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El director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, con el resto de autoridades en la inauguración del Congreso de Jóvenes en Argentina.

Edua r do Di z y i nv i t a a i ntegr a r s e en
l a c o l e c t i v i d a d a l a n u e v a e mi g r a c i ó n
Entrevista con
el presidente del
CGCEE que
aconseja
registrarse en
los consulados

El presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en
el Exterior (CGCEE), Eduardo Dizy Sánchez, aborda en una
amplia entrevista la situación de los españoles que han salido del
país en los últimos años como consecuencia de la crisis económica, fundamentalmente, además de los retos a los que se enfrenta
la colonia que reside en el extranjero desde hace más tiempo.
Dizy anima a la nueva emigración a integrarse en la colectividad.
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La ciudad de Villa Gesell, con una
colectividad española importante
en la provincia de Buenos Aires,
fue la elegida para la celebración
del VIII Congreso de la Asociación
de Jóvenes Descendientes de Es-

pañoles de la República Argentina
(Ajdera). La apertura del evento se
realizó en el Teatro Plaza Gesell el
viernes 14 de marzo con la presencia del director general de Migraciones del Gobierno de España,

Aurelio Miras Portugal. En cualquier caso, este evento no era más
que el cierre de la octava edición
del congreso, que había comenzado ya en el mes de noviembre con
una etapa virtual.

8º CongresodeJóvenesDescendientes
deEspañolesen Argentina
LEO VELLÉS / REDACCIÓN
BUENOS AIRES. ARGENTINA
on lleno total en la sala, los asistentes a la apertura escucharon
las palabras del presidente de la Asociación, Gastón Juan, quien dio la
bienvenida y destacó que Gesell es la
ciudad que se hace de amigo a amigo.
El lema del Congreso de este año,
‘Identidad, Compromiso y Pertenencia’, marcó el rumbo del trabajo de los
jóvenes en la institución como así también en la sociedad.
Luego tomó la palabra el intendente de la ciudad de Villa Gesell, Jorge
Rodríguez Erneta, quien señaló que
“el joven significa rebeldía y con eso,
proyectos de cambio”.
En representación del Gobierno
español estuvo presente Aurelio Miras
Portugal, director general de Migraciones, que destacó la importancia del
compromiso y la labor de los jóvenes
en las instituciones. “El mundo solo se
hace con jóvenes”, explicó Miras Portugal y recordó que nuestros abuelos
“se han sacrificado siempre, lo han
dado todo”.
Ajdera es la primera institución
de jóvenes descendientes de españoles en América Latina, por lo cual es
un referente para toda la región, característica que destacó Marcelo Soto, el secretario nacional de la Juventud de Paraguay, quien no dudó en
dar su apoyo a la asociación. “Nuestra carta de presentación es la gestión ya que los jóvenes no son el futuro sino somos los protagonistas del
presente”, agregó.
En el acto también estuvieron presentes Santiago Camba, consejero de
Empleo y Seguridad Social, quien fue
distinguido por la asociación; Alejandro López Dobarro, delegado de la
Xunta de Galicia en Buenos Aires; Jóse Luis Fernández Heredia, presiden-

C

Intervención del presidente de Ajdera, Gastón Juan, en la inauguración del VIII Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles
en Argentina, donde estuvo acompañado por el director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, y otras autoridades.

te del Club Español de Villa Gesell y
miembros de su comisión directiva;
Juan Manuel Besteiro, presidente de
la Asociación Hispano Argentina de
Profesionales (AHAP); y Dario Bondino, presidente del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Rosario.
Por su parte, el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, envió sus disculpas por no poder asistir a la inauguración de este
encuentro importante y enriquecedor
para los jóvenes de esta sociedad.
El cierre del acto inaugural estuvo
a cargo del cantante Antonio Birabet,
que interpretó temas de su último disco y agradeció la invitación a participar del evento.
El sábado 15 de marzo, en las instalaciones del Club Español de Villa

Gesell, los jóvenes participantes y disertantes se reunieron para dar comienzo a una larga y fructífera jornada de trabajo. En esta octava edición
el Congreso cambió la modalidad de
trabajo en relación a las ediciones anteriores, puesto que tuvo dos etapas de
trabajo en los diferentes ejes que fueron elegidos por los socios.
Etapa virtual

La primera fue la que se realizó, de
modo virtual en la plataforma del 8º
Congreso, desde noviembre del 2013
cuando se le dio inicio al encuentro.
Durante los meses de esta etapa, los
participantes recibieron material visual y documentos que les permitieron intercambiar ideas y proyectos en
el foro. En esta segunda etapa, presen-

cial, los jóvenes terminaron de armar
los proyectos con los que van a trabajar a lo largo del año en las distintas
regiones del país.
Los ejes de las mesas de trabajo del
Congreso, elegidos por los propios socios de Ajdera, en los que se trabajó
fueron los siguientes.
Cultura: Se consideraba fundamental valorizar este sector como herramienta vital en el desarrollo de la
vida en sociedad. La cultura en sí misma hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Es por eso que,
a través de la promoción y el desarrollo de la actividad cultural, pretendían
brindar un espacio para la reflexión
sobre ellos mismos, para distinguir va-
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Dos de las mesas de trabajo en las que se dividieron los participantes en el Congreso: medio ambiente (imagen de la izquierda) y empleo (sobre estas líneas).

lores y para avanzar juntos en la búsqueda de nuevas significaciones. El
expositor fue Gustavo Fernandez,
Fundación Xeito Novo.
Voluntariado: con la propia
consideración de que son jóvenes voluntarios, personas que por elección
propia ofrecen libremente su tiempo,
sus conocimientos, sus experiencias,
sin recibir remuneración a cambio
del objetivo de la acción, sabiendo
que el esfuerzo contribuye a la creación de una asociación más responsable dentro del lugar que ocupa en
la sociedad. Los expositores fueron
Leandro Terrile e Ismael Mariam,
de Alimentando Sueños.
Trabajo y Emprendedores: es
la visión de los jóvenes emprendedores atentos a la aparición de oportunidades y proyectos. Con espíritu emprendedor, reuniendo recursos, energía, entusiasmo y determinación para
lograr la capacidad de innovar, diferenciarse y estar dispuestos a nuevos
desafíos. Se proyectan nuevas metas a
nivel personal y se emprende un camino rodeado de profesionales que enriquezcan la red para seguir creciendo
día a día. Los expositores fueron Alejandra Colombo, especialista en redes
juveniles, y Máximo Ibáñez, representante del Ministerio de Empleo.
Medio Ambiente: Ajdera se propone como Asociación contribuir a
promover la producción, transferencia
e intercambio de información de vital
importancia en los tiempos actuales,
ofreciendo su aporte al análisis de la
compleja problemática ambiental. El
modo más eficiente de contribuir a este debate es asumirse como actores de
una realidad a la cual no sólo se debe
reconocer y convivir sino que se tienen responsabilidades por acción u

Y

“UN FUTURO ESPERANZADOR” PARA LA COLECTIVIDAD EN EL PAÍS

a culminando una visita de cinco días en la que desarrolló un apretado programa de actividades, además de su presencia en el Congreso de Jóvenes, el director general de Migraciones del Gobierno de España, Aurelio Miras Portugal, auguró “un futuro esperanzador”
para la colectividad española residente en Argentina. “El
futuro de nuestra gente aquí es realmente esperanzador,
porque después de más de 100 años desde la llegada de
los primeros contingentes de emigrantes la colectividad
española sigue muy viva”, destacó Miras en conversación
con Acogida.
En ese sentido, explicó que la importante relevancia
que el colectivo español tiene dentro de la sociedad argentina, a diferencia de otros grupos migrantes europeos,
se manifiesta en que tan sólo en Buenos Aires están asentadas más de 80 instituciones españolas, ya sean de carácter social, cultural o asistencial, “algunas de gran calado y
cantidad de socios y otras más pequeñas, pero todas ellas
persiguiendo el mismo fin, que es el de ser un lugar de encuentro entre paisanos que siguen teniendo muy presente
a su país”. Asimismo, se refirió al sentimiento de hermandad que une a España y Argentina a partir de todo lo que
han hecho los emigrantes: “Existe entre ambos países
una hibridación maravillosa nacida de una fusión tan
fantástica que nos permite actuar en muchos foros comunes con una sola voz, de la misma manera que nos pasa
en general con toda Latinoamérica gracias a la presencia
de nuestros paisanos”.
Miras afirmó que el compromiso del Gobierno español con su ciudadanía en el exterior puede ser fácilmente
comprobado al ser España “el único país del mundo que
brinda ayudas asistenciales y asistencia sanitaria a sus
omisión. La intención era renovar este
año el compromiso de ser sustentables
y ambientalmente responsables. Los
expositores fueron Facundo Reyes, de
la Asociación Alimentando Sueños, y
Carina Mareto y Natalia Spanato, estudiantes de Ingeniería de Química
de UTN de la Facultad Regional de
Mendoza.

emigrantes más necesitados”, y añadió: “Tal vez no seamos en este momento un país rico económicamente, pero
tenemos la grandeza de ser muy ricos en lo que a alma se
refiere”.
Con el mismo optimismo, se expresó en cuanto a las
nuevas generaciones de españoles que residen fuera.
“Tengo que decir que la presentación y recepción de programas dirigidos a los jóvenes ha sido un verdadero éxito
de la política que lleva adelante el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social que dirige Fátima Báñez, quien ha
dado una gran mano a la Secretaría General de Inmigración y Emigración que lidera Marina del Corral para potenciar todas estas iniciativas que hacemos en el exterior
y de las que espero hacer una evaluación en el corto plazo”, subrayó.
Miras señaló como ejemplo del empuje de la juventud
española en el exterior a la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (Ajdera), entidad a la que acompañó durante la realización
de su VIII Congreso anual celebrado en la ciudad de Villa Gesell: “Los jóvenes de Ajdera son una palanca de
presencia y de futuro de España en Argentina, pero también de pasado, porque ellos son lo que son porque antes
han estado aquí sus padres y abuelos”, aseguró.
Cabe recordar que el director general de Migraciones
también se reunió en Buenos Aires con integrantes del
Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CEDEU), quienes le solicitaron que trasladaran al Gobierno
español su pedido de que todos los nietos de españoles
que quedaron fuera de los alcances de la Ley de Memoria
Histórica puedan acceder también a la nacionalidad de
sus abuelas y abuelos.

Las mesas fueron coordinadas por
miembros de la comisión directiva de
Ajdera, que moderaron el diálogo entre los participantes y los expositores.
El cierre del VIII Congreso de Ajdera tuvo lugar el domingo 16 de marzo en la playa, en un parador exclusivo para los socios, con la asistencia de
Jorge Telerman, presidente del Insti-

tuto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, quien no pudo estar presente en la apertura del mismo y colaboró
con el evento.
Las conclusiones pertenecientes a
cada una de las regiones de la Asociación serán publicadas en www.ajdera.org.ar que es la página web de
Ajdera.
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El 14 de septiembre de 2013, la Dirección General de Migraciones
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) la Orden
1650/2013 de 12 de septiembre

por la que se establecían las bases
reguladoras y se convocaba la concesión de subvenciones destinadas
al programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones
(DGM) para dicho año 2013. El

Programa de Jóvenes apoyará con
2,4 millones de euros nada menos
que 79 proyectos que desarrollarán entidades diversas radicadas
en 16 países distintos a favor de dicho colectivo.

La inserción laboral de los jóvenes en
el exterior,una prioridad para la
Dirección General de Migraciones
A

MIGUEL GONZÁLEZ
MADRID

primera vista parecía un programa
más de la Dirección General de
Migraciones, sin embargo, se trata de
una iniciativa novedosa y adecuada a los
tiempos de crisis económica que azotan
a España y, en especial, a los jóvenes. De
hecho, la DGM se movió con una gran
agilidad teniendo en cuenta las dificultades en el actuar ordinario de la Administración. La misma descripción del objeto
de este programa explica esta afirmación ya que se diseñó para “favorecer la
integración social y laboral de los jóvenes españoles residentes en el exterior
mediante actuaciones específicas que les
permitan continuar con su formación en
el exterior o, en su caso, el aprovechamiento de su experiencia para el retorno
a España”. Es decir, se había articulado
una acción dirigida a uno de los colectivos más necesitados casi al mismo tiempo que aparecía la necesidad.
Desde el Gobierno se habían puesto
en marcha programas de ayudas para la
realización de actividades entre los jóvenes descendientes de españoles en el exterior; también había habido ayudas para el desarrollo, tanto en el extranjero
como en España, de acciones formativas
dirigidas a jóvenes descendientes de españoles residentes en el exterior, pero
era la primera vez que se convocaban
ayudas específicas para uno de los colectivos más afectados por la crisis económica y que con mayor urgencia las necesitaba: los jóvenes españoles que se habían trasladado al extranjero en busca de
un empleo o de mejorar sus posibilidades
laborales.
Además, que se hubiese puesto en
marcha un programa dirigido a los jóve-

Acto de la firma en la Consejería de Empleo y Seguridad Social de Bruselas de las resoluciones de seis proyectos para favorecer la
integración laboral y social de los jóvenes españoles en Bélgica financiados por este programa de la Dirección General de Migraciones.

ES LA PRIMERA VEZ QUE SE CONVOCAN AYUDAS ESPECÍFICAS PARA UNO
DE LOS COLECTIVOS MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA Y QUE
CON MAYOR URGENCIA LAS NECESITABA: LOS JÓVENES ESPAÑOLES QUE
SE HABÍAN TRASLADADO AL EXTRANJERO EN BUSCA DE UN EMPLEO O
DE MEJORAR SUS POSIBILIDADES LABORALES

nes en el año 2013 supuso toda una sorpresa puesto que parecía que la Dirección General de Migraciones no iba a
disponer de medios económicos para
hacerlo debido al fuerte ajuste presupuestario provocado por la crisis que sufrieron todos los departamentos gubernamentales.
Así que la Orden 1650/2013 de 12
de septiembre publicada en el BOE del

14 de septiembre fue acogida con gran
expectación y agrado por todos aquellos
colectivos implicados.
Según el texto este programa de ayudas contaría con un crédito total de 2,4
millones de euros que se destinaría a la
realización en el exterior de actividades:
a) Para la integración social y laboral
de los jóvenes, entre ellas, las de información, orientación profesional y asesora-

miento en el exterior sobre empleo y
emprendimiento.
b) Programas de formación, prácticas
en empresas, de especialización profesional y de emprendimiento, que permitan
la incorporación en el mercado laboral
del país de residencia.
c) Programas de perfeccionamiento
de lengua extranjera en el país de residencia.
d) Programas que faciliten el retorno,
así como la participación en proyectos
emprendedores en España.
Estas actividades deberían tener como destinatarios finales a jóvenes españoles menores de 35 años, que acrediten
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Jóvenes recibiendo asesoramiento en la Consejería de Empleo de Buenos Aires.

un periodo de residencia en el exterior
de al menos un mes en el momento de
publicarse esa convocatoria. Aunque el
requisito de residencia previa no sería
necesario para las acciones de información, orientación profesional y asesoramiento en el exterior sobre empleo y emprendimiento.
En todo caso, los destinatarios finales
deberían estar inscritos en el Registro de
Matrícula Consular correspondiente en
el momento de inicio de la actividad.
La Orden establecía como beneficiarios de estas ayudas a las empresas y entidades sin fin de lucro, radicadas en el exterior y en España, que tengan entre sus
fines la realización de las actividades objeto del programa y que reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Hay tres patas sobre las que se basa el
éxito de un programa como el que acababa de poner en marcha la Dirección
General de Migraciones casi desde cero.
Por un lado la demanda, que son todos
aquellos jóvenes que dejaron España en
busca de mejores oportunidades en el
extranjero o, simplemente, porque no
encontraron un trabajo en su país. Por
otra parte estaban las entidades beneficiarias de las ayudas. Es decir, un tejido
de empresas, asociaciones y entidades de
todo tipo que, tanto en el exterior como
desde España, pudiesen llevar a cabo las
acciones formativas para las que se había diseñado el programa y que, obviamente, tuviesen interés en hacerlo.
Y la tercera parte, como no, es la Administración que juega un papel fundamental para que todo el proceso llegue a
buen puerto y de cuyo compromiso depende directamente que el Programa de
Jóvenes funcione correctamente.
Una de las dificultades para que el
programa fuese un éxito era el plazo. Se-

Descendientes de emigrantes españoles con sus diplomas tras un congreso.

LOS BENEFICIARIOS DE ESTAS AYUDAS SON LAS EMPRESAS Y ENTIDADES
SIN FIN DE LUCRO, RADICADAS EN EL EXTERIOR Y EN ESPAÑA, QUE
TENGAN ENTRE SUS FINES LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO
DEL PROGRAMA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
BASES REGULADORAS. LAS CONSEJERÍAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL REALIZARON UNA TAREA EJEMPLAR, SE INVOLUCRARON
SOBRADAMENTE EN LA PROMOCIÓN DE ESTE PROGRAMA Y SE
EMPEÑARON EN QUE FUESE TODO UN ÉXITO

gún la Orden los interesados sólo disponían de 20 días hábiles para presentar las
solicitudes de ayudas que tenían que ir
acompañadas de una memoria explicativa de las características sustanciales del
solicitante, así como otra memoria explicativa por cada uno de los proyectos para los que se solicita subvención. Dichas
memorias se formalizaban en los modelos oficiales. En la memoria de cada uno
de los proyectos, los solicitantes deberían
reflejar el presupuesto detallado de las
actividades a realizar.
Además, junto con la solicitud y las
memorias explicativas había que adjuntar la documentación siguiente:
a) Acreditación de aquellas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para
la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
b) Documentos constitutivos de la
entidad y de su inscripción en el registro correspondiente. Cuando la entidad radique en el exterior pueden sustituirse por un certificado expedido
por la Consejería de Empleo y Seguridad Social acreditativa de dichos extremos. La presentación de tales documentos no será preceptiva para las entidades inscritas en el Censo de Asociaciones y Centros de la Dirección
General de Migraciones (CACE).
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c) Poder suficiente en derecho del representante de la entidad para actuar en
su nombre y representación.
d) Una fotocopia compulsada del
documento nacional de identidad o
pasaporte del representante o apoderado de la entidad solicitante radicada
en el exterior.
e) Acreditación o, en su caso, declaración responsable, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, o
de que no se está obligado a ellas.
f) Cuando las entidades solicitantes
sean federaciones, confederaciones,
uniones o estructuras similares que integren en su seno a varias entidades, deberán presentar, además, declaración responsable de que las entidades a las que
proponen como ejecutantes de los programas se hallan al corriente de sus respectivas obligaciones tributarias y de Seguridad Social, comprometiéndose
aquéllas a acreditarlo en cualquier momento en que les sea requerido por el órgano concedente de la subvención.
g) Tarjeta de identificación fiscal o,
en el caso de los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español, un certificado de residencia fiscal
emitido por las autoridades competentes de su país de residencia. Si la inscripción en un registro fiscal no fuera preceptiva por la normativa del país de re-

sidencia, este documento podrá ser sustituido por una certificación de la Consejería o Sección de Empleo y Seguridad Social que lo acredite.
h) Declaración responsable de que la
entidad solicitante se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones, de acuerdo
con lo previsto por el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
i) Declaración responsable de quien
ostente la representación legal de la entidad de que, tanto la entidad solicitante
como las entidades miembros que proponen como ejecutantes de los programas no se encuentran incursas en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones
establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Obviamente no es fácil preparar los
proyectos y la documentación si tan solo
tienes 20 días hábiles para hacerlo, de
ahí que la colaboración entre los solicitantes de las ayudas y la Administración
tuviese que ser fluida para que esta primera parte del Programa se ejecutase
correctamente. En este caso, las consejerías de Empleo y Seguridad Social realizaron una tarea ejemplar, se involucraron sobradamente en la promoción de
este programa y se empeñaron en que
fuese todo un éxito.
Una vez cumplido el plazo, la Dirección General de Migraciones constató con agrado que las solicitudes
presentadas habían cubierto todo el
presupuesto disponible, los 2,4 millones de euros. Además, se habían recibido de todo tipo de entidades, en su
mayoría ubicadas fuera de España,
tanto públicas como privadas, y pro-
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Participantes en un encuentro de jóvenes con ejemplares de España Exterior.

cedentes de un amplio abanico de países. Los proyectos también eran de lo
más variado, con lo que se daba respuesta a buena parte de la demanda.
Las ayudas sirven para sufragar los siguientes gastos:
a) Costes de personal. En esta partida
se podrán incluir los gastos derivados del
pago de las retribuciones al personal vinculado al programa, así como las del
personal ajeno a la entidad con contrato
de arrendamiento de servicios o que realice una colaboración esporádica.
b) Actividades. En esta partida se
podrán incluir los gastos derivados de
la realización del programa subvencionado, siempre que se puedan determinar y sean necesarios para la ejecución del proyecto, entendiendo como tales: artículos de consumo, suministros y servicios generales, que serán
subvencionables en base a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser asignados a prorrata
con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por escrito.
c) Gastos de viaje y estancia. Podrán
justificarse con cargo a este concepto exclusivamente las dietas y gastos de viaje
del personal adscrito al programa, incluido el voluntario.
d) Gastos específicos relacionados con
el grupo de destinatarios, entendiéndose
como tales aquellas ayudas a los usuarios
finales que estén contemplados en el
programa y que formen parte de las acciones elegibles del mismo.
e) Honorarios de expertos. Se admitirán los gastos derivados de honorarios
por asesoramiento jurídico y honorarios
de peritos técnicos y financieros.
f) Tributos. Los tributos serán gastos
subvencionables cuando el beneficiario

Clausura de un Congreso de Jóvenes en Argentina al que asistieron 120 personas.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES RESOLVIÓ FINALMENTE
APOYAR UN TOTAL DE 79 PROYECTOS PROCEDENTES DE ENTIDADES
RADICADAS EN 16 PAÍSES DISTINTOS. DE ESE NÚMERO TOTAL, 48
PROCEDEN DE EUROPA; 23 DE PAÍSES IBEROAMERICANOS Y 8 DE
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. UN TOTAL DE 30 INICIATIVAS LAS
EJECUTARÁN ENTIDADES RADICADAS EN ESPAÑA, SI BIEN ESTOS
PROYECTOS SE DESARROLLARÁN TODOS ELLOS EN EL EXTRANJERO

de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
g) Costes indirectos. Los costes indirectos se cifrarán en un máximo del 8
por ciento sobre el total de los costes directos imputables al programa.
Descripción de las iniciativas

La Dirección General de Migraciones resolvió finalmente apoyar un total
de 79 proyectos procedentes de entidades radicadas en 16 países distintos. De
ese número total, 48 proceden de Europa; 23 de países iberoamericanos y 8 de
Estados Unidos y Canadá. Un total de
30 iniciativas las ejecutarán entidades radicadas en España, si bien estos proyectos se desarrollarán todos ellos en el extranjero.
De entidades ubicadas en Europa se
subvencionarán un total de 48 iniciativas. Seis de ellos correrán a cargo de entidades de Alemania, como La Red-Vernetzung und Integration, de Berlín, que
llevará a cabo un proyecto de asesoría de
integración sociolaboral así como un
curso de idiomas para jóvenes españoles.
También la Federación de Asociaciones
Juveniles y de Alumnos (FAJA) de Hamburgo desarrollará un curso de alemán

así como talleres, coloquios y conferencias. También en Alemania, la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo recibirá ayudas para su servicio de
información y asesoramiento y la entidad ‘Entre amigos’ de Wiesbaden organizará otro curso intensivo de alemán.
La DGM ha decidido subvencionar
otros 6 proyectos de entidades en Bélgica. Así, en aquel país la Cámara Oficial
de Comercio de España pondrá en marcha un punto de información y asesoramiento en materia de empleo y formación, la entidad Hispagenda ASBL llevará a cabo el programa denominado ‘Integrabel’ y la Association Commission
Catholique Espagnol de Migration el
programa ‘Jóvenes españoles en Bélgica’. Además, la Coordinadora de Asociaciones de Emigrantes Españoles
(ASBL) organizará unas jornadas sobre
el mercado laboral en el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y la Asociación Popular Española la iniciativa Eurotrabajo 2.0.
También en Bélgica destaca la iniciativa denominada EU Startup Accelerator que llevará a cabo la entidad Finnovaregio. Se trata de proporcionar herramientas a jóvenes españoles menores de
35 años, con un proyecto de base tecnológica en el campo de las TIC, turismo,
energías renovables, agua, salud o medio
ambiente, para aprender a usar los re-

cursos que les proporciona la UE. Finnovaregio ha abierto el periodo de solicitudes para participar en el proyecto, que
tendrá una duración mínima de un mes
y máxima de cinco meses. Los proyectos
seleccionados permitirán a su promotor
disfrutar de un programa de aceleración
UE en Bruselas, donde se les proporcionará asistencia personalizada.
La Asociación de Jóvenes Españoles
Residentes en Copenhague (Dinamarca)
también recibirá apoyo por parte de Migraciones para llevar a cabo el Proyecto
Ajerc de asesoramiento y contacto con
empresas.
De entidades en Francia recibirán
ayuda tres iniciativas. Por un lado el Programa de acompañamiento hacia la integración social y laboral que desarrollará la Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Francia
(Faceef). Esta iniciativa incluye el mantenimiento y desarrollo de la página
www.nuevaola.faceef.fr así como la creación de una bolsa de empleo de ámbito
nacional, permanencia especializada en
empleo y formación profesional y cursos
específicos sobre el mercado de trabajo,
la legislación social y la formación profesional.
Por otro lado se financiarán dos iniciativas de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia. La primera
consiste en mantener un desarrollar la
actual bolsa de empleo, que comprende
las actividades de prospección de ofertas
de trabajo, mantenimiento y desarrollo
del portal web y desarrollo de redes sociales y un foro de empleo. La segunda
será un programa de asesoramiento técnico práctico a los demandantes de empleo y emprendedores que comprende
las actividades de asesoramiento perma-
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ARGENTINA Y URUGUAY SON LOS
PAÍSES DONDE SE FINANCIARÁN
MÁS PROYECTOS PRESENTADOS
POR ENTIDADES ALLÍ RADICADAS

nente jurídico-laboral, talleres profesionales/informativos para la búsqueda de empleo y la confección e impresión de la
Guía del emprendedor en Francia.
La Sociedad de Trabajadores Españoles de La Haya, Holanda, organizará clases de holandés para jóvenes, y en este
mismo país la Fundación Centro Cultural
de Hispanohablantes, de Amsterdam, llevará a cabo una iniciativa para la atención, información y apoyo socio-laboral a
españoles menores de 25 años residentes
en los Países Bajos.
En cuanto a los proyectos que ejecutarán entidades ubicadas en España cabe
destacar que son la mayoría de los que reciben el apoyo de la DGM, 30 de un total
de 79, y son muy variados. Desde la orientación y asesoramiento para jóvenes en
Lima (Perú) de la Escuela de Estudios Superiores San Román de Madrid, al programa de emprendimiento para el retorno para jóvenes en Colombia, de la empresa Consulta Formación, pasando por
el tutor virtual de autoayuda para la inserción profesional (‘Workertutor’) de los jóvenes españoles residentes en cuatro países de Europa que desarrollará el Instituto
de Formación Financiera y Empresarial
de A Coruña, o el proyecto I2V de formación ‘on line’ sobre gestión y emprendimiento de la Fundación Universidad
Empresa de Cádiz.
Otras iniciativas a desarrollar en el extranjero por entidades ubicadas en España serán la plataforma ‘on line’ para favorecer el retorno de jóvenes españoles a
través de la información y orientación en
iniciativas de emprendimiento en el sector hotelero de la Federación Española de
Hostelería, el Proyecto Guía 2 de la Confederación Española de Asociaciones de
Jóvenes Empresarios o el programa de
orientación laboral para el desarrollo de
habilidades directivas y búsqueda de empleo entre profesionales jóvenes con experiencia laboral en el extranjero, de la Fundación Formetal.
Argentina y Uruguay son los países
donde se financiarán más proyectos presentados por entidades allí radicadas. En
Buenos Aires, la Asociación Social y Cultural de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina pondrá
en marcha un servicio de empleo para españoles en el país. Además, la sociedad
Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano Mutual Cultural y Recreativa lle-

Una ténica de un Servicio de Información Juvenil en el Exterior atiende a una chica interesada en recibir asesoramiento.

SI BIEN LOS RESULTADOS CONCRETOS DE ESTOS PROGRAMAS NO SE CONOCERÁN HASTA MEDIADOS DE 2014,
LA GRAN ACOGIDA QUE HA RECIBIDO ESTA INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
DEMUESTRA TAMBIÉN QUE ESPAÑA CUENTA CON IMPORTANTES RESORTES EN EL EXTRANJERO QUE HAN DE
SERVIR PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL PAÍS A NIVEL INTERNACIONAL

vará cabo un programa de asesoramiento
a jóvenes españoles emprendedores y profesionales y el Casal de Cataluña desarrollará el proyecto de asistencia a jóvenes españoles 2014. Asimismo, la Asociación de
Empresarios Gallegos de Argentina desarrollará un programa de formación de
emprendedores y creación de nuevas empresas innovadoras.
Fuera de Buenos Aires, la Casa de
Madrid en Bahía Blanca realizará un
curso teórico-práctico para camareros
y camareras.
En Uruguay, la Asociación de Empresarios Gallegos organizará un curso para
acceder al primer empleo dirigido a jóvenes entre los 18 y los 35 años y la Cámara
Oficial Española de Comercio realizará
un proyecto de gestión de talentos. Además, la Asociación Española Primera de
Socorros Mutuos llevará a cabo pasantías
laborales, la Casa de Galicia un programa de refuerzo asistencial y el Club Español el servicio de información juvenil en el
exterior.
La Cámara Oficial Española de Comercio en Chile organizará un curso para
facilitar la inserción en la cultura del país.
Además, el Centro Español Intermedio
de Capacitación desarrollará un progra-

ma de emprendimiento y la entidad Capacitación Grupo Norte un programa de
asesoramiento a jóvenes españoles. Por
otro lado, la Asociación de Españoles Residentes en la provincia de Esmeraldas, en
Ecuador, organizará un curso de operador de maquinaria pesada.
En Perú también la Cámara Oficial
de Comercio de España organizará un
curso sobre capacitación y actualización de profesionales interesados en acceder al mercado laboral peruano, una
iniciativa muy similar a la que desarrollará la entidad Psicotec Perú, mientras
que la empresa Prevecon desarrollará
un programa de formación en prevención de riesgos laborales.
Por otro lado, en Bogotá está previsto
que Psicotec Colombia ejecute un programa sobre integración socio-laboral de
jóvenes españoles y que la Cámara de
Comercio Hispano-Colombiana desarrolle un curso de orientación profesional y
asesoramiento para el empleo y otro sobre dirección empresarial para emprendedores.
En Canadá, la entidad Drake International Inc. organizará una acción para la
introducción a la cultura corporativa canadiense y también cursos de francés e in-

glés profesional. Asimismo, en Estados
Unidos la Spain-US Chamber of Commerce desarrollará un servicio de orientación profesional y asesoría profesional y
sobre empleo en Estados Unidos, organizará un foro sobre empleo, pondrá en
marcha el servicio de asesoría e información sobre emprendimiento en Estados
Unidos y organizará encuentros entre
emprendedores e inversores. Además, en
San Francisco, llevará a cabo las jornadas
de tecnología e inversión en Silicon Valley
y encuentros profesionales.
En definitiva, este Programa de Jóvenes abarca un amplio abanico de actuaciones para favorecer la integración social
y laboral de los jóvenes españoles residentes en el exterior mediante actuaciones específicas que les permitan continuar con
su formación en el exterior o, en su caso, el
aprovechamiento de su experiencia para
el retorno a España. Si bien los resultados
concretos de estos programas no se conocerán hasta mediados de 2014, la gran
acogida que ha recibido esta iniciativa de
la Dirección General de Migraciones demuestra también que España cuenta con
importantes resortes en el extranjero que
han de servir para mejorar el desarrollo
del país a nivel internacional.
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Eduardo Dizy Sánchez (Gijón, Asturias, 1 de agosto de 1956) está casado
y tiene cuatro hijos. Cursa sus estudios de Primaria y Bachillerato en el
Colegio Corazón de María en Gijón.

Realiza voluntariamente el servicio
militar en la Brigada Paracaidista del
Ejército de Tierra en Alcalá de Henares. Es destinado en el año 1974 al Sahara durante el conflicto con el Fren-

te de Liberación Polisario por la independencia del territorio saharaui.
Terminada su etapa militar es condecorado con la Medalla del Sahara.
Reside en México desde 1979.

Eduardo Dizy Sánchez
Presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)

“La nueva emigración debe registrarse en
los consulados e integrarse en los grupos
sociales de españoles ya establecidos”
V

M. GONZÁLEZ
MADRID

ral, sanidad, programas de ayudas
para los emigrantes y sus familias,
regularización y reconocimiento de
pensiones, etc...

iaja a Veracruz, México, donde
reside y trabaja en la industria de
la construcción desde el año 1979. Se
integra a la vida activa de la sociedad
española en Veracruz a través del Círculo Español Mercantil, siendo presidente del mismo en el periodo 19941998. Posteriormente, es invitado a
participar en el Consejo de Residentes
Españoles en México (CRE) al cual sigue perteneciendo hasta el día de hoy.
De ahí, es elegido consejero general
de la Emigración, actualmente denominado Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) del cual fue elegido presidente
en junio de 2013. Su labor social en
defensa de los intereses y reivindicaciones de los españoles residentes en México ha cumplido más de 20 años.
Para empezar le pediría que nos
describiera una panorámica general de cuál es la situación actual de la emigración española
en el mundo. Sus inquietudes,
problemas más acuciantes o demandas.
Creo que la situación actual de
la emigración varía mucho en relación al país de acogida. Sobre todo, hay una clara diferencia si el
destino está en países del entorno
europeo o en países del continente
americano. Tampoco es lo mismo
la emigración a países como Estados Unidos o Canadá que la que se
dirige a países de habla hispana.

Eduardo Dizy Sánchez.

En muchos de estos, el clima de inseguridad, violencia, altos índices
de corrupción, carencia de derechos humanos y políticas populistas, por nombrar algunos, repercute inestablemente en las familias, su
economía, sus trabajos y empresas.
Es muy importante, para alcanzar
relativamente los objetivos que se

persiguen al tomar la decisión de
emigrar, observar todos los aspectos tanto positivos como negativos
del país elegido. Una profunda información sobre el mismo es imprescindible.
Las principales demandas e inquietudes se centran en temas de
nacionalidad, participación electo-

La crisis económica que padece
España ha llevado a muchas personas, muchos de ellos jóvenes, a
buscar nuevas y mejores oportunidades en el extranjero. Al margen de la discusión sobre las cifras -incluso los expertos no se
ponen de acuerdo sobre la magnitud de esta nueva emigración-,
¿cómo cree que debe reaccionar
el Estado español ante esta nueva
oleada migratoria? ¿Qué medidas concretas debe tomar? Y
también, ¿qué podría hacer el
CGCEE al respecto?
Pienso que el Estado debe ofrecer al potencial emigrante una información precisa y oportuna sobre cada país de acogida, sus normativas vigentes, la legislación básica y elemental para una estancia
legal, la realidad política y económica que ofrece el país, los índices
de violencia, etc...
Actualmente, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, a través
de su Secretaría General de Inmigración y Emigración, ofrece bastante información disponible en la
página www.empleo.gob.es/movilidadinternacional. Desde aquí invito a todos quienes estén pensando
en iniciar un proyecto de trabajo y
vida fuera de España a visitar este
enlace e indagar sobre el país elegi-
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Dizy recibe un reconocimiento de la Beneficencia de Veracruz.

9

Con una parte de las integrantes del Centro de Día de la ciudad de Orizaba, Veracruz.

“NUESTRA PRINCIPAL DENUNCIA

“DESDE HACE MUCHO TIEMPO EL

SOBRE LA LEY ELECTORAL ES QUE

CGCEE VIENE RECLAMANDO A

SE COMETEN ERRORES PORQUE

LOS LEGISLADORES UNA LEY DE

SISTEMÁTICAMENTE LOS

NACIONALIDAD INCLUYENTE Y

LEGISLADORES ELABORAN LEYES

ACORDE A LA REALIDAD ACTUAL.

OBVIANDO NUESTRAS

NUEVAMENTE AQUÍ SE

PROPUESTAS Y RESOLUCIONES

EVIDENCIA LA POCA

(...) URGE LA MODIFICACIÓN DE

REPERCUSIÓN POLÍTICA QUE

LA LOREG PARA FACILITAR LA

TIENEN NUESTROS ACUERDOS Y

PARTICIPACIÓN DEL ELECTOR”

RESOLUCIONES”

do como punto de partida. Nuestro
Consejo recomienda a toda esta joven emigración que contacten y se
registren en los consulados generales de España de su país de destino,
que su estancia sea dentro de la legalidad y que traten de integrarse
en los grupos sociales de españoles
ya establecidos, nunca mantenerse
en el anonimato.
Otro asunto sobre el que se ha
debatido mucho ha sido la reforma de la Ley electoral y el descenso de la participación entre
los ciudadanos españoles residentes en el extranjero. El CGCEE se ha manifestado contrario
a la nueva normativa pero, ¿cree
que se podría alcanzar algún
acuerdo para revertir o mejorar
la situación?
Los partidos políticos en general han manifestado públicamente
su voluntad de modificar la LOREG en base a los errores cometidos en la Ley vigente. Nuestra principal denuncia es que estos errores
se cometen porque sistemáticamente los legisladores (salvo excepciones de algunos partidos minoritarios) elaboran leyes obviando
nuestras propuestas y resoluciones.

Dizy y Miras Portugal en el Deportivo Hispano Mexicano en La Antigua, Veracruz.

PP y PSOE ya han tenido acuerdos en esta materia anteriormente
pero eso no garantiza que la ley
nos sea favorable si no le dan al
Consejo el peso específico que le
corresponde.

Hay tres aspectos relevantes sobre cómo debería ser el voto exterior. Uno es la extensión y facilitación del voto en urna en el extranjero, incluso con la constitución de mesas electorales. ¿Considera que es una posibilidad factible?
Realmente creo que no. Además de ser sumamente costoso, sería muy complicado para los electores dadas las grandes extensiones
y distancias de muchos países como en América, por ejemplo.
Otro asunto es la implantación
del voto electrónico. ¿Qué le parece que en España no se haya
aplicado este método? ¿Cree que
será la solución para el voto del
exterior?
Me parece realmente sorprendente que España sea un país pun-

tero en tecnología y tenga un vacío
en este aspecto. Sobre todo porque
tengo entendido que en Suiza ya es
una realidad esta opción y la empresa que desarrolló el sistema es
española. Para el voto exterior sería
una posibilidad muy funcional y
factible en la mayoría de los casos.

Y la tercera cuestión es mucho
más profunda y compleja. Se trata de la creación de una circunscripción electoral propia para los
españoles residentes en el extranjero. ¿Qué opina sobre esta
posibilidad?
Creo que a futuro sería lo ideal
porque finalmente quedarían electas personas conocedoras in situ de
la problemática, o sea, emigrantes.
Además de estos tres puntos,
¿qué considera usted que se debe
hacer con urgencia para aumentar la participación electoral de
los 1,7 millones de españoles inscritos en el CERA?
Urge la modificación de la LOREG para facilitar la participación
del elector. A los partidos políticos

no parece interesarles mucho porque en vez de avanzar hemos retrocedido con la última modificación de la Ley.
La bajada de la participación
electoral lleva aparejada una pérdida de peso político de la emigración. ¿Considera que esta pérdida de peso político puede causar un descenso en los recursos
económicos destinados a atender
a los emigrantes y sus problemas?
Desde luego que sí. Seguimos
perdiendo peso político a pesar de
que la aportación económica a España por parte de la emigración ha
ido creciendo hasta alcanzar aproximadamente los 7.000 millones
de euros anuales, únicamente por
productos del trabajo. Sabemos
que es mucho más, aunque sea
muy difícil de cuantificar. Esto refleja un gran desequilibrio entre el
aporte de la emigración a las arcas
nacionales y lo que el Estado destina presupuestariamente a nuestro
colectivo.
Cambiando de tema y con la crisis económica como telón de fon-
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do. ¿Cómo valora la situación de
los programas de ayudas para los
emigrantes y el esfuerzo por
mantener los programas más importantes, como las prestaciones
por razón de necesidad?
Lógicamente, una situación de
crisis económica como la que atraviesa España conlleva una reducción drástica de presupuestos en todas las áreas incluidas las exiguas
aportaciones a la emigración. Aunque hay que resaltar, sin embargo,
el esfuerzo que hace la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, para no sólo conservar sino
incrementar algunas de las prestaciones ya existentes para los emigrantes. Espero que la recuperación
económica que empieza a vislumbrarse permita a la Administración
restablecer y aumentar los programas de ayudas a la emigración.
Otro asunto pendiente es el del
acceso a la nacionalidad española
y los casos de personas que no
pudieron acogerse a la Ley de Memoria Histórica. ¿Cuál sería la
solución para este problema?
¿Habría que hacer una ley de nacionalidad?
Efectivamente, desde hace mucho tiempo el CGCEE viene reclamando a los legisladores una Ley
de Nacionalidad incluyente y acorde a la realidad actual. Nuevamente aquí se evidencia la poca repercusión política que tienen nuestros
acuerdos y resoluciones.
Algunos emigrantes retornados a
España se han encontrado con
que la Agencia Tributaria les exige ahora que declaren por las
pensiones percibidas de los países donde trabajaron, incluso elevadas cantidades de dinero -entre
la deuda, los intereses de demora
y las sanciones-. ¿Cuál es la postura del CGCEE en este asunto?
Desde luego que desde el CGCEE nos solidarizamos con todos
los emigrantes retornados que se
han visto afectados por esta situación fiscal y que, por desconocimiento o información errónea recibida desde la misma Agencia Tributaria, no hayan declarado las
pensiones percibidas del extranjero.
Instamos, por lo tanto, a las autoridades para que faciliten su regularización sin sanciones y con la información adecuada.

Eduardo Dizy, con un grupo de personas que le acompañó en su participación en la Feria de la 3ª Edad de Torreón, Coahuila-México.

“HAY QUE RESALTAR EL ESFUERZO QUE HACE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, FÁTIMA BÁÑEZ,
PARA NO SÓLO CONSERVAR SINO INCREMENTAR ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES YA EXISTENTES PARA LOS
EMIGRANTES. ESPERO QUE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA QUE EMPIEZA A VISLUMBRARSE PERMITA A LA
ADMINISTRACIÓN RESTABLECER Y AUMENTAR LOS PROGRAMAS DE AYUDAS A LA EMIGRACIÓN”

Usted fue elegido en el II Pleno
del VI Mandato del CGCEE que
se celebró en junio de 2013 y ya
contaba con una amplia experiencia en el Consejo como representante de la colectividad española
en México. Desde su constitución
en enero de 1990 han pasado ya 24
años ¿En qué situación se encuentra actualmente el CGCEE? ¿Es
un órgano con la suficiente relevancia como para dar solución a
los problemas de la emigración?
¿Recibe el CGCEE -y sus resoluciones- la suficiente atención por
parte de la Administración y de
las fuerzas políticas?
Desgraciadamente el balance
de todos estos años es insuficiente,
pobre mejor dicho. Si bien hemos
tenido algunos logros, también ha
habido retrocesos. Lo cierto es que
el CGCEE nunca ha tenido el peso
específico que debería como representante de casi 2 millones de españoles, es más, hemos ido perdiendo

fuerza hasta ser actualmente casi
invisibles. No sentimos, como Consejo, un verdadero interés político
por la emigración, excepto en campañas electorales. Por lo mismo, las
fuerzas políticas y la Administración nos oyen pero no nos escuchan
y esto deja sin efecto el gran esfuerzo que hacemos para dar soluciones a los problemas de la emigración.

autorizadas dificultan la votación
porque requiere de los votantes un
gasto en desplazamiento o, en su
defecto, tener que solicitar el voto
por correo al consulado general
que le corresponda y, finalmente,
no lo hacen. La conclusión es que
hay que destinar recursos para informar y facilitar la participación
porque sin ellos no se pueden obtener resultados satisfactorios.

Los miembros del CGCEE provienen de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) diseminados por todo el mundo. ¿Qué
opina respecto a la participación
registrada en las elecciones para
su constitución? ¿Habría que
cambiar algo?
Los CRE carecen de los recursos necesarios y suficientes para realizar campañas electorales y mucho menos para darle la difusión
que se requiere y así incrementar la
participación. A eso hay que añadir
que las escasas mesas electorales

Por último le pediría que enviase
un mensaje a la ciudadanía española en el exterior.
Mi mensaje a la ciudadanía en
el exterior es: No se dejen caer en la
pasividad y desaliento ante los escasos resultados. Es muy importante
que nos unamos como connacionales con los mismos objetivos y que,
involucrarse y participar, es el único
camino para lograr las metas del
bienestar. Seamos verdaderamente
críticos y sinceros con los políticos y
funcionarios que nos visitan en
nuestros países de residencia.
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La llegada de los ciudadanos españoles en Colombia se remonta,
como sabemos, a la conquista española con el descubrimiento de
America, que produjo el mestizaje

de razas, el idioma y la diversificación cultural que hoy conforma
la nación colombiana. En fechas
más recientes se ha producido
una emigración a ese país muy re-

lacionada con las oportunidades
de negocio para los españoles en
tiempos de dificultades económicas en la mayoría del ámbito de la
Unión Europea.

Situación actual de la colectividad
española en Colombia
S

MERY MONCAYO
BOGOTÁ. COLOMBIA

egún el libro Memoria y Sueños
de Españoles en Colombia, la guerra civil española y la consolidación
de una república liberal en Colombia
se conjugan para la llegada de un contingente de intelectuales y educadores
laicos que influyen con su pensamiento en la política y la cultura colombiana del momento. Durante el gobierno
de Eduardo Santos (1938-1942), la
migración española participa en todos
los campos del saber, la cultura y las
artes: es la llamada generación del exilio.
Los siguientes decenios se caracterizan por una migración económica
de jóvenes en busca de nuevos horizontes. Los veinte años que van desde
finales de los sesenta y finales de los
ochenta se considera una periodo en
que se detuvo la migración española a
Colombia. La emigración desde España desapareció como fenómeno social
por la mejora del nivel de vida en España.
La globalización y la apertura económica de Colombia en los años 90
atrae la inversión española en sectores
como servicios públicos, financieros,
en comunicaciones y en el sector editorial entre otros. No se puede dejar
de mencionar a lo que llamaríamos
una generación de españoles del exilio, emigrantes intelectuales que han
dejado una profunda huella en Colombia.
El doctor José Ignacio Barraquer,
ilustre oftalmólogo, padre de la cirugía refractiva, fundó en Colombia la
conocida Clínica Barraquer con sede
en Bogota. Su hija Carmen Barraquer, eminente oftalmóloga, así como
su hermano José Ignacio heredan su
destreza para las operaciones de ciru-

UN EJEMPLO DE LOS NUEVOS
PROFESIONALES LLEGADOS EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS ES EL
ESCRITOR Y SOCIÓLOGO
SALMANTINO RICARDO ANGOSO
GARCÍA. EN COLOMBIA SE DEDICA
A SUS NEGOCIOSY TAMBIÉN HA
COLABORADO EN ALGUNOS
MEDIOS LOCALES COMO
ANALISTA Y EXPERTO EN
CUESTIONES INTERNACIONALES

El escritor y sociólogo salmantino Ricardo Angoso García.

SERÍA INNUMERABLE MENCIONAR A TODOS LOS ESPAÑOLES QUE
FUERON PIONEROS EN EL CINE, LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y EN TODOS
LOS CAMPOS DE LA CULTURA. HOY POR HOY, LA INMIGRACIÓN DE
ESPAÑOLES EN COLOMBIA ES UNA MIGRACIÓN MUY SELECTA DE
PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD QUE PONEN SU OBJETIVO EN EL PAÍS,
CON EL FIN DE INVERTIR EN COLOMBIA Y GENERAR EMPLEO

gía refractiva, constituyéndose en la
actualidad como los pioneros de la
medicina oftalmológica en Colombia
y en Latinoamérica.
Empresarios y artistas

En el campo empresarial destacamos como pionero al catalán José Carulla, quien fundó el primer super-

mercado de Colombia en 1953. En la
actualidad, cada barrio de Bogotá tiene un supermercado Carulla. En el
sector de la arquitectura sobresale, entre otros, Paulino Gómez Basterra
quien llegó a Colombia siendo muy
niño, estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de Bogota y contribuyó al modelo urbanístico colombia-

no, con importantes edificios que hoy
son símbolo arquitectónico en la ciudad de Bogotá. Pero sería innumerable mencionar a todos los españoles
que fueron pioneros en el cine, la educación, el arte y en todos los campos
de la cultura.
Hoy por hoy, la inmigración de españoles en Colombia es una migración muy selecta de profesionales de
alta calidad que ponen su objetivo en
el país, con el fin de invertir en Colombia y generar empleo.
Sobresale en este campo de profesionales, el escritor y sociólogo salmantino Ricardo Angoso García,
quien reside desde hace siete años en
Colombia. En un encuentro con Acogida explicó amablemente su llegada
a Colombia y su objetivo al viajar a este país: “Vine hace ya casi siete años.
Tenía una pareja colombiana entonces, queríamos comenzar una nueva
vida y teníamos un plan de negocios,
en este caso concreto montar un hotel
pequeño, cómodo, competitivo y moderno. Así fue cómo me instale inicialmente en Colombia y hasta ahora. Vino a demostrar que lo provisional acaba siendo permanente”.
Respecto a su trayectoria laboral y
profesional durante su estancia en Co-
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RICARDO ANGOSO SE FELICITÓ
POR LAS GESTIONES DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA QUE HAN
LLEVADO A QUE EL PARLAMENTO
EUROPEO SUPRIMIRÁ LA VISA
PARA COLOMBIANOS Y
PERUANOS

lombia señaló que se ha dedicado a
sus negocios, pero también ha colaborado en algunos medios locales como
analista y experto en cuestiones internacionales. “También estoy implementando un foro de debate, análisis
y reflexión sobre cuestiones sociales y
políticas .Se llama el foro Ideas para la
Democracia”, añadió. Es, además, gerente de su propio hotel Casa-Quinta:
“Es un hotel abierto, cosmopolita y
tiene sus puertas abiertas a todas las
nacionalidades y culturas. No doy un
trato distinto a nadie por ser de tal o
cual país, incluyendo aquí a España.
Además, sinceramente, me llega muy
poco turismo español”.
La colonia española

En cuanto al colectivo español en
Colombia y los servicios que presta el
Consulado de España en Bogotá, Ricardo Angoso García consideró que
“hasta hace unos años funcionaba
bastante mal y daba vergüenza ajena
ver a los colombianos durmiendo en
la calle para conseguir una visa. Ahora, al menos, hay un intento notable
por mejorar las cosas. Creo que la
nueva dirección del Consulado al menos así lo intenta. Tendrán que trabajar más y de una forma más notable,
sobre todo en lo que es agilidad, rapidez y mayor información. Aunque,
desde luego, el sistema de cita previa
para las visas ha sido un gran avance.
Pero faltan más cosas, como por ejemplo dar más información en tiempos
electorales sobre el sistema de voto y
cómo pueden participar los ciudadanos españoles en las elecciones”.
En este sentido, se felicitó por las
gestiones del Gobierno de España que
han llevado a que el Parlamento Europeo suprimirá la visa para colombianos y peruanos. “Estoy totalmente
a favor. No tengo nada que objetar, esperemos que ese objetivo se cumpla
rápidamente. Las relaciones entre España y Colombia se pueden desarrollar todavía más y ese asunto contribuirá notablemente al fortalecimiento
de las mismas”, afirmó el escritor y sociólogo salmantino.

Colombia es uno de los países que más interés despierta para las empresas españoles. En la imagen, un foro sobre oportunidades
de negocio en esta nación y en la vecina Perú celebrado el día 12 en Santiago de Compostela.

RICARDO ANGOSO DESTACA EL “INTENTO NOTABLE” POR MEJORAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL
CONSULADO DE ESPAÑA EN BOGOTÁ: “CREO QUE LA NUEVA DIRECCIÓN DEL CONSULADO AL MENOS ASÍ LO
INTENTA. TENDRÁN QUE TRABAJAR MÁS Y DE UNA FORMA MÁS NOTABLE, SOBRE TODO EN LO QUE ES
AGILIDAD, RAPIDEZ Y MAYOR INFORMACIÓN. AUNQUE, DESDE LUEGO, EL SISTEMA DE CITA PREVIA PARA LAS
VISAS HA SIDO UN GRAN AVANCE. PERO FALTAN MÁS COSAS, COMO POR EJEMPLO DAR MÁS INFORMACIÓN EN
TIEMPOS ELECTORALES SOBRE EL SISTEMA DE VOTO Y CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LOS CIUDADANOS”

Los miembros del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Colombia, con el
Príncipe de Asturias en una visita de Don Felipe al país del año 2010.

Respecto al papel que los emigrantes según su criterio desempeñan en
Colombia, aseguró que “la llegada de
españoles a Colombia puede ayudar a
enriquecer el país desde todos los puntos de vista. El fenómeno de la inmigración, creo, que tiene que mirarse
desde una vertiente positiva y no negativa, ya que supone un intercambio

a todos los niveles. España tiene que
aprender de Colombia y viceversa”.

Colombianos hacia España

A lo que añadió que “se debe facilitar la llegada de colombianos a España, pero últimamente se detecta que
las autoridades colombianas ponen
trabas, problemas e impedimentos a

los españoles que llegan al país. La inmigración es una carretera de doble
vía por donde circulan todos, pero si
se convierte de una sola vía no habrá
reciprocidad en las relaciones. Pongo
un ejemplo, durante el mandato de
Uribe gozaba de una visa sin límites
de tiempo y que no caducaba. Ahora,
bajo el mandato de Santos, se me anuló y ya es por cinco años. Aparte, el
coste de la misma es injustificable, como el pago de los haberes por la renovación de la cédula de extranjería.
¿Cómo se puede pagar un salario mínimo colombiano por ese papeleo?
Luego, para los que se quejan del
Consulado español, quiero reseñar
que la última vez que he renovado mi
cédula tuve que esperar más de seis
horas”.
Ricardo Angoso ha trabajado para
varios medios de comunicación, entre
ellos, Radio Francia Internacional,
Diario 16 o El Mundo. Participó en
varios procesos electorales en América
y Europa y es autor de las siguientes
publicaciones: Europa a Debate, Las
Guerras Europeas, Rapsodia Húngara sobre Fondo Rojo, y Kosovo Las
Semillas del Odio.

Marzo 2014

ACOGIDA

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

“Abrumada y satisfecha por estar
en este lugar tan maravilloso”, así
se presentó Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y
Emigración del Gobierno de Espa-

ña, ante cientos de personas que se
reunieron el pasado mes de noviembre para celebrar el 150 aniversario del Casino Español de México. La funcionaria entregó la Me-
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dalla de Honor de la Emigración
Española a la institución en un solemne acto, en donde se leyó un
mensaje de felicitación enviado por
el Rey Juan Carlos.

150 años del Casino
Español de México
“E

BEGOÑA AYUSO
MÉXICO

n estos tiempos en que estamos
habituados a oír hablar de las
becas Erasmus y de los intercambios de
profesores y alumnos en todo el mundo,
sorprende saber que en el lejano 1925 el
Casino estuvo detrás de la creación del
Instituto Hispano-mexicano de Intercambio Universitario que tanto contribuyó al acercamiento intelectual y científico entre ambos países y que hoy continúa”, señaló Del Corral.
Hoy en día el Casino Español de México es dirigido por Augusto Rodríguez
Piñeiro, quien lleva 16 años en la directiva y desde hace seis es el presidente de
este centro, el más antiguo de la colectividad española en México y uno de los
más emblemáticos.
En sus instalaciones ha acogido a varios centros hermanos cuando empezaban y no tenían una sede propia, como
el Real Club España que estuvo 14 años
o la Agrupación Leonesa cerca de 40.
Actualmente, comparte un espacio con
la Casa de Andalucía. De hecho, el Casino también tuvo que pasar por varios sitios antes de llegar a su sede actual, en
un predio adquirido en 1895, en donde
el arquitecto español González del Campo construyó un hermoso palacio que
fue inaugurado en 1905.
“Este es la sexta, y definitiva sede. En
lo que antes era un hospital. La placa
que se encuentra en la fachada dice
1903, pero en ese año se inició la construcción, la inauguración oficial fue en
1905. Años después, Porfirio Díaz celebró el centenario de la Independencia
de México en este lugar. Fue un hecho
histórico, en el que donó las figuras que
están en las escaleras de la entrada”, explica Rodríguez Piñeiro.
Situado en la calle de Isabel la Católica del Centro Histórico de la Ciudad de
México, el Casino Español ha sido testi-

La secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, y el director general de Migraciones, Aurelio Miras
Portugal, a su llegada al Casino Español de México para conmemorar los 150 años de este histórico centro de la colectividad.

go -y partícipe- de más de un siglo de
historia con toda la carga de encuentros
y desencuentros que implica; ha recibido
personajes históricos; escuchado un sinfín de historias públicas y privadas; se ha
vestido de gala para celebrar fiestas fastuosas; ha apoyado proyectos importantes; y ha abierto sus puertas para acercar
a dos grandes culturas: la mexicana y la
española.
El Casino hoy

Hoy se mantiene, explica Rodríguez Piñeiro, con la renta de los espacios, la concesión del restaurante y todos los eventos que se realizan en los
salones: bodas, bailes de 15 años, filmaciones, graduaciones, exposiciones,
etc. Especialmente estas últimas copan
los días de su agenda. “Anteriormente
la exposiciones duraban hasta dos meses, ahora no nos podemos dar ese lujo

EL CASINO PASÓ POR VARIAS
UBICACIONES HASTA LLEGAR A
SU SEDE ACTUAL, EN UN PREDIO
ADQUIRIDO EN 1895, DONDE EL
ARQUITECTO ESPAÑOL GONZÁLEZ
DEL CAMPO CONSTRUYÓ UN
HERMOSO PALACIO QUE FUE
INAUGURADO EN 1905

ya que tenemos mucha demanda;
cuando son exposiciones de fuera les
damos tres semanas, pero por lo regular cada 15 días se cambian. Para 2014
tenemos el calendario lleno”, explica
Rodríguez Piñeiro. En promedio, reciben, de 300 a 400 visitas diarias.
Pero también tiene retos importantes, como la mayoría de los centros españoles, que se enfocan a la gente joven, porque la emigración no es la mis-

ma que hace 150 años. “Tratamos de
que se acerquen a través de diversas
actividades, como el cuadro de baile o
el equipo de fútbol. En la directiva
ahora hay mucha gente joven, que
aporta ideas frescas”.
Y agrega: “Hemos tenido ya cinco
madrinas (representantes jóvenes del
centro), que era algo que no tenía el
Casino; también celebramos posadas
(festejos tradicionales en diciembre) y
este año vamos a retomar la celebración del Año Viejo, el 31 de diciembre,
ya que antes era el único lugar donde
se celebraba la cena de gala de la comunidad española”.
Respecto a las celebraciones del 150
aniversario, Rodríguez Piñeiro señala
orgulloso: “Tuvimos la suerte de tener a
Olivia Gorra (soprano mexicana) en un
evento espectacular, en donde contamos
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Un cuadro recoge el mensaje que envió el Rey a la entidad, por su aniversario.

con la presencia de representantes del
gobierno español y mexicano, el gobierno de la Ciudad de México, la Embajada
y el Consulado, así como varios embajadores latinoamericanos”.
También, apunta Rodríguez Piñeiro:
“logramos que Correos de México editara un timbre conmemorativo que salió
a la venta a mediados de noviembre con
el valor de estampilla del correo internacional.”
El edificio que ocupa el Casino Español está clasificado como patrimonio nacional, por lo cual “no se puede hacer
nada si no lo autoriza el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”,
señala Rodríguez Piñeiro, “hasta ahora
todas las remodelaciones se han autorizado ya que buscamos que todo se mantenga lo más original posible. De hecho,
el arquitecto que trabaja con nosotros está certificado por el INAH”.
El Casino de México se formó tomando como modelo el Casino de Madrid, ubicado en la calle de Alcalá y creado en 1836. De hecho, los socios del Casino de aquí pueden disfrutar de las instalaciones de allá y los de allá pueden hacer lo propio aquí. Ser socio es muy simple, comenta Rodríguez Piñeiro, sólo
hay que meter una solicitud a consideración del Consejo, tener alguna relación
con la colonia española, aunque no tiene
que ser necesariamente español. Una vez
aprobada la solicitud sólo se paga una
cuota anual simbólica.
Un verdadero palacio

El edificio del Casino Español es el último palacio particular construido en la
Ciudad de México. Proyectado durante
la última década del siglo XIX y construido durante los primeros años del XX
por Emilio González del Campo, constituye uno de los ejemplos más relevantes

Una vista de los salones del Casino Español de México.

EL CASINO DE MÉXICO SE FORMÓ TOMANDO COMO MODELO EL
CASINO DE MADRID, UBICADO EN LA CALLE DE ALCALÁ Y CREADO EN
1836. DE HECHO, LOS SOCIOS DEL CASINO DE AQUÍ PUEDEN DISFRUTAR
DE LAS INSTALACIONES DE ALLÁ Y LOS DE ALLÁ PUEDEN HACER LO
PROPIO AQUÍ. EL EDIFICIO ESTÁ INCLUIDO EN EL CATÁLOGO NACIONAL
DE MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES UBICADOS EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH)

de la arquitectura ecléctica. Está incluido
en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles ubicados en el
Centro Histórico de la Ciudad de México del INAH.
Símbolo de la voluntad de la comunidad española por hacer de México su segunda casa, el palacio original fue ampliado en la década de los años cincuenta por Manuel Ortiz Monasterio, uno de
los pilares de la arquitectura mexicana
contemporánea.
“De altura proporcionada a su longitud y a la de la calle, la obra permite ver
el cielo y apreciarla entera. Bien podemos decir que brinda una sensación de
solidez, estabilidad y ligereza, gracias a la
proporción entre vanos (huecos para
puertas y ventanas) y macizos (muros entre vanos) empleados por el arquitecto”,
explica el arquitecto Jaime Torres Arellano en un artículo sobre ‘Los Tesoros del
Casino’.
Y sigue: “Otra causa de grata sensación se halla en la división horizontal de
la fachada, en dos partes, por medio de
una gran cornisa… Las tres puertas de
su frente parecen sostener por sí solas la
parte superior del palacio. La puerta
central, con notable ornamentación resalta entre sus dos compañeras. Sobre
una bella y gran cornisa, la mitad superior del edificio es rica en ornatos, lo cual
contrasta con la austeridad de la base.”

En la fachada del palacio destacan los
escudos de armas de Felipe V y de Carlos III. Coronando el portón principal se
observan dos figuras alegóricas a la industria y el comercio, actividades preponderantes de los socios del Casino en
el siglo XIX, que flanquean un elaborado medallón que enmarca la fecha de
1903, en que inició la construcción del
edificio. Finalmente, sobre el balcón central se encuentra labrado en cantera, el
rostro de Isabel la Católica, que desde el
31 de agosto de 1910, da su nombre a la
calle en donde se encuentra el Casino
Español de México.
Los tesoros

Al momento de cruzar el gran portón
empieza un viaje fantástico que conduce
a una época de esplendor, en donde los
emigrantes del siglo XIX se reunían, celebraban elegantes bailes, recepciones
fastuosas, mientras entretejían el inicio
de una historia solidaria y comprometida. Su legado -muebles, ornamentos, vitrales, cuadros y esculturas- conforma el
maravilloso tesoro del Casino Español
en México.
Empezando por el vitral que cubre
totalmente el patio central: “Homenaje
a la Constitución Española de 1978”
(2000), diseñado por el arquitecto Víctor
Manuel Álvarez Alonso y realizado por
Ingrid Hentschel Ariza, el cual fue inau-

gurado por el presidente del Senado de
España, Juan José Lucas Jiménez, el 6 de
febrero de 2003.
O bien el del logotipo del Casino
(2000) del mismo autor y realizadora,
que se ubica en el cubo de la escalera
monumental. Dama, Juglar y Caballero
es un tríptico colocado en el balcón central, junto a doña Isabel. La fecha y autor de este vitral son desconocidos, aunque es probable que el diseño original
fuese del propio González del Campo.
Por su parte, Heraldo 1 y Heraldo 2,
también de autores desconocidos, se ubican en las puertas interiores del vestíbulo
principal.
En cuanto a las pinturas, destacan
cuatro en el patio central: Pueblo de pescadores vascos (1932) de Ángel Cabañas
Oteiza; La Boyera (1921) de J. Villa y
Prades; Patio leonés (1950) de Cembranos Velez; y La Hierbera (1900) de Juan
Jiménez Martín.
Mientras, el majestuoso Salón de los
Reyes es custodiado por cinco retratos,
tres de sangre real y dos de sangre aventurera. El primero es de la Reina Isabel ll
(1864) de Pelegrín Clave, un reconocido
pintor catalán asociado al Casino, a
quien la Junta Directiva encargó una
obra de la soberana que reflejase “la hermosura, bondad, el cariño y la majestad,
la dulzura y la dignidad que distinguían
y caracterizaban a la magnánima reina
de España”. El segundo retrato es del
Rey Alfonso XII (1875) de Febernis. Y el
tercero, de los actuales monarcas, Don
Juan Carlos y Doña Sofía (2000), realizado por Marta Ramírez. El cuarto es un
óleo de Hernán Cortés (h.1900) atribuido a Luis Osorio de Moscoso y de Borbón, mejor conocido como Conde de
Cabra, que por cierto fue prestado en
2010 al Museo Nacional de Arte (MU-
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NAL) para los festejos del Bicentenario
de la Independencia de México. Finalmente, está la imagen de Magallanes (h
1900) que también se atribuye al Conde
de Cabra.
La Biblioteca

Desde sus inicios, el Casino contó con
una biblioteca formada por donaciones
de los propios socios. En 1867 tenía 446
volúmenes. En 1898 se contrató a Jacinto Gil Bueno de la Casa Editorial Herrero Hermanos, como bibliotecario. Poco
a poco, el acervo fue creciendo gracias a
importantes aportaciones como la enviada por Germán Gamazo, ministro de
Fomento de España. En 1994, el Instituto Cultural Hispano Mexicano -una institución impulsada por el Casino- donó
su biblioteca constituida por casi 15.000
volúmenes, con lo cual se decidió llamarla Biblioteca Hispano Mexicana Carlos
Prieto. Actualmente, cuenta con una colección de más de 24.000 obras y gracias
al apoyo del actual presidente, Rodríguez
Piñeiro, se ha emprendido un laborioso
trabajo de conservación del importante
acervo.

Una buena historia

Arranca en 1836 con la firma del tratado de paz y amistad entre México y
España, estableciéndose relaciones diplomáticas entre ambos países. Dos años
después, se instala la primera Legación
de España, siendo Ángel Calderón de la
Barca el primer representante diplomático español en este país.
En 1841, se crea el Ateneo Español de
México, con un objetivo claramente cultural, organizado de manera semejante
al Ateneo de Madrid. Un año después,
nace la Fundación de la Sociedad de la
Beneficencia Española, que en un principio vive gracias a las ayudas de sus directivos, quienes de manera voluntaria
destinan parte de sus fortunas a ayudar a
sus compatriotas. Varios de ellos fueron,
posteriormente, socios fundadores del
Casino Español.
En 1862 surge la Sociedad Filarmónica Española. Tanto es el éxito, que se
decide crear un centro de reunión para
todos los españoles “sin distinción, siempre y cuando sean personas de probidad
y trabajo”. Así nace el Casino Español de
México, con José Toriello Guerra, como
primer presidente.
Ese mismo año se lleva a cabo la primera Junta Directiva, en donde se forman las comisiones para redactar los estatutos y reglamentos y buscar un local.
Se decide, en un primer momento, lla-

Augusto Rodríguez Piñeiro lleva 16 años en la directiva y seis como presidente del centro más antiguo de la colonia en México.

A LA INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA SEDE ASISTE EL PRESIDENTE DE
MÉXICO, BENITO JUÁREZ. A PARTIR DE ALLÍ, CADA AÑO SE VUELVE
TRADICIÓN QUE LOS PRESIDENTES MEXICANOS ASISTAN A LAS FIESTAS
ORGANIZADAS POR EL CASINO, EN DONDE SE REÚNEN LA ALTA
SOCIEDAD MEXICANA Y ESPAÑOLA

marlo Sociedad Española; sin embargo,
al año siguiente se le cambia el nombre a
Casino Español.
La primera sede es en la casa de los
Condes de Santiago de Calimaya, ubicada en el número seis de la antigua calle
de Jesús de Nazareno, hoy Pino Suárez,
en donde permanece hasta 1869. Ahí se
lleva a cabo la primera tertulia, en donde
los socios celebran el cumpleaños de su
reina Isabel II y el primer aniversario de
la fundación con una gran fiesta, en la
que por primera vez, el centro abre sus
puertas a la sociedad mexicana. El evento es amenizado por la filarmónica del
Casino, una intervención del historiador
vizcaíno Niceto de Zamacois y la representación del drama de José Zorrilla ‘El
puñal del godo’.
En 1864, siendo presidente Manuel
Mendoza Cortina, se oficializa el nombre de Casino Español y, en otra gran
fiesta, se expone por primera vez el retrato de la reina Isabel II realizado por
pintor el catalán Pelegrín Clavé, por en-

cargo de los socios. En esta tertulia participa el poeta José Zorrilla con una composición especialmente escrita para la
ocasión: Confidencias y Serenata a su
Majestad S.M.C doña Isabel II.
En 1869, bajo la presidencia de Cayetano Rubio, el Casino se traslada al
número cuatro de la calle del Puente del
Espíritu Santo (hoy Isabel la Católica y
Venustiano Carranza). A la inauguración de la segunda sede asiste el presidente de México, Benito Juárez.
A partir de allí, cada año se vuelve
tradición que los presidentes mexicanos
asistan a las fiestas organizadas por el
Casino, en donde se reúnen la alta sociedad mexicana y española.
En 1883 se renta una casa ubicada en
la calle de San Juan de Letrán, número
13; al acto asiste Guillermo Crespo, ministro de España. Un año después, por
primera vez en su historia, la Junta Directiva acuerda por unanimidad participar en las celebraciones de la Independencia de México.

En 1885, el Casino se cambia a la
Casa Borda situada en la calle número
siete de la calle de San Francisco. En
ese entonces, cuenta con 430 asociados. Nueve años después se traslada a
su quinta sede, en las calles de Coliseo
y Coliseo Viejo en donde sólo permanece un año, ya que por fin llega el momento de adquirir un local propio, para lo cual se constituye legalmente en
una sociedad civil.
En 1902 inician las obras bajo la dirección del ingeniero y arquitecto catalán Emilio González del Campo. Poco
después, se anuncia la firma del contrato de fusión del Casino con la Sociedad
Colonia Española, bajo el nombre de
Casino Español de México. En 1905 se
inaugura la nueva y definitiva sede.
En 1910 se lleva a cabo un baile de
honor por el primer centenario de la
Independencia de México, al que asiste el presidente Porfirio Díaz en lo que
sería su última fiesta como máximo dirigente del país, ya que ese mismo año
inicia la Revolución Mexicana y sale
desterrado. Un año después, el Casino
ofrece una fiesta al nuevo presidente
Francisco I. Madero… y así las páginas de esta historia continúan escribiéndose, unas tras otra, hasta el día
de hoy.
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES (CRE) DE MÉXICO, JARO PAZ JUSTO
Jaro Paz Justo, presidente del
Consejo de Residentes
Españoles (CRE) de México,
repasa en esta entrevista la
situación de la colonia en el
país desde las dos ópticas que
se emplean hoy en día con

“El Consejo de Residentes Españoles
de México se ocupa sobre todo del
bienestar de la colectividad emigrante”

este colectivo: por un lado, la
emigración tradicional, que
lleva muchos años ya
asentada en México; y por
otro, la nueva oleada de
españoles que ha llegado en
los últimos meses buscando
oportunidades de trabajo y de
negocio.

E

BEGOÑA AYUSO
MÉXICO

l presidente del Consejo de Residentes Españoles de México (CRE)
desde hace varios años, Jaro Paz Justo,
habló con Acogida sobre las actividades que lleva a cabo este organismo, representante de la comunidad española
en este país; así como de las oportunidades que existen para los españoles
que están llegando.
- ¿Qué temas ocupan hoy la agenda del Consejo de Residentes Españoles en México?
Nos ocupa sobre todo el bienestar de la colectividad emigrante y,
por ello, tratamos de conocer sus
necesidades, canalizándolas a las
autoridades competentes, al mismo
tiempo que les informamos de las
diferentes ayudas que proporciona
el Estado español a sus emigrantes
para que las aprovechen.

- ¿Cómo ve la nueva oleada de
emigrantes españoles que están
llegando a México?
Vemos que es una emigración
mucho mejor preparada que las anteriores profesionalmente hablando,
puesto que la mayoría viene a trabajar con empresas españolas.

Jaro Paz en la fiesta de celebración del 150º aniversario del Casino Español de México.

- ¿Cómo ve la política actual de
España respecto a las nuevas necesidades de la emigración?
Nos han quitado prerrogativas
que ya teníamos, tales como el voto
que ahora tiene que ser rogado y
que, por supuesto, ningún emigrante está de acuerdo. Siento que los
políticos deberían acercarse más a
los emigrantes para conocer sus necesidades, por medio del Consejo
General de la Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE).
- ¿Qué oportunidades de negocio
han detectado en los mercados
emergentes como México?
Hay buenas oportunidades, siempre y cuando se tenga buena disposición, porque tanto las autoridades mexicanas, como la gente en general,

“LA NUEVA EMIGRACIÓN QUE ESTÁ
LLEGANDO A MÉXICO ESTÁ
MUCHO MEJOR PREPARADA QUE

del tiempo, fueron más los éxitos. A
los nuevos empresarios les recomendaría invertir en energías renovables
y en nuevas tecnologías.

LAS ANTERIORES,
PROFESIONALMENTE HABLANDO”

siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Además, si se aprueba la
Reforma Energética habrá grandes
oportunidades y nichos de negocio.
- Nos puede hablar de su experiencia empresarial y decirnos ¿qué le
recomendaría a los empresarios
que llegan a este país?
Yo llegue a México a la edad de
14 años y siempre fui un emprendedor, en ocasiones tuve algún fracaso, pero afortunadamente, a lo largo

- ¿Qué papel pueden desempeñar
los empresarios españoles en el
extranjero para apoyar a España?
Si el empresario, como cualquier emigrante español, tiene éxito
en el exterior es un apoyo muy grande para España.
- ¿Qué eventos han tenido recientemente?
Cerramos el año con dos juntas
de trabajo con los cónsules, en donde tocamos todos los temas referentes a la emigración y especialmente
al voto rogado.

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 25 de noviembre de 2013.

