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El salmantinoRicardo
AngosoGarcía analiza la
situación actual de la
colonia española en
Colombia

ES ESCRITOR Y SOCIÓLOGO
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Los 150 años del
Casino Español de
México: pasado,
presente y futuro
esplendorosos

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 económi-
ca, 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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UNA ENTIDAD HISTÓRICA

Editado por España Exterior

LLaa iinnsseerrcciióónn llaabboorraall ddee llooss jjóóvveenneess eenn eell
eexxtteerriioorr,, uunnaa pprriioorriiddaadd ppaarraa eell GGoobbiieerrnnoo

EEdduuaarrddoo DDiizzyy iinnvviittaa aa iinntteeggrraarrssee eenn 
llaa ccoolleeccttiivviiddaadd aa llaa nnuueevvaa eemmiiggrraacciióónn

UUnn pprrooggrraammaa ddee llaa
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall
ddee MMiiggrraacciioonneess
ddeessttiinnaa aa eessttee
oobbjjeettiivvoo 22,,44
mmiilllloonneess ddee eeuurrooss

AAppooyyaa 7799
pprrooyyeeccttooss qquuee
ddeessaarrrroollllaarráánn
eennttiiddaaddeess ddiivveerrssaass
rraaddiiccaaddaass eenn 1166
ppaaíísseess

VViillllaa GGeesseellll aaccooggiióó
eell ooccttaavvoo CCoonnggrreessoo
ddee JJóóvveenneess
DDeesscceennddiieenntteess 
ddee EEssppaaññoolleess eenn
AArrggeennttiinnaa

El director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, con el resto de autoridades en la inauguración del Congreso de Jóvenes en Argentina.PÁGINAS 2 A 7



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 presen-
cia del director general de Migra-
ciones del Gobierno de España,

Aurelio Miras Portugal. En cual-
quier caso, este evento no era más
que el cierre de la octava edición
del congreso, que había comenza-
do ya en el mes de noviembre con
una etapa virtual.
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Con lleno total en la sala, los asis-
tentes a la apertura escucharon

las palabras del presidente de la Aso-
ciación, 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 Pertenen-
cia’, marcó el rumbo del trabajo de los
jóvenes en la institución como así tam-
bién en la sociedad.
Luego tomó la palabra el intenden-

te 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 Migra-
ciones, que destacó la importancia del
compromiso y la labor de los jóvenes
en las instituciones. “El mundo solo se
hace con jóvenes”, explicó Miras Por-
tugal y recordó que nuestros abuelos
“se han sacrificado siempre, lo han
dado todo”.
Ajdera es la primera institución

de jóvenes descendientes de españo-
les en América Latina, por lo cual es
un referente para toda la región, ca-
racterística que destacó Marcelo So-
to, el secretario nacional de la Juven-
tud de Paraguay, quien no dudó en
dar su apoyo a la asociación. “Nues-
tra carta de presentación es la ges-
tión ya que los jóvenes no son el fu-
turo sino somos los protagonistas del
presente”, agregó.
En el acto también estuvieron pre-

sentes Santiago Camba, consejero de
Empleo y Seguridad Social, quien fue
distinguido por la asociación; Alejan-
dro López Dobarro, delegado de la
Xunta de Galicia en Buenos Aires; Jó-
se Luis Fernández Heredia, presiden-

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 Bondi-
no, presidente del Consejo de Resi-
dentes Españoles (CRE) de Rosario.
Por su parte, el gobernador de la

provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, envió sus disculpas por no po-
der 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 dis-
co y agradeció la invitación a partici-
par del evento.
El sábado 15 de marzo, en las ins-

talaciones del Club Español de Villa

Gesell, los jóvenes participantes y di-
sertantes se reunieron para dar co-
mienzo a una larga y fructífera jorna-
da de trabajo. En esta octava edición
el Congreso cambió la modalidad de
trabajo en relación a las ediciones an-
teriores, puesto que tuvo dos etapas de
trabajo en los diferentes ejes que fue-
ron 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 vi-
sual y documentos que les permitie-
ron 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 traba-
jar a lo largo del año en las distintas
regiones del país.
Los ejes de las mesas de trabajo del

Congreso, elegidos por los propios so-
cios de Ajdera, en los que se trabajó
fueron los siguientes.

Cultura: Se consideraba funda-
mental valorizar este sector como he-
rramienta vital en el desarrollo de la
vida en sociedad. La cultura en sí mis-
ma hace referencia al cultivo del espí-
ritu humano y de las facultades inte-
lectuales del hombre. Es por eso que,
a través de la promoción y el desarro-
llo de la actividad cultural, pretendían
brindar un espacio para la reflexión
sobre ellos mismos, para distinguir va-

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.

8ºCongresodeJóvenesDescendientes
deEspañolesenArgentina
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lores y para avanzar juntos en la bús-
queda de nuevas significaciones. El
expositor fue Gustavo Fernandez,
Fundación Xeito Novo.

Voluntariado: con la propia
consideración de que son jóvenes vo-
luntarios, 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 crea-
ción de una asociación más respon-
sable 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 emprendedo-
res atentos a la aparición de oportuni-
dades y proyectos. Con espíritu em-
prendedor, reuniendo recursos, ener-
gía, entusiasmo y determinación para
lograr la capacidad de innovar, dife-
renciarse y estar dispuestos a nuevos
desafíos. Se proyectan nuevas metas a
nivel personal y se emprende un cami-
no rodeado de profesionales que enri-
quezcan la red para seguir creciendo
día a día. Los expositores fueron Ale-
jandra Colombo, especialista en redes
juveniles, y Máximo Ibáñez, represen-
tante del Ministerio de Empleo.

Medio Ambiente: Ajdera se pro-
pone 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 es-
te debate es asumirse como actores de
una realidad a la cual no sólo se debe
reconocer y convivir sino que se tie-
nen responsabilidades por acción u

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, es-
tudiantes de Ingeniería de Química
de UTN de la Facultad Regional de
Mendoza.

Las mesas fueron coordinadas por
miembros de la comisión directiva de
Ajdera, que moderaron el diálogo en-
tre los participantes y los expositores.
El cierre del VIII Congreso de Aj-

dera tuvo lugar el domingo 16 de mar-
zo en la playa, en un parador exclusi-
vo para los socios, con la asistencia de
Jorge Telerman, presidente del Insti-

tuto Cultural de la Provincia de Bue-
nos Aires, quien no pudo estar presen-
te en la apertura del mismo y colaboró
con el evento.
Las conclusiones pertenecientes a

cada una de las regiones de la Aso-
ciación serán publicadas en www.aj-
dera.org.ar que es la página web de
Ajdera.

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).
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Ya culminando una visita de cinco días en la que de-
sarrolló un apretado programa de actividades, ade-

más de su presencia en el Congreso de Jóvenes, el direc-
tor general de Migraciones del Gobierno de España, Au-
relio 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 ar-
gentina, a diferencia de otros grupos migrantes europeos,
se manifiesta en que tan sólo en Buenos Aires están asen-
tadas más de 80 instituciones españolas, ya sean de carác-
ter 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 en-
cuentro entre paisanos que siguen teniendo muy presente
a su país”. Asimismo, se refirió al sentimiento de herman-
dad 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 comu-
nes 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 espa-

ñol 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

emigrantes más necesitados”, y añadió: “Tal vez no sea-
mos 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 pro-
gramas 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 Inmigra-
ción y Emigración que lidera Marina del Corral para po-
tenciar todas estas iniciativas que hacemos en el exterior
y de las que espero hacer una evaluación en el corto pla-
zo”, subrayó.
Miras señaló como ejemplo del empuje de la juventud

española en el exterior a la Asociación de Jóvenes Des-
cendientes de Españoles de la República Argentina (Aj-
dera), entidad a la que acompañó durante la realización
de su VIII Congreso anual celebrado en la ciudad de Vi-
lla Gesell: “Los jóvenes de Ajdera son una palanca de
presencia y de futuro de España en Argentina, pero tam-
bién 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 (CE-
DEU), 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 deMemoria
Histórica puedan acceder también a la nacionalidad de
sus abuelas y abuelos.

“UN FUTUROESPERANZADOR” PARA LACOLECTIVIDADENEL PAÍS



El 14 de septiembre de 2013, la Di-
rección General de Migraciones
del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad 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 con-
cesión de subvenciones destinadas
al programa de Jóvenes de la Di-
rección 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 desarrolla-
rán entidades diversas radicadas
en 16 países distintos a favor de di-
cho colectivo.
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Aprimera 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 dificulta-
des en el actuar ordinario de la Adminis-
tración. Lamisma descripción del objeto
de este programa explica esta afirma-
ción ya que se diseñó para “favorecer la
integración social y laboral de los jóve-
nes españoles residentes en el exterior
mediante actuaciones específicas que les
permitan continuar con su formación en
el exterior o, en su caso, el aprovecha-
miento de su experiencia para el retorno
a España”. Es decir, se había articulado
una acción dirigida a uno de los colecti-
vos más necesitados casi al mismo tiem-
po que aparecía la necesidad.
Desde el Gobierno se habían puesto

en marcha programas de ayudas para la
realización de actividades entre los jóve-
nes descendientes de españoles en el ex-
terior; también había habido ayudas pa-
ra el desarrollo, tanto en el extranjero
como en España, de acciones formativas
dirigidas a jóvenes descendientes de es-
pañoles residentes en el exterior, pero
era la primera vez que se convocaban
ayudas específicas para uno de los colec-
tivos más afectados por la crisis econó-
mica y que conmayor urgencia las nece-
sitaba: los jóvenes españoles que se habí-
an trasladado al extranjero en busca de
un empleo odemejorar sus posibilidades
laborales.
Además, que se hubiese puesto en

marcha un programa dirigido a los jóve-

nes en el año 2013 supuso toda una sor-
presa puesto que parecía que la Direc-
ción General de Migraciones no iba a
disponer de medios económicos para
hacerlo debido al fuerte ajuste presu-
puestario provocado por la crisis que su-
frieron todos los departamentos guber-
namentales.
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 ayu-

das 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 informa-
ción, orientación profesional y asesora-

miento en el exterior sobre empleo y
emprendimiento.
b) Programas de formación, prácticas

en empresas, de especialización profesio-
nal 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 resi-
dencia.
d) Programas que faciliten el retorno,

así como la participación en proyectos
emprendedores en España.
Estas actividades deberían tener co-

mo destinatarios finales a jóvenes espa-
ñoles menores de 35 años, que acrediten

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.

Lainserción laboralde los jóvenesen
elexterior,unaprioridadpara la
DirecciónGeneraldeMigraciones
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DEMEJORAR SUSPOSIBILIDADES LABORALES



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 informa-
ción, orientación profesional y asesora-
miento en el exterior sobre empleo y em-
prendimiento.
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 beneficia-

rios de estas ayudas a las empresas y enti-
dades sin fin de lucro, radicadas en el ex-
terior y en España, que tengan entre sus
fines la realización de las actividades ob-
jeto del programa y que reúnan los re-
quisitos establecidos en las bases regula-
doras.
Hay tres patas sobre las que se basa el

éxito de un programa como el que aca-
baba 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 benefi-
ciarias 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 ha-
bía diseñado el programa y que, obvia-
mente, tuviesen interés en hacerlo.
Y la tercera parte, como no, es la Ad-

ministración que juega un papel funda-
mental para que todo el proceso llegue a
buen puerto y de cuyo compromiso de-
pende directamente que el Programa de
Jóvenes funcione correctamente.
Una de las dificultades para que el

programa fuese un éxito era el plazo. Se-

gún la Orden los interesados sólo dispo-
nían de 20 días hábiles para presentar las
solicitudes de ayudas que tenían que ir
acompañadas de una memoria explica-
tiva de las características sustanciales del
solicitante, así como otra memoria expli-
cativa por cada uno de los proyectos pa-
ra los que se solicita subvención. Dichas
memorias se formalizaban en los mode-
los 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 adjun-
tar la documentación siguiente:
a) Acreditación de aquellas subven-

ciones, ayudas, ingresos o recursos, para
la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
b) Documentos constitutivos de la

entidad y de su inscripción en el regis-
tro correspondiente. Cuando la enti-
dad radique en el exterior pueden sus-
tituirse por un certificado expedido
por la Consejería de Empleo y Seguri-
dad Social acreditativa de dichos ex-
tremos. La presentación de tales docu-
mentos no será preceptiva para las en-
tidades inscritas en el Censo de Aso-
ciaciones y Centros de la Dirección
General de Migraciones (CACE).

c) Poder suficiente en derecho del re-
presentante de la entidad para actuar en
su nombre y representación.
d) Una fotocopia compulsada del

documento nacional de identidad o
pasaporte del representante o apode-
rado de la entidad solicitante radicada
en el exterior.
e) Acreditación o, en su caso, declara-

ción 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 inte-
gren en su seno a varias entidades, debe-
rán presentar, además, declaración res-
ponsable de que las entidades a las que
proponen como ejecutantes de los pro-
gramas se hallan al corriente de sus res-
pectivas obligaciones tributarias y de Se-
guridad Social, comprometiéndose
aquéllas a acreditarlo en cualquier mo-
mento en que les sea requerido por el ór-
gano concedente de la subvención.
g) Tarjeta de identificación fiscal o,

en el caso de los solicitantes que no ten-
gan su residencia fiscal en territorio es-
pañol, un certificado de residencia fiscal
emitido por las autoridades competen-
tes de su país de residencia. Si la inscrip-
ción en un registro fiscal no fuera pre-
ceptiva por la normativa del país de re-

sidencia, este documento podrá ser sus-
tituido por una certificación de la Con-
sejería o Sección de Empleo y Seguri-
dad Social que lo acredite.
h) Declaración responsable de que la

entidad solicitante se encuentra al co-
rriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones, de acuerdo
con lo previsto por el artículo 25 del Re-
glamento de la Ley General de Subven-
ciones.
i) Declaración responsable de quien

ostente la representación legal de la en-
tidad de que, tanto la entidad solicitante
como las entidades miembros que pro-
ponen como ejecutantes de los progra-
mas no se encuentran incursas en las
prohibiciones para obtener la condi-
ción 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 solici-
tantes de las ayudas y la Administración
tuviese que ser fluida para que esta pri-
mera parte del Programa se ejecutase
correctamente. En este caso, las conseje-
rías de Empleo y Seguridad Social reali-
zaron una tarea ejemplar, se involucra-
ron sobradamente en la promoción de
este programa y se empeñaron en que
fuese todo un éxito.
Una vez cumplido el plazo, la Di-

rección General de Migraciones cons-
tató con agrado que las solicitudes
presentadas habían cubierto todo el
presupuesto disponible, los 2,4 millo-
nes de euros. Además, se habían reci-
bido de todo tipo de entidades, en su
mayoría ubicadas fuera de España,
tanto públicas como privadas, y pro-

Jóvenes recibiendo asesoramiento en la Consejería de Empleo de Buenos Aires. Descendientes de emigrantes españoles con sus diplomas tras un congreso.
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cedentes de un amplio abanico de paí-
ses. Los proyectos también eran de lo
más variado, con lo que se daba res-
puesta a buena parte de la demanda.
Las ayudas sirven para sufragar los si-

guientes gastos:
a) Costes de personal. En esta partida

se podrán incluir los gastos derivados del
pago de las retribuciones al personal vin-
culado al programa, así como las del
personal ajeno a la entidad con contrato
de arrendamiento de servicios o que rea-
lice una colaboración esporádica.
b) Actividades. En esta partida se

podrán incluir los gastos derivados de
la realización del programa subven-
cionado, siempre que se puedan de-
terminar y sean necesarios para la eje-
cución del proyecto, entendiendo co-
mo tales: artículos de consumo, sumi-
nistros y servicios generales, que serán
subvencionables en base a costes rea-
les incurridos, soportados por factu-
ras, debiendo ser asignados a prorrata
con arreglo a un método justo y equi-
tativo que debe constar por escrito.
c) Gastos de viaje y estancia. Podrán

justificarse con cargo a este concepto ex-
clusivamente las dietas y gastos de viaje
del personal adscrito al programa, in-
cluido 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 ac-
ciones elegibles del mismo.
e) Honorarios de expertos. Se admiti-

rán 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

de la subvención los abone efectivamen-
te. En ningún caso se considerarán gas-
tos subvencionables los impuestos indi-
rectos cuando sean susceptibles de recu-
peración o compensación, ni los impues-
tos personales sobre la renta.
g) Costes indirectos. Los costes indi-

rectos se cifrarán en un máximo del 8
por ciento sobre el total de los costes di-
rectos imputables al programa.

Descripción de las iniciativas

La Dirección General de Migracio-
nes resolvió finalmente apoyar un total
de 79 proyectos procedentes de entida-
des radicadas en 16 países distintos. De
ese número total, 48 proceden de Euro-
pa; 23 de países iberoamericanos y 8 de
Estados Unidos y Canadá. Un total de
30 iniciativas las ejecutarán entidades ra-
dicadas en España, si bien estos proyec-
tos se desarrollarán todos ellos en el ex-
tranjero.
De entidades ubicadas en Europa se

subvencionarán un total de 48 iniciati-
vas. Seis de ellos correrán a cargo de en-
tidades de Alemania, como La Red-Ver-
netzung 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 Ham-
burgo desarrollará un curso de alemán

así como talleres, coloquios y conferen-
cias. También en Alemania, la Coordi-
nadora Federal del Movimiento Asocia-
tivo recibirá ayudas para su servicio de
información y asesoramiento y la enti-
dad ‘Entre amigos’ de Wiesbaden orga-
nizará otro curso intensivo de alemán.
La DGM ha decidido subvencionar

otros 6 proyectos de entidades en Bélgi-
ca. Así, en aquel país la Cámara Oficial
de Comercio de España pondrá enmar-
cha un punto de información y asesora-
miento en materia de empleo y forma-
ción, la entidadHispagendaASBL lleva-
rá a cabo el programa denominado ‘In-
tegrabel’ y la Association Commission
Catholique Espagnol de Migration el
programa ‘Jóvenes españoles en Bélgi-
ca’. Además, la Coordinadora de Aso-
ciaciones de Emigrantes Españoles
(ASBL) organizará unas jornadas sobre
el mercado laboral en el Benelux (Bélgi-
ca, Holanda y Luxemburgo) y la Asocia-
ción Popular Española la iniciativa Eu-
rotrabajo 2.0.
También en Bélgica destaca la inicia-

tiva denominada EU Startup Accelera-
tor que llevará a cabo la entidad Finno-
varegio. Se trata de proporcionar herra-
mientas a jóvenes españoles menores de
35 años, con un proyecto de base tecno-
lógica en el campo de las TIC, turismo,
energías renovables, agua, salud omedio
ambiente, para aprender a usar los re-

cursos que les proporciona la UE. Fin-
novaregio ha abierto el periodo de solici-
tudes 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 proporcio-
nará asistencia personalizada.
La Asociación de Jóvenes Españoles

Residentes en Copenhague (Dinamarca)
también recibirá apoyo por parte deMi-
graciones 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 Pro-
grama de acompañamiento hacia la in-
tegración social y laboral que desarrolla-
rá la Federación de Asociaciones y Cen-
tros de Emigrantes Españoles en Francia
(Faceef). Esta iniciativa incluye el mante-
nimiento y desarrollo de la página
www.nuevaola.faceef.fr así como la crea-
ción 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 profe-
sional.
Por otro lado se financiarán dos ini-

ciativas de la CámaraOficial de Comer-
cio 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 so-
ciales y un foro de empleo. La segunda
será un programa de asesoramiento téc-
nico práctico a los demandantes de em-
pleo y emprendedores que comprende
las actividades de asesoramiento perma-
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Clausura de un Congreso de Jóvenes en Argentina al que asistieron 120 personas.Participantes en un encuentro de jóvenes con ejemplares de España Exterior.
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nente jurídico-laboral, talleres profesiona-
les/informativos para la búsqueda de em-
pleo y la confección e impresión de la
Guía del emprendedor en Francia.
La Sociedad de Trabajadores Españo-

les de La Haya, Holanda, organizará cla-
ses de holandés para jóvenes, y en este
mismo país la FundaciónCentroCultural
de Hispanohablantes, de Amsterdam, lle-
vará a cabo una iniciativa para la aten-
ción, información y apoyo socio-laboral a
españoles menores de 25 años residentes
en los Países Bajos.
En cuanto a los proyectos que ejecuta-

rán entidades ubicadas en España cabe
destacar que son la mayoría de los que re-
ciben el apoyo de la DGM, 30 de un total
de 79, y sonmuy variados.Desde la orien-
tación y asesoramiento para jóvenes en
Lima (Perú) de la Escuela de Estudios Su-
periores San Román de Madrid, al pro-
grama de emprendimiento para el retor-
no para jóvenes en Colombia, de la em-
presa Consulta Formación, pasando por
el tutor virtual de autoayuda para la inser-
ción profesional (‘Workertutor’) de los jó-
venes españoles residentes en cuatro paí-
ses de Europa que desarrollará el Instituto
de Formación Financiera y Empresarial
de A Coruña, o el proyecto I2V de for-
mación ‘on line’ sobre gestión y empren-
dimiento de la Fundación Universidad
Empresa de Cádiz.
Otras iniciativas a desarrollar en el ex-

tranjero por entidades ubicadas en Espa-
ña serán la plataforma ‘on line’ para favo-
recer el retorno de jóvenes españoles a
través de la información y orientación en
iniciativas de emprendimiento en el sec-
tor hotelero de la Federación Española de
Hostelería, el Proyecto Guía 2 de la Con-
federación Española de Asociaciones de
Jóvenes Empresarios o el programa de
orientación laboral para el desarrollo de
habilidades directivas y búsqueda de em-
pleo entre profesionales jóvenes con expe-
riencia laboral en el extranjero, de la Fun-
dación Formetal.
Argentina y Uruguay son los países

donde se financiarán más proyectos pre-
sentados por entidades allí radicadas. En
Buenos Aires, la Asociación Social y Cul-
tural de Jóvenes Descendientes de Espa-
ñoles de la República Argentina pondrá
enmarcha un servicio de empleo para es-
pañoles en el país. Además, la sociedad
Hijos de Arantey y Centro Villamarín Pe-
rojano Mutual Cultural y Recreativa lle-

vará cabo un programa de asesoramiento
a jóvenes españoles emprendedores y pro-
fesionales y el Casal de Cataluña desarro-
llará el proyecto de asistencia a jóvenes es-
pañoles 2014. Asimismo, la Asociación de
Empresarios Gallegos de Argentina desa-
rrollará un programa de formación de
emprendedores y creación de nuevas em-
presas 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 Empre-

sarios Gallegos organizará un curso para
acceder al primer empleo dirigido a jóve-
nes entre los 18 y los 35 años y la Cámara
Oficial Española de Comercio realizará
un proyecto de gestión de talentos. Ade-
más, la Asociación Española Primera de
Socorros Mutuos llevará a cabo pasantías
laborales, la Casa de Galicia un progra-
ma de refuerzo asistencial y el Club Espa-
ñol el servicio de información juvenil en el
exterior.
La Cámara Oficial Española de Co-

mercio enChile 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 Ca-
pacitación Grupo Norte un programa de
asesoramiento a jóvenes españoles. Por
otro lado, la Asociación de Españoles Re-
sidentes en la provincia de Esmeraldas, en
Ecuador, organizará un curso de opera-
dor demaquinaria pesada.
En Perú también la Cámara Oficial

de Comercio de España organizará un
curso sobre capacitación y actualiza-
ción de profesionales interesados en ac-
ceder al mercado laboral peruano, una
iniciativa muy similar a la que desarro-
llará la entidad Psicotec Perú, mientras
que la empresa Prevecon desarrollará
un programa de formación en preven-
ción de riesgos laborales.
Por otro lado, en Bogotá está previsto

que Psicotec Colombia ejecute un pro-
grama sobre integración socio-laboral de
jóvenes españoles y que la Cámara de
Comercio Hispano-Colombiana desarro-
lle un curso de orientación profesional y
asesoramiento para el empleo y otro so-
bre dirección empresarial para empren-
dedores.
En Canadá, la entidad Drake Interna-

tional Inc. organizará una acción para la
introducción a la cultura corporativa ca-
nadiense y también cursos de francés e in-

glés profesional. Asimismo, en Estados
Unidos la Spain-US Chamber of Com-
merce desarrollará un servicio de orienta-
ción profesional y asesoría profesional y
sobre empleo en Estados Unidos, organi-
zará un foro sobre empleo, pondrá en
marcha el servicio de asesoría e informa-
ción 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 SiliconValley
y encuentros profesionales.
En definitiva, este Programa de Jóve-

nes abarca un amplio abanico de actua-
ciones para favorecer la integración social
y laboral de los jóvenes españoles residen-
tes en el exteriormediante actuaciones es-
pecíficas 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 cono-
cerán hasta mediados de 2014, la gran
acogida que ha recibido esta iniciativa de
la Dirección General de Migraciones de-
muestra 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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Una ténica de un Servicio de Información Juvenil en el Exterior atiende a una chica interesada en recibir asesoramiento.
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Eduardo Dizy Sánchez (Gijón, Astu-
rias, 1 de agosto de 1956) está casado
y tiene cuatro hijos. Cursa sus estu-
dios de Primaria y Bachillerato en el
Colegio Corazón deMaría en Gijón.

Realiza voluntariamente el servicio
militar en la Brigada Paracaidista del
Ejército de Tierra en Alcalá deHena-
res.Esdestinadoenel año 1974al Sa-
hara durante el conflicto con el Fren-

te deLiberaciónPolisario por la inde-
pendencia del territorio saharaui.
Terminada su etapamilitar es conde-
corado con la Medalla del Sahara.
Reside enMéxico desde 1979.

M. GONZÁLEZ
MADRID

Viaja 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 Cír-
culo Español Mercantil, siendo presi-
dente del mismo en el periodo 1994-
1998. Posteriormente, es invitado a
participar en el Consejo de Residentes
Españoles en México (CRE) al cual si-
gue perteneciendo hasta el día de hoy.
De ahí, es elegido consejero general

de la Emigración, actualmente deno-
minado Consejo General de la Ciuda-
danía Española en el Exterior (CG-
CEE) del cual fue elegido presidente
en junio de 2013. Su labor social en
defensa de los intereses y reivindicacio-
nes de los españoles residentes en Mé-
xico ha cumplido más de 20 años.

Para empezar le pediría que nos
describiera una panorámica ge-
neral de cuál es la situación ac-
tual de la emigración española
en el mundo. Sus inquietudes,
problemas más acuciantes o de-
mandas.

Creo que la situación actual de
la emigración varía mucho en rela-
ción al país de acogida. Sobre to-
do, 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 Esta-
dos Unidos o Canadá que la que se
dirige a países de habla hispana.

En muchos de estos, el clima de in-
seguridad, violencia, altos índices
de corrupción, carencia de dere-
chos humanos y políticas populis-
tas, por nombrar algunos, repercu-
te 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 aspec-
tos tanto positivos como negativos
del país elegido. Una profunda in-
formación sobre el mismo es im-
prescindible.

Las principales demandas e in-
quietudes se centran en temas de
nacionalidad, participación electo-

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

La crisis económica que padece
España ha llevado a muchas per-
sonas, muchos de ellos jóvenes, a
buscar nuevas y mejores oportu-
nidades en el extranjero. Al mar-
gen de la discusión sobre las ci-
fras -incluso los expertos no se
ponen de acuerdo sobre la mag-
nitud de esta nueva emigración-,
¿cómo cree que debe reaccionar
el Estado español ante esta nueva
oleada migratoria? ¿Qué medi-
das concretas debe tomar? Y
también, ¿qué podría hacer el
CGCEE al respecto?

Pienso que el Estado debe ofre-
cer al potencial emigrante una in-
formación precisa y oportuna so-
bre cada país de acogida, sus nor-
mativas vigentes, la legislación bá-
sica y elemental para una estancia
legal, la realidad política y econó-
mica que ofrece el país, los índices
de violencia, etc...

Actualmente, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, a través
de su Secretaría General de Inmi-
gración y Emigración, ofrece bas-
tante información disponible en la
página www.empleo.gob.es/movili-
dadinternacional. Desde aquí invi-
to 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-

Eduardo Dizy Sánchez.

EduardoDizySánchez
PresidentedelConsejoGeneralde laCiudadaníaEspañolaenelExterior (CGCEE)

“Lanuevaemigracióndeberegistrarseen
losconsuladose integrarseen losgrupos
socialesdeespañolesyaestablecidos”
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do como punto de partida. Nuestro
Consejo recomienda a toda esta jo-
ven emigración que contacten y se
registren en los consulados genera-
les de España de su país de destino,
que su estancia sea dentro de la le-
galidad 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 refor-
ma de la Ley electoral y el des-
censo de la participación entre
los ciudadanos españoles resi-
dentes en el extranjero. El CG-
CEE 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 gene-
ral han manifestado públicamente
su voluntad de modificar la LO-
REG en base a los errores cometi-
dos en la Ley vigente. Nuestra prin-
cipal denuncia es que estos errores
se cometen porque sistemática-
mente los legisladores (salvo excep-
ciones de algunos partidos minori-
tarios) elaboran leyes obviando
nuestras propuestas y resoluciones.

PP y PSOE ya han tenido acuer-
dos 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 so-
bre cómo debería ser el voto ex-
terior. Uno es la extensión y faci-
litación del voto en urna en el ex-
tranjero, incluso con la constitu-
ción de mesas electorales. ¿Con-
sidera que es una posibilidad fac-
tible?

Realmente creo que no. Ade-
más de ser sumamente costoso, se-
ría muy complicado para los elec-
tores dadas las grandes extensiones
y distancias de muchos países co-
mo en América, por ejemplo.

Otro asunto es la implantación
del voto electrónico. ¿Qué le pa-
rece que en España no se haya
aplicado este método? ¿Cree que
será la solución para el voto del
exterior?

Me parece realmente sorpren-
dente 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 em-
presa 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 tra-
ta de la creación de una circuns-
cripción electoral propia para los
españoles residentes en el ex-
tranjero. ¿Qué opina sobre esta
posibilidad?

Creo que a futuro sería lo ideal
porque finalmente quedarían elec-
tas 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 aumen-
tar la participación electoral de
los 1,7 millones de españoles ins-
critos en el CERA?

Urge la modificación de la LO-
REG para facilitar la participación
del elector. A los partidos políticos

no parece interesarles mucho por-
que en vez de avanzar hemos re-
trocedido con la última modifica-
ción de la Ley.

La bajada de la participación
electoral lleva aparejada una pér-
dida de peso político de la emi-
gración. ¿Considera que esta pér-
dida de peso político puede cau-
sar un descenso en los recursos
económicos destinados a atender
a los emigrantes y sus proble-
mas?

Desde luego que sí. Seguimos
perdiendo peso político a pesar de
que la aportación económica a Es-
paña por parte de la emigración ha
ido creciendo hasta alcanzar apro-
ximadamente los 7.000 millones
de euros anuales, únicamente por
productos del trabajo. Sabemos
que es mucho más, aunque sea
muy difícil de cuantificar. Esto re-
fleja un gran desequilibrio entre el
aporte de la emigración a las arcas
nacionales y lo que el Estado desti-
na presupuestariamente a nuestro
colectivo.

Cambiando de tema y con la cri-
sis económica como telón de fon-

Dizy recibe un reconocimiento de la Beneficencia de Veracruz. Con una parte de las integrantes del Centro de Día de la ciudad de Orizaba, Veracruz.

“NUESTRA PRINCIPAL DENUNCIA

SOBRE LA LEY ELECTORAL ES QUE

SE COMETEN ERRORES PORQUE

SISTEMÁTICAMENTE LOS

LEGISLADORES ELABORAN LEYES

OBVIANDONUESTRAS

PROPUESTAS Y RESOLUCIONES

(...) URGE LAMODIFICACIÓNDE

LA LOREG PARA FACILITAR LA

PARTICIPACIÓNDEL ELECTOR”

“DESDE HACEMUCHO TIEMPO EL

CGCEE VIENE RECLAMANDOA

LOS LEGISLADORES UNA LEY DE

NACIONALIDAD INCLUYENTE Y

ACORDE A LA REALIDAD ACTUAL.

NUEVAMENTE AQUÍ SE

EVIDENCIA LA POCA

REPERCUSIÓN POLÍTICA QUE

TIENENNUESTROS ACUERDOS Y

RESOLUCIONES”
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do. ¿Cómo valora la situación de
los programas de ayudas para los
emigrantes y el esfuerzo por
mantener los programasmás im-
portantes, como las prestaciones
por razón de necesidad?

Lógicamente, una situación de
crisis económica como la que atra-
viesa España conlleva una reduc-
ción drástica de presupuestos en to-
das las áreas incluidas las exiguas
aportaciones a la emigración. Aun-
que 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 presta-
ciones ya existentes para los emi-
grantes. Espero que la recuperación
económica que empieza a vislum-
brarse permita a la Administración
restablecer y aumentar los progra-
mas 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 deMe-
moria Histórica. ¿Cuál sería la
solución para este problema?
¿Habría que hacer una ley de na-
cionalidad?

Efectivamente, desde hace mu-
cho tiempo el CGCEE viene recla-
mando a los legisladores una Ley
de Nacionalidad incluyente y acor-
de a la realidad actual. Nuevamen-
te aquí se evidencia la poca reper-
cusión política que tienen nuestros
acuerdos y resoluciones.

Algunos emigrantes retornados a
España se han encontrado con
que la Agencia Tributaria les exi-
ge ahora que declaren por las
pensiones percibidas de los paí-
ses donde trabajaron, incluso ele-
vadas cantidades de dinero -entre
la deuda, los intereses de demora
y las sanciones-. ¿Cuál es la pos-
tura del CGCEE en este asunto?

Desde luego que desde el CG-
CEE nos solidarizamos con todos
los emigrantes retornados que se
han visto afectados por esta situa-
ción fiscal y que, por desconoci-
miento o información errónea reci-
bida desde la misma Agencia Tri-
butaria, no hayan declarado las
pensiones percibidas del extranjero.
Instamos, por lo tanto, a las autori-
dades para que faciliten su regulari-
zación sin sanciones y con la infor-
mación adecuada.

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 experien-
cia en el Consejo como represen-
tante de la colectividad española
en México. Desde su constitución
en enero de 1990 han pasado ya 24
años ¿En qué situación se encuen-
tra actualmente el CGCEE? ¿Es
un órgano con la suficiente rele-
vancia como para dar solución a
los problemas de la emigración?
¿Recibe el CGCEE -y sus resolu-
ciones- 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 repre-
sentante de casi 2 millones de espa-
ñoles, es más, hemos ido perdiendo

fuerza hasta ser actualmente casi
invisibles. No sentimos, como Con-
sejo, un verdadero interés político
por la emigración, excepto en cam-
pañas electorales. Por lo mismo, las
fuerzas políticas y la Administra-
ción nos oyen pero no nos escuchan
y esto deja sin efecto el gran esfuer-
zo que hacemos para dar solucio-
nes a los problemas de la emigra-
ción.

Los miembros del CGCEE pro-
vienen de los Consejos de Resi-
dentes Españoles (CRE) disemi-
nados 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 recur-
sos necesarios y suficientes para re-
alizar campañas electorales y mu-
cho menos para darle la difusión
que se requiere y así incrementar la
participación. A eso hay que añadir
que las escasas mesas electorales

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 in-
formar y facilitar la participación
porque sin ellos no se pueden obte-
ner resultados satisfactorios.

Por último le pediría que enviase
un mensaje a la ciudadanía espa-
ñola en el exterior.

Mi mensaje a la ciudadanía en
el exterior es: No se dejen caer en la
pasividad y desaliento ante los esca-
sos resultados. Es muy importante
que nos unamos como connaciona-
les 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.

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

“HAYQUERESALTAR EL ESFUERZOQUEHACE LAMINISTRADE EMPLEOY SEGURIDADSOCIAL, FÁTIMABÁÑEZ,

PARANOSÓLOCONSERVAR SINO INCREMENTARALGUNASDE LAS PRESTACIONES YA EXISTENTES PARA LOS

EMIGRANTES. ESPEROQUE LARECUPERACIÓNECONÓMICAQUE EMPIEZA A VISLUMBRARSE PERMITA A LA

ADMINISTRACIÓNRESTABLECER Y AUMENTAR LOSPROGRAMASDEAYUDASA LA EMIGRACIÓN”
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La llegada de los ciudadanos es-
pañoles en Colombia se remonta,
como sabemos, a la conquista es-
pañola con el descubrimiento de
America, que produjo el mestizaje

de razas, el idioma y la diversifi-
cación 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 económi-
cas en la mayoría del ámbito de la
Unión Europea.

MERYMONCAYO

BOGOTÁ. COLOMBIA

Según el libro Memoria y Sueños
de Españoles en Colombia, la gue-

rra civil española y la consolidación
de una república liberal en Colombia
se conjugan para la llegada de un con-
tingente de intelectuales y educadores
laicos que influyen con su pensamien-
to en la política y la cultura colombia-
na 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 exi-
lio.
Los siguientes decenios se caracte-

rizan por una migración económica
de jóvenes en busca de nuevos hori-
zontes. 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 Espa-
ña desapareció como fenómeno social
por la mejora del nivel de vida en Es-
paña.
La globalización y la apertura eco-

nómica de Colombia en los años 90
atrae la inversión española en sectores
como servicios públicos, financieros,
en comunicaciones y en el sector edi-
torial entre otros. No se puede dejar
de mencionar a lo que llamaríamos
una generación de españoles del exi-
lio, emigrantes intelectuales que han
dejado una profunda huella en Co-
lombia.
El doctor José Ignacio Barraquer,

ilustre oftalmólogo, padre de la ciru-
gía refractiva, fundó en Colombia la
conocida Clínica Barraquer con sede
en Bogota. Su hija Carmen Barra-
quer, eminente oftalmóloga, así como
su hermano José Ignacio heredan su
destreza para las operaciones de ciru-

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 destaca-
mos como pionero al catalán José Ca-
rulla, quien fundó el primer super-

mercado de Colombia en 1953. En la
actualidad, cada barrio de Bogotá tie-
ne un supermercado Carulla. En el
sector de la arquitectura sobresale, en-
tre otros, Paulino Gómez Basterra
quien llegó a Colombia siendo muy
niño, estudió Arquitectura en la Uni-
versidad Nacional de Bogota y contri-
buyó al modelo urbanístico colombia-

no, con importantes edificios que hoy
son símbolo arquitectónico en la ciu-
dad de Bogotá. Pero sería innumera-
ble mencionar a todos los españoles
que fueron pioneros en el cine, la edu-
cación, el arte y en todos los campos
de la cultura.
Hoy por hoy, la inmigración de es-

pañoles en Colombia es una migra-
ción muy selecta de profesionales de
alta calidad que ponen su objetivo en
el país, con el fin de invertir en Co-
lombia y generar empleo.
Sobresale en este campo de profe-

sionales, el escritor y sociólogo sal-
mantino Ricardo Angoso García,
quien reside desde hace siete años en
Colombia. En un encuentro con Aco-
gida explicó amablemente su llegada
a Colombia y su objetivo al viajar a es-
te país: “Vine hace ya casi siete años.
Tenía una pareja colombiana enton-
ces, queríamos comenzar una nueva
vida y teníamos un plan de negocios,
en este caso concreto montar un hotel
pequeño, cómodo, competitivo y mo-
derno. Así fue cómo me instale inicial-
mente en Colombia y hasta ahora. Vi-
no a demostrar que lo provisional aca-
ba siendo permanente”.
Respecto a su trayectoria laboral y

profesional durante su estancia en Co-

El escritor y sociólogo salmantino Ricardo Angoso García.

Situación actual de la colectividad
española enColombia

SERÍA INNUMERABLEMENCIONARA TODOS LOS ESPAÑOLESQUE

FUERONPIONEROS ENEL CINE, LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y EN TODOS

LOSCAMPOSDE LACULTURA. HOYPORHOY, LA INMIGRACIÓNDE

ESPAÑOLES ENCOLOMBIA ESUNAMIGRACIÓNMUYSELECTADE

PROFESIONALESDEALTACALIDADQUEPONENSUOBJETIVO ENEL PAÍS,

CONEL FINDE INVERTIR ENCOLOMBIA YGENERAR EMPLEO

UNEJEMPLODE LOSNUEVOS

PROFESIONALES LLEGADOS EN

LOSÚLTIMOSAÑOS ES EL

ESCRITOR Y SOCIÓLOGO

SALMANTINORICARDOANGOSO

GARCÍA. ENCOLOMBIA SEDEDICA

A SUSNEGOCIOSY TAMBIÉNHA

COLABORADOENALGUNOS

MEDIOS LOCALESCOMO

ANALISTA Y EXPERTOEN

CUESTIONES INTERNACIONALES



lombia señaló que se ha dedicado a
sus negocios, pero también ha colabo-
rado en algunos medios locales como
analista y experto en cuestiones inter-
nacionales. “También estoy imple-
mentando un foro de debate, análisis
y reflexión sobre cuestiones sociales y
políticas .Se llama el foro Ideas para la
Democracia”, añadió. Es, además, ge-
rente 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, Ri-
cardo 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. Aho-
ra, al menos, hay un intento notable
por mejorar las cosas. Creo que la
nueva dirección del Consulado al me-
nos así lo intenta. Tendrán que traba-
jar más y de una forma más notable,
sobre todo en lo que es agilidad, rapi-
dez 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 ejem-
plo dar más información en tiempos
electorales sobre el sistema de voto y
cómo pueden participar los ciudada-
nos españoles en las elecciones”.
En este sentido, se felicitó por las

gestiones del Gobierno de España que
han llevado a que el Parlamento Eu-
ropeo suprimirá la visa para colom-
bianos y peruanos. “Estoy totalmente
a favor. No tengo nada que objetar, es-
peremos que ese objetivo se cumpla
rápidamente. Las relaciones entre Es-
paña y Colombia se pueden desarro-
llar todavía más y ese asunto contri-
buirá notablemente al fortalecimiento
de las mismas”, afirmó el escritor y so-
ciólogo salmantino.

Respecto al papel que los emigran-
tes según su criterio desempeñan en
Colombia, aseguró que “la llegada de
españoles a Colombia puede ayudar a
enriquecer el país desde todos los pun-
tos de vista. El fenómeno de la inmi-
gración, creo, que tiene que mirarse
desde una vertiente positiva y no ne-
gativa, 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 facili-
tar la llegada de colombianos a Espa-
ña, pero últimamente se detecta que
las autoridades colombianas ponen
trabas, problemas e impedimentos a

los españoles que llegan al país. La in-
migración 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 anu-
ló y ya es por cinco años. Aparte, el
coste de la misma es injustificable, co-
mo el pago de los haberes por la reno-
vación de la cédula de extranjería.
¿Cómo se puede pagar un salario mí-
nimo 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 Húnga-
ra sobre Fondo Rojo, y Kosovo Las
Semillas del Odio.
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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.

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.

RICARDOANGOSOSE FELICITÓ

POR LASGESTIONESDEL

GOBIERNODE ESPAÑAQUEHAN

LLEVADOAQUE EL PARLAMENTO

EUROPEOSUPRIMIRÁ LA VISA

PARACOLOMBIANOS Y

PERUANOS

RICARDOANGOSODESTACA EL “INTENTONOTABLE” PORMEJORAR LOS SERVICIOSQUEPRESTA EL

CONSULADODE ESPAÑAENBOGOTÁ: “CREOQUE LANUEVADIRECCIÓNDELCONSULADOALMENOSASÍ LO

INTENTA. TENDRÁNQUE TRABAJARMÁS YDEUNA FORMAMÁSNOTABLE, SOBRE TODOEN LOQUE ES

AGILIDAD, RAPIDEZ YMAYOR INFORMACIÓN. AUNQUE, DESDE LUEGO, EL SISTEMADECITA PREVIA PARA LAS

VISASHA SIDOUNGRANAVANCE. PERO FALTANMÁSCOSAS, COMOPOREJEMPLODARMÁS INFORMACIÓNEN

TIEMPOS ELECTORALES SOBRE EL SISTEMADEVOTOYCÓMOPUEDENPARTICIPAR LOSCIUDADANOS”



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

ña, ante cientos de personas que se
reunieron el pasado mes de no-
viembre para celebrar el 150 ani-
versario del Casino Español de Mé-
xico. La funcionaria entregó la Me-

dalla de Honor de la Emigración
Española a la institución en un so-
lemne acto, en donde se leyó un
mensaje de felicitación enviado por
el Rey Juan Carlos.

BEGOÑAAYUSO
MÉXICO

“En 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 Inter-
cambio Universitario que tanto contri-
buyó al acercamiento intelectual y cien-
tífico entre ambos países y que hoy con-
tinúa”, señaló Del Corral.
Hoy en día el Casino Español deMé-

xico es dirigido por Augusto Rodríguez
Piñeiro, quien lleva 16 años en la directi-
va y desde hace seis es el presidente de
este centro, el más antiguo de la colecti-
vidad española en México y uno de los
más emblemáticos.
En sus instalaciones ha acogido a va-

rios centros hermanos cuando empeza-
ban 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
laCasa deAndalucía. De hecho, el Casi-
no también tuvo que pasar por varios si-
tios antes de llegar a su sede actual, en
un predio adquirido en 1895, en donde
el arquitecto españolGonzález del Cam-
po 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 cons-
trucción, la inauguración oficial fue en
1905. Años después, Porfirio Díaz cele-
bró 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”, ex-
plica Rodríguez Piñeiro.
Situado en la calle de Isabel la Católi-

ca del Centro Histórico de la Ciudad de
México, el Casino Español ha sido testi-

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 sin-
fín de historias públicas y privadas; se ha
vestido de gala para celebrar fiestas fas-
tuosas; ha apoyado proyectos importan-
tes; y ha abierto sus puertas para acercar
a dos grandes culturas: la mexicana y la
española.

El Casino hoy

Hoy se mantiene, explica Rodrí-
guez Piñeiro, con la renta de los espa-
cios, la concesión del restaurante y to-
dos los eventos que se realizan en los
salones: bodas, bailes de 15 años, fil-
maciones, graduaciones, exposiciones,
etc. Especialmente estas últimas copan
los días de su agenda. “Anteriormente
la exposiciones duraban hasta dos me-
ses, ahora no nos podemos dar ese lujo

ya que tenemos mucha demanda;
cuando son exposiciones de fuera les
damos tres semanas, pero por lo regu-
lar cada 15 días se cambian. Para 2014
tenemos el calendario lleno”, explica
Rodríguez Piñeiro. En promedio, reci-
ben, de 300 a 400 visitas diarias.
Pero también tiene retos importan-

tes, como la mayoría de los centros es-
pañoles, que se enfocan a la gente jo-
ven, 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 celebra-
ción del Año Viejo, el 31 de diciembre,
ya que antes era el único lugar donde
se celebraba la cena de gala de la co-
munidad 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

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.

150 años del Casino
Español deMéxico

EL CASINOPASÓPORVARIAS

UBICACIONESHASTA LLEGARA

SUSEDEACTUAL, ENUNPREDIO

ADQUIRIDOEN1895, DONDE EL

ARQUITECTOESPAÑOLGONZÁLEZ

DEL CAMPOCONSTRUYÓUN

HERMOSOPALACIOQUE FUE

INAUGURADOEN1905
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con la presencia de representantes del
gobierno español y mexicano, el gobier-
no de laCiudaddeMéxico, laEmbajada
y el Consulado, así como varios embaja-
dores latinoamericanos”.
También, apunta Rodríguez Piñeiro:

“logramos que Correos de México edi-
tara un timbre conmemorativo que salió
a la venta a mediados de noviembre con
el valor de estampilla del correo interna-
cional.”
El edificio que ocupa el Casino Espa-

ñol está clasificado como patrimonio na-
cional, por lo cual “no se puede hacer
nada si no lo autoriza el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH)”,
señala Rodríguez Piñeiro, “hasta ahora
todas las remodelaciones se han autori-
zado ya que buscamos que todo se man-
tenga lo más original posible. De hecho,
el arquitecto que trabaja con nosotros es-
tá certificado por el INAH”.
El Casino de México se formó to-

mando como modelo el Casino de Ma-
drid, ubicado en la calle deAlcalá y crea-
do en 1836. De hecho, los socios del Ca-
sino de aquí pueden disfrutar de las ins-
talaciones de allá y los de allá pueden ha-
cer lo propio aquí. Ser socio es muy sim-
ple, comenta Rodríguez Piñeiro, sólo
hay que meter una solicitud a considera-
ción 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 úl-
timo palacio particular construido en la
Ciudad de México. Proyectado durante
la última década del siglo XIX y cons-
truido durante los primeros años del XX
por Emilio González del Campo, consti-
tuye uno de los ejemplos más relevantes

de la arquitectura ecléctica. Está incluido
en el Catálogo Nacional de Monumen-
tos Históricos Inmuebles ubicados en el
Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co del INAH.
Símbolo de la voluntad de la comuni-

dad española por hacer deMéxico su se-
gunda casa, el palacio original fue am-
pliado en la década de los años cincuen-
ta porManuel OrtizMonasterio, uno de
los pilares de la arquitectura mexicana
contemporánea.

“De altura proporcionada a su longi-
tud y a la de la calle, la obra permite ver
el cielo y apreciarla entera. Bien pode-
mos decir que brinda una sensación de
solidez, estabilidad y ligereza, gracias a la
proporción entre vanos (huecos para
puertas y ventanas) y macizos (muros en-
tre vanos) empleados por el arquitecto”,
explica el arquitecto JaimeTorres Arella-
no en un artículo sobre ‘Los Tesoros del
Casino’.
Y sigue: “Otra causa de grata sensa-

ción 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 re-
salta entre sus dos compañeras. Sobre
una bella y gran cornisa, la mitad supe-
rior 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 Car-
los III. Coronando el portón principal se
observan dos figuras alegóricas a la in-
dustria y el comercio, actividades pre-
ponderantes de los socios del Casino en
el siglo XIX, que flanquean un elabora-
do medallón que enmarca la fecha de
1903, en que inició la construcción del
edificio. Finalmente, sobre el balcón cen-
tral 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 deMéxico.

Los tesoros

Almomento 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, ce-
lebraban elegantes bailes, recepciones
fastuosas, mientras entretejían el inicio
de una historia solidaria y comprometi-
da. Su legado -muebles, ornamentos, vi-
trales, cuadros y esculturas- conforma el
maravilloso tesoro del Casino Español
enMéxico.
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 cen-
tral, junto a doña Isabel. La fecha y au-
tor de este vitral son desconocidos, aun-
que 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 ubi-
can en las puertas interiores del vestíbulo
principal.
En cuanto a las pinturas, destacan

cuatro en el patio central: Pueblo de pes-
cadores vascos (1932) de Ángel Cabañas
Oteiza; La Boyera (1921) de J. Villa y
Prades; Patio leonés (1950) de Cembra-
nos Velez; y La Hierbera (1900) de Juan
JiménezMartín.
Mientras, el majestuoso Salón de los

Reyes es custodiado por cinco retratos,
tres de sangre real y dos de sangre aven-
turera. 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 her-
mosura, 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
JuanCarlos yDoña Sofía (2000), realiza-
do por Marta Ramírez. El cuarto es un
óleo de Hernán Cortés (h.1900) atribui-
do a Luis Osorio de Moscoso y de Bor-
bón, mejor conocido como Conde de
Cabra, que por cierto fue prestado en
2010 al Museo Nacional de Arte (MU-

Un cuadro recoge el mensaje que envió el Rey a la entidad, por su aniversario. Una vista de los salones del Casino Español de México.

EL CASINODEMÉXICOSE FORMÓTOMANDOCOMOMODELOEL

CASINODEMADRID, UBICADOEN LACALLEDEALCALÁ YCREADOEN

1836. DEHECHO, LOS SOCIOSDEL CASINODEAQUÍ PUEDENDISFRUTAR

DE LAS INSTALACIONESDEALLÁ Y LOSDEALLÁ PUEDENHACER LO

PROPIOAQUÍ. EL EDIFICIO ESTÁ INCLUIDOENEL CATÁLOGONACIONAL

DEMONUMENTOSHISTÓRICOS INMUEBLESUBICADOS ENEL CENTRO

HISTÓRICODE LACIUDADDEMÉXICODEL INSTITUTONACIONALDE

ANTROPOLOGÍA EHISTORIA (INAH)
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NAL) para los festejos del Bicentenario
de la Independencia de México. Final-
mente, 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 Jacin-
to Gil Bueno de la Casa Editorial Herre-
ro Hermanos, como bibliotecario. Poco
a poco, el acervo fue creciendo gracias a
importantes aportaciones como la envia-
da por Germán Gamazo, ministro de
Fomento de España. En 1994, el Institu-
to Cultural HispanoMexicano -una ins-
titución impulsada por el Casino- donó
su biblioteca constituida por casi 15.000
volúmenes, con lo cual se decidió llamar-
la Biblioteca Hispano Mexicana Carlos
Prieto. Actualmente, cuenta con una co-
lección demás de 24.000 obras y gracias
al apoyodel 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 tra-
tado de paz y amistad entre México y
España, estableciéndose relaciones di-
plomáticas entre ambos países. Dos años
después, se instala la primera Legación
de España, siendo Ángel Calderón de la
Barca el primer representante diplomá-
tico español en este país.
En1841, se crea elAteneoEspañol de

México, con un objetivo claramente cul-
tural, organizado de manera semejante
al Ateneo de Madrid. Un año después,
nace la Fundación de la Sociedad de la
Beneficencia Española, que en un prin-
cipio vive gracias a las ayudas de sus di-
rectivos, 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 Filarmó-

nica Española. Tanto es el éxito, que se
decide crear un centro de reunión para
todos los españoles “sin distinción, siem-
pre y cuando sean personas de probidad
y trabajo”.Así nace elCasinoEspañol de
México, con José Toriello Guerra, como
primer presidente.
Ese mismo año se lleva a cabo la pri-

mera Junta Directiva, en donde se for-
man las comisiones para redactar los es-
tatutos y reglamentos y buscar un local.
Se decide, en un primer momento, lla-

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, ubi-
cada 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 even-
to es amenizado por la filarmónica del
Casino, una intervención del historiador
vizcaíno Niceto de Zamacois y la repre-
sentación del drama de José Zorrilla ‘El
puñal del godo’.
En 1864, siendo presidente Manuel

Mendoza Cortina, se oficializa el nom-
bre de Casino Español y, en otra gran
fiesta, se expone por primera vez el re-
trato de la reina Isabel II realizado por
pintor el catalán Pelegrín Clavé, por en-

cargo de los socios. En esta tertulia parti-
cipa el poeta José Zorrilla con una com-
posición especialmente escrita para la
ocasión: Confidencias y Serenata a su
Majestad S.M.C doña Isabel II.
En 1869, bajo la presidencia de Ca-

yetano 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 inaugura-
ción de la segunda sede asiste el presi-
dente deMéxico, 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 socie-
dadmexicana y española.
En 1883 se renta una casa ubicada en

la calle de San Juan de Letrán, número
13; al acto asiste Guillermo Crespo, mi-
nistro de España. Un año después, por
primera vez en su historia, la Junta Di-
rectiva acuerda por unanimidad partici-
par en las celebraciones de la Indepen-
dencia deMéxico.

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 asocia-
dos. Nueve años después se traslada a
su quinta sede, en las calles de Coliseo
y Coliseo Viejo en donde sólo perma-
nece un año, ya que por fin llega el mo-
mento de adquirir un local propio, pa-
ra lo cual se constituye legalmente en
una sociedad civil.
En 1902 inician las obras bajo la di-

rección del ingeniero y arquitecto cata-
lán Emilio González del Campo. Poco
después, se anuncia la firma del contra-
to 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 asis-
te el presidente Porfirio Díaz en lo que
sería su última fiesta como máximo di-
rigente 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 pági-
nas de esta historia continúan escri-
biéndose, unas tras otra, hasta el día
de hoy.

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

A LA INAUGURACIÓNDE LA SEGUNDASEDEASISTE EL PRESIDENTEDE

MÉXICO, BENITO JUÁREZ. A PARTIRDEALLÍ, CADAAÑOSE VUELVE

TRADICIÓNQUE LOSPRESIDENTESMEXICANOSASISTANA LAS FIESTAS

ORGANIZADAS POREL CASINO, ENDONDE SE REÚNEN LAALTA

SOCIEDADMEXICANA Y ESPAÑOLA
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BEGOÑAAYUSO
MÉXICO

El presidente del Consejo de Resi-
dentes Españoles de México (CRE)

desde hace varios años, Jaro Paz Justo,
habló con Acogida sobre las activida-
des que lleva a cabo este organismo, re-
presentante de la comunidad española
en este país; así como de las oportuni-
dades que existen para los españoles
que están llegando.

- ¿Qué temas ocupan hoy la agen-
da del Consejo de Residentes Es-
pañoles en México?

Nos ocupa sobre todo el bienes-
tar 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 an-
teriores profesionalmente hablando,
puesto que la mayoría viene a tra-
bajar con empresas españolas.

- ¿Cómo ve la política actual de
España respecto a las nuevas ne-
cesidades 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 emigran-
te está de acuerdo. Siento que los
políticos deberían acercarse más a
los emigrantes para conocer sus ne-
cesidades, por medio del Consejo
General de la Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE).

- ¿Qué oportunidades de negocio
han detectado en los mercados
emergentes comoMéxico?

Hay buenas oportunidades, siem-
pre y cuando se tenga buena disposi-
ción, porque tanto las autoridadesme-
xicanas, como la gente en general,

siempre nos han recibido con los bra-
zos abiertos. Además, si se aprueba la
Reforma Energética habrá grandes
oportunidades y nichos de negocio.

- Nos puede hablar de su experien-
cia 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 emprende-
dor, en ocasiones tuve algún fraca-
so, pero afortunadamente, a lo largo

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

- ¿Qué papel pueden desempeñar
los empresarios españoles en el
extranjero para apoyar a España?

Si el empresario, como cual-
quier emigrante español, tiene éxito
en el exterior es un apoyo muy gran-
de para España.

- ¿Qué eventos han tenido recien-
temente?

Cerramos el año con dos juntas
de trabajo con los cónsules, en don-
de tocamos todos los temas referen-
tes a la emigración y especialmente
al voto rogado.

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

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES (CRE) DE MÉXICO, JARO PAZ JUSTO

“ElConsejodeResidentesEspañoles
deMéxicoseocupasobre tododel
bienestarde lacolectividademigrante”

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
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.
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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.

“LANUEVA EMIGRACIÓNQUE ESTÁ

LLEGANDOAMÉXICOESTÁ

MUCHOMEJORPREPARADAQUE

LAS ANTERIORES,

PROFESIONALMENTEHABLANDO”


