la senda indicada por Ramón Flores, resultando la Federación un modelo a seguir por las otras federaciones
que representan a la mayoría de las
comunidades autónomas españolas en
Cuba. La institución, que cumplió su
cincuentenario en 2010, agrupa a las

María Antonia Marcos Alonso, presidenta de la Federación de Asociaciones Asturianas.

DATOS BÁSICOS DE LA FAAC
- Presidenta: María Antonia Marcos Alonso (Beceña, Cangas de Onís,
Asturias, 1930) desde 2010. También es vicepresidenta de la Sociedad
Unión Club de Allande.
- Sociedades que integran la FAAC: 34.
- Número de socios que las integran: más de 12.000 asociados.

34 sociedades que hoy la integran,
con una membresía de 12.000 asociados, entre emigrantes asturianos y de
otras regiones de España, así como
una muy numerosa descendencia.
Su labor social incluye la realización
de actividades culturales efectuadas
por sus grupos de gaita, baile y teatro;
obras de beneficencia a asociados necesitados; de instrucción y recreación;
ciclos de conferencias, visitas a lugares
emblemáticos de la emigración asturiana o excursiones a distintos sitios de interés, entre otras. Ocupa en la actualidad un edificio que es modelo para todas las otras sociedades, de tres plantas
y ubicado en el céntrico Paseo del Prado en la capital cubana, que otrora albergara al Casino Alemán de La Habana y al American Club, y que fue

edificado en la primera década del pasado siglo XX.
Logros alcanzados
El desempeño de la Federación de
Asociaciones Asturianas de Cuba ha sido y es, durante su más de medio siglo
de existencia, agrupar en su membresía a todas las sociedades, asociaciones
y clubes representantes de las distintas
áreas comarcales de Asturias. Sorteando innumerables dificultades, la Federación ha sabido mantener a través del
tiempo vivas las tradiciones de la región española que le dio origen: su historia su geografía, su economía, su cultura, su gastronomía, su música e innumerables manifestaciones del arte, sin
descuidar las raíces cubanas de la tierra
que le dio abrigo.

Esto ha sido reconocido en diversas
ocasiones por los más altos dirigentes del
Gobierno asturiano y del Gobierno español, habiendo recibido la visita de todos los presidentes del Principado de Asturias desde su constitución como comunidad autónoma. Sobre su papel de cara
al futuro, desde la Federación afirman
que “debe ser seguir trabajando y luchando como hasta el momento, sin dar
la espalda a las tribulaciones, riesgos,
obstáculos y problemas pese a la crisis.
Continuar cumpliendo con nuestro desempeño, tengamos o no recursos propios, pero con una voluntad acerada en
que no serán defraudadas la fe y la esperanza que nuestros padres fundadores
supieron depositar en nosotros”.
Y aseguran que mantienen “las más
cordiales relaciones con los representes
de otras nueve comunidades autónomas
que tienen su radicación en Cuba, encabezadas por la Federación de Sociedades
Españolas, compartiendo experiencias,
actividades, proyectando planes y mirando hacia un futuro que es bastante incierto, no obstante con ese optimismo y
voluntad que siempre han caracterizado
a los españoles que se radicaron aquí, y a
su innumerable descendencia”. Y destacan lo aprendido de otras sociedades y
los aportes que ellos hayan podido hacer,
además de las “magníficas relaciones de
trabajo con los funcionarios diplomáticos
y consulares de la Embajada de España,
y con los directivos del Consejo de Residentes Españoles”.
Pueden decir, además, que las 34 sociedades de origen asturiano radicadas
en La Habana y el número considerable
del interior del país “encuentran en la
institución una guía segura y una fraterna cooperación de entrañable amistad”.
Una postura clara
Respecto al futuro de los centros regionales, tienen en la FAAC una postura muy clara: “No creemos, dado el
sentido tradicional e histórico de los asturianos, que en este momento haya
posibilidad de fusiones. Cada sociedad
Sigue en página 13
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se siente ‘independiente’ en si misma,
y sin menoscabo del común denominador de la amistad y la fraternidad
que los une, desean conservar esa individualidad, que no quiere significar
desprecio o distanciamiento en modo
alguno”. Todo ello, pese a que reconocen que el mundo no pasa por su
mejor momento, “es uno de los peores
y el reflejo se percibe inevitablemente
en las sociedades que integran la Federación y en esta también”.
Así, apuestan por mantenerse “vivos en medio de dificultades, obstáculos y problemas. Luchar por la propia supervivencia con los escasos recursos de que disponemos. Unirnos
cada vez más, convencernos, y sentirnos seguros y dignos de la labor que
hacemos, ser cada vez más optimistas. En fin, luz larga con el poco com-

Junta directiva de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba en 2013.

bustible de que disponemos”. La Federación por sí misma, según aseguran, no se inmiscuye en ningún asunto interno que deban resolver sus sociedades miembros. “No obstante,
está presta al consejo de buena fe, a

la advertencia oportuna, a la franca
discusión y a la búsqueda y el logro
de soluciones a las situaciones que se
presenten. En fin, acatamos y aprobamos, aunque pudiéramos discutir
en ocasiones, las discusiones que in-

dividual o colectivamente adopten
nuestras sociedades”.
Los directivos de las sociedades radicadas en la Federación mantienen relaciones con las autoridades del Gobierno
asturiano a través de los planes de ayudas y subvenciones, que algunas de éstas
reciben, y de los viajes de la Operación
Añoranza que hasta el pasado año auspiciaban dichas autoridades. A la vez,
son atendidos los funcionarios del Gobierno que les visitan.
Pero se quejan de que rara vez los alcaldes y funcionarios de los municipios
del Principado responden a “las comunicaciones que para establecer relaciones
de cooperación le son enviadas por los
presidentes y directivos”, pese a que en
la Federación están “representados más
de 30 concejos asturianos por medio de
nuestras sociedades, únicas en el mundo
en este aspecto”.

ACCESO DE LOS DESCENDIENTES DE EMIGRANTES A LAS DIRECTIVAS Y RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES, CAUSAS BÁSICAS

La Agrupación de Sociedades
Castellanas y Leonesas de Cuba y
sus 7 asociadas gozan de buena salud
El antecedente de la
Agrupación de Sociedades
Castellanas y Leonesas
(ASCyL) de Cuba es el
Centro Castellano
fundando el 2 de mayo de
1909 en los locales del
Centro Gallego de La
Habana.
M. BARROS
LA HABANA. CUBA

E

ste Centro Castellano formó parte de las asociaciones más importantes de La Habana con su Casa de
Salud Santa Teresa de Jesús y su plantel educacional. Sus asociados rondaron los 10.000, en las épocas de menor ‘tirón’ alrededor de 8.000 y un
máximo conocido de más de 12.000
en los años 40 del siglo pasado. La sede del Centro se constituye desde sus
inicios en el local social de todas las
asociaciones miembros, excepto el
Club Villarino (una asociación de
emigrantes y familiares de Villarino

Club Villarino, y sin una sociedad aglutinadora y que apoye la coordinación de
actividades. La sede del Centro Castellano era el Palacio de Villalba, ahora de la
Sociedad Cultural Rosalía de Castro.
En 1970, el último presidente del
Centro Castellano, Francisco Sánchez
Tamame, promueve la creación de la actual Agrupación de Sociedades Castellanas y se constituye oficialmente el 28 de
marzo de 1971. Intenta reunir nuevamente a las asociaciones de las 16 provincias de Castilla la Vieja, Castilla la
Nueva, León y Navarra que formaban
el Centro Castellano y se constituye con
las siete sociedades castellanas y leonesas
que hoy la componen más la Sociedad
de Beneficencia de Naturales de Andalucía y sus descendientes y la sociedad
Villaviciosa y Colunga que casi inmediatamente se separan.
Su Asamblea General, que se reúne
una vez al año, está constituida por cinco
representantes de cada sociedad miembro y una Junta Directiva, que se reúne
mensualmente, con dos de esos cinco representantes. La Asamblea se redujo de
45 miembros a 35 con la salida de las dos
asociaciones antes mencionadas.
Objetivos claros

La presidenta de la Agrupación es María Antonia Rabanillo Dámera.

de los Aires en Salamanca) que construye su propia sede en la entonces
Marianao, actualmente Municipio
Playa. Aunque no es una federación,
el Centro Castellano realiza en gran

medida esta función para todas las sociedades que acoge.
Desde la desaparición del Centro
Castellano en 1961, las sociedades castellanas se quedan sin local, excepto el

La nueva sede, inicialmente en el municipio Diez de Octubre, se trasladó a los
pocos años a un local en la calle San Rafael en el municipio Centro Habana. En
1998 se traslada para su actual sede en la
calle Neptuno en el mismo municipio.
Sigue en página 14
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La Agrupación de Sociedades Castellanas y Leonesas acoge actualmente a la
Sociedad Castellana de Beneficencia
(fundada en 1885), Sociedad Benéfica
Burgalesa (1893), Colonia Leonesa de
Cuba (1915), Colonia Palentina de Cuba (1916), Colonia Zamorana de Cuba
(1916), Club Villarino (1919) y Colonia
Salmantina de Cuba (1922).
Los objetivos con que se creó la Agrupación fueron unir en una institución federativa a todas las sociedades fundadas
por naturaleza de la región de Castilla,
cuna del idioma español, así como a
cualquier otra sociedad de cualquier región de España o sociedades cubanas
que lo deseen; ofrecer actividades culturales y mantener en servicio cultural a los
asociados de todas las sociedades miembros, en su domicilio social, donde funciona una biblioteca y una hemeroteca
con un variado surtido de publicaciones
de todas clases; fomentar las relaciones
de amistad entre Cuba y España, entre
cubanos y españoles; y desarrollar, en general, la amistad entre los pueblos.
La Agrupación organiza eventos para
todas las asociaciones, sirve de canal de
comunicación y celebra el Día de Castilla y León, el Día de la Hispanidad, el
Día del Emigrante Castellano Leonés,
encuentros de baile y actividades culturales entre las sociedades.
Para mejorar la coordinación e impulsar las actividades de los centros ha
creado comisiones de Jóvenes, Mujeres,
Adulto Mayor, Niños, Deportes, Historia, que se coordinan con las comisiones
homólogas en las asociaciones miembros
de la Agrupación facilitando el intercambio de experiencias. Todo sin injerencias en el funcionamiento interno de
las asociaciones y sin intentar dirigirlas en
sus actividades propias.
Además, la Agrupación se ha encargado del fomento del sentimiento de castellano y leonés, teniendo en cuenta que
es una Comunidad que se crea hace menos de 30 años, por lo que resultaba inexistente y en alguna medida desconocida. Sistemáticamente se han realizado
conferencias sobre el tema, la selección
de Señorita de Castilla y León genera el
estudio de la Comunidad entre los jóvenes y hoy se puede asegurar que el sentimiento ya es una realidad. Otro papel
suyo ha sido favorecer las relaciones directas de las sociedades miembros con las
diputaciones o ayuntamiento en el caso
del Club Villarino. Así ha servido de canal de enlace sin intentar representarlos
pero facilitando la comunicación y en
ocasiones el conocimiento de las asocia-

Integrantes de la Comisión de Mujeres de la Agrupación, en una de sus actividades.

DATOS BÁSICOS DE ASCYL
- Presidenta: María Antonia Rabanillo Dámera (La Habana, 1934) desde
2013. También es presidenta de Colonia Zamorana de Cuba y miembro titular del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Cuba.
- Sociedades que integran ASCyL: 7.
- Número de socios que las integran: 3.278 asociados.

ciones existentes en Cuba. Ha representado y representa a las sociedades de esta
Comunidad ante la Junta, donde es
miembro del Consejo de la Emigración
de Castilla y León, y en la Confederación
Internacional de Casas Regionales de
Castilla, donde tiene la Vicepresidencia
Segunda.
El papel futuro de la Agrupación será
buscar la representación nacional de los
castellanos y leoneses en Cuba, puesto
que es una asociación provincial de La
Habana y debe intentar, cuando el proceso de revisión de la legislación en este
tema culmine, representar a todas las
asociaciones de Castilla y León en Cuba.
Con la Federación de Sociedades Españolas tiene una relación fluida y de apoyo
en ambas direcciones, como miembro
de su Junta Directiva, y una estrecha relación con las otras federaciones (gallega,
asturiana) y con las asociaciones territoriales de otras comunidades españolas.
Visión de futuro
La Embajada de España y sus consulados también reconocen a la Agrupación como un interlocutor para las gestiones con las sociedades de Castilla y
León y hay traslado de la información
en ambos sentidos.
Respecto al futuro de las entidades de
la emigración, la Agrupación no tiene
una opinión colegiada puesto que este
análisis no se ha hecho, aunque la presidenta, María Antonia Rabanillo, emite

un criterio personal. “El futuro de los
centros regionales dependerá de su capacidad de formar un relevo de su membresía. La emigración a Cuba fue fundamentalmente en los primeros 30 años
del siglo pasado. Hoy sólo se tiene una
emigración que casi toda viajó a mediados del siglo pasado como niños acompañando a sus padres y que está en la
tercera edad. La inmensa mayoría de los
españoles en Cuba son hijos y nietos de
emigrantes, nacidos en Cuba, que se
acogieron a la nacionalidad española”.
Por ello, Rabanillo añade que “si las
asociaciones no son capaces de atraer y
motivar a esta descendencia las perspectivas son la desaparición o una fusión no
organizada. Por eso, el trabajo con los jóvenes constituye una labor primordial de
las asociaciones”. Las castellanas y leonesas tuvieron un resurgir que comenzó
en la década de los años noventa del siglo pasado por una renovación de sus directivas con hijos y nietos de emigrantes
y el fortalecimiento de los vínculos con la
Junta y las respectivas diputaciones.
“El otro aspecto a considerar en las
posibles fusiones -explica Rabanillo- es
la actual dependencia de las asociaciones de las subvenciones procedentes de
las diputaciones o comunidades en España. Estas subvenciones pueden ser
cuestionadas si las asociaciones no tienen clara su relación con la Diputación
o Comunidad. No creo que mientras se
trabaje bien y se reciban las subvencio-

nes sean probables las fusiones”. “Si se
mantiene el actual interés en asociarse y
las subvenciones -añade-, no es probable que las actuales asociaciones se fusionen. Siempre se tendría resistencia a
la fusión por las actuales directivas, resistencia que será mayor si las asociaciones florecen. Sólo se fusionarían las más
débiles buscando la supervivencia y sería teniendo en cuenta su cercanía territorial en España”.
Pese a todo, y en una visión más general de la situación, la titular de la Agrupación de Sociedades Castellanas y Leonesas afirma: “No descarto una cierta reorganización. En Cuba existen muchas
asociaciones comarcales, no en el caso
de Castilla y León, que su fusión facilitaría las subvenciones de las diputaciones
correspondientes”. Y apuesta en ese caso
por la reconversión de la Federación de
Sociedades Españolas en una Confederación donde estuvieran representadas
las asociaciones o Federaciones de Asociaciones pues le daría mayor organización y fuerza.
Respecto a las sociedades castellanas y
leonesas señala que “en la actualidad no
creo probable que sea necesaria la fusión
de las siete asociaciones en una Asociación de Castilla y León convirtiendo a la
Agrupación en la fusión de las siete asociaciones. Pero pudiera estar en el interés
de la Junta de Castilla y León simplificar
su atención a las asociaciones de emigrantes de esa región. Sería un elemento
a tener en cuenta si se produce”.
En ese caso defiende que le debe corresponder a la Agrupación ser promotor y organizador: “En una forma planificada la Agrupación dejaría de ser una
Federación para convertir en una Asociación que acogiera a todos los asociados para mantener los beneficios que se
tuvieran en las asociaciones respectivas.
Significaría una asociación de miles de
asociados, que pudiera ser nacional con
filiales donde hubiera mayor concentración de emigrantes y descendientes. Una
labor difícil y compleja que no la creo
probable en un futuro inmediato”.
Si se dieran estos pasos en las entidades españolas en Cuba, María Antonio
Rabanillo lo tiene claro: “Si en las asociaciones de otras comunidades se producen las fusiones, especialmente de Galicia y Asturias, creo que sería el momento de aumentar el trabajo para convertir
la Federación de Sociedades Españolas
en una Confederación. Le correspondería a la Agrupación promover esa conversión quizás con una etapa de tránsito
donde coexistan la Federación de Sociedades Españolas y la Confederación”.
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EL NOTORIO ENVEJECIMIENTO DE SUS DIRIGENTES OBLIGA A TOMAR DECISIONES RÁPIDAS PARA EL RELEVO GENERACIONAL
El asociacionismo gallego
en Uruguay está
instalado exclusivamente
en su capital Montevideo,
donde 14 clubes
representan a los 40.000
residentes de esta
comunidad autónoma
que viven en este país.

La Unión de Sociedades Gallegas
debatirá sobre la fusión de centros
en sus próximas reuniones

MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY

A

pesar de la gran cantidad de clubes
que los gallegos tienen, el 8 de octubre de 1993 se funda la Federación de
Sociedades Gallegas ‘Unión de Sociedades Gallegas’ del Uruguay’ por Unión
Hijos de Morgadanes, Centro Orensano, Sociedad Hijos del Ayuntamiento de
Puerto del Son y el Centro S. C. y Deportivo de Bolos Valle Miñor. Seis meses
después ya tenían la personería jurídica
por parte del Gobierno uruguayo, y su
primera sede fue en la calle Río Negro
1380 ap. 305, trasladándose luego a la
calle Paraguay y Colonia, más tarde en
Colonia frente a la sede de Casa de Galicia; para posteriormente afincarse en las
sedes del Centro Orensano, Centro Hijos de Galicia, Centro Pontevedrés y actualmente en Casa de Galicia.
Según se visualizaba el funcionamiento y el decisivo rol que desempeñaba se fueron incorporando las demás instituciones: Casa de Galicia, Centro Gallego de Montevideo, Centro Hijos de
Galicia, Centro Alma Gallega, Centro
Bergantiños, Centro Pontevedrés, Patronato da Cultura Galega y Sociedad de
Campo Lameiro, lo que incluye a todas
las instituciones gallegas del Uruguay.
El actual presidente de su Consejo
Directivo es José Carlos Barcia Lorenzo
(Centro Valle Miñor), a quien le acompañan de vicepresidente José Luis Franco Sequeira (Centro Valle Miñor), secretario Eduardo Alonso González (Centro
Pontevedrés), pro-secretario Gumersindo Novoa Rodríguez (Centro Pontevedrés), tesorero Serafín Alonso Tankassano (Unión Hijos de Morgadanes) y protesorero Jaime Alonso Domínguez
(Unión Hijos de Morgadanes).
Entre las realizaciones más importantes de la USG está la creación de la Plaza
Galicia, en espacio público de privilegio
cedido por la Intendencia Municipal situada en la rambla montevideana, a la
altura del parque Rodó; y el traslado a la

José Carlos Barcia Lorenzo, del Centro Valle Miñor, es el presidente de la Unión.

misma del busto de Rosalía de Castro.
En esta plaza tienen lugar los actos centrales del Día de Galicia en julio, organizados por la USG, así como también el
Centro Gallego de Montevideo realiza
todos los 8 de marzo un homenaje a la
mujer gallega ante el busto de Rosalía.
Hoy la USG también cuenta con una
Academia de Informática muy bien
equipada, importante prestación que ha
formado a varios veteranos emigrantes
que lograron gracias a ello comunicarse
con su familia en Galicia.
El rol de la USG
Carlos Barcia explicó que “la Unión
desde que se fundó tuvo como misión
fundamental aglutinar a todas las instituciones gallegas en Uruguay y servir de
representación ante las autoridades y organismos que correspondiere, en especial la Xunta de Galicia. En sus primeros
tiempos tuvo un papel relevante en la coordinación de los programas subvencionados de la Xunta, destinados al colectivo gallego, especialmente en lo que tiene
que ver con los dedicados a niños y jóve-

nes (campamentos) y la cultura trayendo
profesores de danza, música y lengua gallega. Durante varios años fue intensa esta actividad y relación con la entonces
Secretaría Xeral de Emigración”.
Barcia señaló que el papel de la
Unión se ha ido actualizando: “Luego
fue variando la política de la Xunta en lo
que tiene que ver con estos programas y
se fueron perdiendo competencias. Es
importante señalar también que, por
acuerdo de partes ratificado en asamblea
por mayoría (9 a favor y dos en contra),
el presidente de la USG representaba a
todas las instituciones en la Comisión
Permanente del Consello das Comunidades Galegas, mediante la cesión de derechos por parte de la institución designada en el respectivo Pleno”.
Esto se debe a que la USG carece aún
a día de hoy del reconocimiento de la
Ley de Galeguidade, que fue solicitado
en el último Pleno de las Comunidades
Galegas en Santiago de Compostela en
el 2012. Este acuerdo no fue respetado
por la última institución designada (Centro Gallego de Montevideo) que hizo uso

propio de ese derecho desconociendo el
acuerdo existente.
Barcia aseguró, sin embargo, que “el
futuro de la USG está ligado al propio
destino de sus instituciones. En la reunión realizada con el secretario xeral da
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, el 7 de marzo, éste hizo hincapié en
ir trabajando en pos de la fusión de las
instituciones. Un pensamiento que está
en el primer plano en toda la colectividad y principalmente en la dirigencia de
las instituciones, responsables de su destino, y es por eso un tema que la directiva
de la USG y los centros deberemos encarar en las próximas reuniones”, confesó.
Y reflexionó que “el notorio envejecimiento de nuestro colectivo obliga a tomar rápidas medidas que aseguren el relevo generacional tanto en lo directriz
como en un mayor involucramiento de
los jóvenes. En los planos inmediatos se
están llevando a cabo conversaciones
con los responsables de las comisiones de
cultura y grupos artísticos estables de los
centros para organizar un gran festival
de integración todos unidos, con vistas a
los actos del Mes de Galicia en el mes de
julio”, informó el presidente de la USG.
Relaciones
Barcia explicó que la actual directiva
procura que “las relaciones con los diferentes centros se potencien. Tenemos como política conocer el pensamiento general y de cada directiva con respecto a
la problemática de los centros para analizarlos luego todos juntos en la USG”.
Sobre la Federación de Instituciones
Españolas del Uruguay, que agrupa a todas las instituciones del país, Barcia señaló que “tenemos buena relación como
corresponde, ya que muchas de las instituciones gallegas integran también dicha
Federación. Consideramos que la USG,
siendo la nucleadora de todas las instituciones gallegas, debe ser el interlocutor
válido y representante de todas ellas ante
los organismos al nivel que corresponda,
en especial ante la Xunta y en particular
ante la Secretaría Xeral da Emigración.
En ese sentido trabajaremos para que así
se concrete esta hoja de ruta”, concluyó.
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PRESTA UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ENTIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS Y DESPLAZAN SU ASAMBLEA MENSUAL A ESTAS ZONAS
La Federación de
Instituciones Españolas de
Uruguay (FIEU) agrupa a
unas veintitrés
asociaciones de las cuales
nueve son del interior del
país, muchas de ellas
distantes a más de medio

La Federación de Instituciones
Españolas en Uruguay se plantea las
fusiones como modo de subsistencia

millar de quilómetros de
Montevideo.
MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY

S

u actual presidente, Jorge Torres
Cantalapiedra, explicó acerca de
esta Federación que es única en la colectividad española uruguaya, que cree
que “ha sido una espléndida idea de los
visionarios que la fundaron en virtud de
que con ella aglutinaron a toda la colectividad española, pero fundamentalmente beneficiaron a las autonomías
que prácticamente no tenían representación (las minorías), generando un ámbito de discusión e información sumamente fluido, que acompañado con la
inserción de las instituciones del interior ha generado una retroalimentación
muy positiva en virtud de las diferentes
realidades, a las cuales tratamos de
acercarnos con las asambleas mensuales tanto en la capital (Montevideo) como en el interior”.
Acerca de la relación con las asociaciones del colectivo español aseguró
que “éste modelo está sumamente vigente puesto que la Federación debe ser
la coordinadora de las actividades de
todas sus (clubes y asociaciones) asociadas y realizar apenas 2 ó 3 actividades
propias como el aniversario de la FIEU,
el día de la Hispanidad, la elección de
la Maja y poca cosa más y por supuesto
ser la referencia ante las visitas de autoridades llegadas de España”, aseguró.
Interlocutores privilegiados
Torres fue consultado acerca del protagonismo que está teniendo la Federación de Instituciones Españolas de Uru-

El presidente de FIEU, Jorge Torres, y el director general de Migraciones, Aurelio Miras, en el polideportivo del Centro Gallego.

guay, que se ha convertido en un interlocutor privilegiado, confirmándolo
“máxime después del reconocimiento
realizado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, en la persona de Aurelio Miras Portugal, que nos distinguió
con la designación en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior por la cual veníamos trabajando
por más de 10 años, lo cual significa ingresar al concierto mundial de la emigración al ser una de las cuatro federaciones más representativas del exterior”.
“Esta designación -prosiguió Torresnos obliga a redoblar los esfuerzos y
ejercer un rol más protagónico a la hora
de recibir a las diferentes autoridades
que llegan a Uruguay”.

En el actual acontecer del asociacionismo español de la diáspora se está influyendo para que se logre una fusión
que permita hacerlos sentir como verdadera caja de resonancia y de poder
en los países de residencia.
Así pues Torres Cantalapiedra afirmó que “la propia FIEU es una institución aglutinadora y con la salvedad de
la colectividad gallega (14 instituciones)
en el resto de las regiones no existen
mayores inconvenientes. Los asturianos
ya han dirimido sus discrepancias oportunamente y hoy se ven como una institución muy sólida. El resto, si bien algunas colectividades son muy pequeñas,
tratan de mantener vivas sus raíces y
tradiciones. Tal vez nuestro mayor trabajo esté de cara al interior del país en

el cual en algunos departamentos existen pequeños grupos que lo ideal sería
que se aglutinaran en una sola por departamento y para lo cual consideramos que la FIEU debería llevar el estandarte de las fusiones que se puedan
generar y concretar”.
Agregó finalmente que “debemos ser
protagonistas principales en procurar la
fusión como modo de subsistencia de
nuestra colectividad ya que hoy solo tenemos una pequeña emigración económica
que en general no son captados por los
centros y la emigración de mediados del
siglo pasado tiende a desaparecer” por lo
que “debemos trabajar con los hijos y nietos para reforzar los cuadros directrices
de las instituciones y seguir manteniendo
el sentimiento de españolidad”.

Esta acción se desarrolla dentro del Programa de ayudas para Proyectos e Investigación al amparo de la Orden ESS/1613/2012
de 19 de julio (BOE de 21 julio) por Resolución de la Dirección General de Migraciones de fecha 7 de agosto de 2012.

