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El Gobierno está decidido a seguir
dando un impulso a las políticas

para los jóvenes emigrantes y descen-
dientes de españoles que residen en el
exterior y fomentar su presencia en los
ó rganos consultivos y de participa-
ción. 

Así lo manifestó la secretaria de
Estado de Inmigración y Emigr a c i ó n ,
Consuelo Rumí, durante su interve n-
ción ante el tercer plenario del quinto
m a n d ato del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE), reunido en Madrid entre el
22 y el 24 de junio.

“Ahora debemos, y se lo digo con
toda claridad, abrir espacios para la
p resencia de los jóvenes en los órga-
nos consultivos y de participación de
la ciudadanía en el exterior”, dijo Ru-
mí, quien centró su discurso en la im-
portancia de llevar a cabo políticas de
emigración “con los jóvenes”.

En este sentido, animó a los miem-
bros del CGCEE a incluir a un mayor
n ú m e ro de jóvenes en este órgano y
en los Consejo de Residentes Españo-
les (CRE). “Es impre s c i n d i ble incor-
p o r a rlos con decisión, no de manera
testimonial, a la rep resentación de la
ciudadanía en el exterior, al lugar don-
de se debate sobre realidades y proble-
mas que cada vez les conciernen más
directamente”, subrayó.

A d e m á s, destacó que el Gobiern o
cuenta con un “proyecto muy ambi-
cioso” que busca “atraer a las jóve n e s
g e n e r a c i o n e s, re forzar su identidad
como españoles, combatir la tentación
del desarraigo y, en definitiva, fo r t a l e-
cer el vínculo entre estos jóvenes y su
propio país”.

Una de las propuestas importan-
tes en materia de Mujer y Ju ve n t u d
p resentadas en el CGCEE se re f i r i ó
a la promoción de los pro gramas de

bolsas de trabajo y la realización de
prácticas en empresas que favo re z-
can el empleo de los jóvenes re s i d e n-
tes en el ex t e r i o r. También se re c l a-
mó a Educación que ponga los me-
dios necesarios para que los jóve n e s
residentes en países donde no se ha-

bla español puedan aprender el idio-
ma. En concre t o, hicieron re f e re n c i a
al caso de Brasil ya que allí no ex i s-
ten Aulas de Lengua y Cultura, co-
mo en Europa. Casi todas las pro-
puestas en esta materia se centraro n
en reclamar al Gobierno que facilite

el acceso a la info rmación de todo ti-
po que afecta a ambos colectivos ya
sea a través de la creación de centro s
de info rmación juvenil, a través de
los consulados, de los CREs o apro-
ve chando infraestructuras de la co-
lectividad infrautilizadas.
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El Gobierno refuerza el protagonismo 
de los jóvenes españoles en el exterior 

Desde la llegada de Consuelo Rumí a la
Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, en el año 2004, la atención a
los jóvenes españoles residentes en el ex-
terior es una de las principales novedades
y objetivo prioritario del Gobierno en ma-

teria de emigración. Agustín Torres, co-
mo director general de la Ciudadanía Es-
pañola en el Exterior, fue quien orientó la
acción del Ejecutivo hacia la juventud de
la diáspora y, ahora, Pilar Pin es la encar-
gada de reforzar el protagonismo de los

jóvenes en el extranjero, cumpliendo así
el compromiso del ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho, y de la
secretaria de Estado. Pin es directora ge-
neral de la Ciudadanía Española en el Ex-
terior desde el 28 de julio.

La nu eva directora general de la Ciudadanía Españo-
la en el Exterior, Pilar Pin, declaró durante su toma de po-
sesión, el 28 de julio, sentirse preparada para continu a r
ahondando en la senda que marcó su pre d e c e s o r, Agustín
To rre s, y seguir fortaleciendo las políticas a favor de la ciu-
dadanía española en el ex t e r i o r. En una entrevista conce-
dida a España Exterior días después de su toma de po-
sesión, esta lucense de nacimiento aseguró que su inten-
ción es consolidar lo hecho hasta ahora, llevar adelante los
a c u e rdos del último Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, celebrado en Madrid en junio y
“hacer una apuesta importante por los jóve n e s, pero de
ve rdad”. “Hay una gran oportunidad de vincular a las
nu evas generaciones, que no han nacido en España, vin-
c u l a rlas a sus orígenes. Y este es un trabajo que se va a ha-

cer”, subrayó la directora general, re c o rdando que en ma-
teria de juventud hay mu cho iniciado. “Lo que hay que
hacer es potenciarlo”, añadió Pilar Pin, que dijo sentirs e
muy ilusionada con su nu eva tarea. 

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigr a c i ó n ,
Consuelo Rumí, que estuvo presente en la toma de pose-
sión de la nu eva directora general de la Ciudadanía Espa-
ñola en el Exterior, manifestó que el gran desafío que
a f ronta Pilar Pin consistirá en desarrollar los pro gr a m a s
recientemente aprobados por el pleno del Consejo Gene-
ral de la Ciudadanía Española en el Exterior, además de
“dar una respuesta adecuada a los tiempos que vivimos y
al nu evo perfil de los españoles que están fuera, a través de
las rep resentaciones del Ministerio de Trabajo en el ex t e-
rior”, fortaleciendo las áreas de Ju ventud y Mujer. 

Pilar Pin promete seguir fortaleciendo estas políticas

Pilar Pin toma posesión como directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior ante la mirada del ministro de Trabajo
e Inmigración, Celestino Corbacho, y ante su antecesor en el cargo, Agustín Torres.

MA RTA RU Í Z- CA S T I L L O
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Ac o m i e n zos de agosto abrió sus
puertas en Buenos Aires el Servi-

cio de Info rmación Ju venil en el Exte-
rior (SIJE), una iniciat i va de la Asocia-
ción de Jóvenes Descendientes de Es-
pañoles en Argentina (Ajdera) que tie-
ne como objetivo principal atender a
todos los jóvenes que busquen info r-
mación y orientación para vivir, traba-
jar o estudiar en España.

Esta oficina, inagurada oficialmen-
te en mayo, se enmarca dentro del Pro-
grama de Creación de Centros de In-
fo rmación Ju venil para Jóvenes Des-
cendientes de Españoles de la Dire c-
ción General de la Ciudadanía Espa-
ñola en el Exterior. 

“Estamos muy contentos por poder
abrir este servicio ya que era uno de los
p royectos centrales de Ajdera y dará
respuesta a las demandas de info rm a-
ción que plantearon las nu evas genera-
ciones en las conclusiones de los tre s
C o n gresos de Jóvenes Descendientes
de Españoles que se orga n i z a ron en
A rgentina”, recalcó a Acogida el pre s i-
dente de la Asociación de Jóvenes Des-
cendientes de Españoles en Arg e n t i n a ,
G u s t avo Fe rn á n d e z .

“La idea detrás de todo esto es que
puedan contar con un lugar físico al que
puedan concurrir y que sea un canal de
asesoramiento ágil y moderno”, añadió.

Quienes acudan al Servicio de In-
fo rmación Ju venil en el Exterior po-
drán recabar info rmación y orientars e
a c e rca de becas, convo c at o r i a s, info r-
mación para enfrentar trámites oficia-
l e s, luga res de albergue para estudian-
t e s, pro gramas de beneficios para el
v i a j e ro, arch i vo documental de medios
gr á f i c o s, centros de descendientes que
tienen actividad en el país austral y
cuestiones de salud, ocio y tiempo li-
b re, entre otros temas. 

En esta moderna oficina, los jóve-
nes interesados recibirán info rm a c i ó n
s o b re cuáles son las posibilidades que
poseen para re s o l ver sus interro ga n-
t e s, brindándoles un tratamiento cáli-
d o, atento y pers o n a l i z a d o. “Senti-
mos que la apertura del SIJE es una
labor cumplida pero que no term i n a

aquí, porque es algo que nos va a de-
mandar seguir trabajando para estar
actualizados y nos abrirá las puertas
para generar nu evos proyectos y re c i-
bir nu evas demandas”, explicó Gus-
t avo Fe rn á n d e z .

En el mismo sentido, subrayó que
más allá de ayudar a que los jóve n e s
descendientes de españoles tengan ac-
ceso a todas la posibilidades que les
brinda el Gobierno de España, el Ser-
vicio de Info rmación servirá también a
la Asociación de Jóvenes Descendien-
tes de Españoles en Argentina como
c e n t ro de re c epción de las ideas y pro-
yectos que reciban. “Si existe una de-
manda muy puntual, como puede ser
un convenio con alguna unive rs i d a d ,
nos vamos a comunicar con la Conse-

jería de Educación de España para ha-
c é rselo saber a sus autoridades”, señaló
como ejemplo. 

G u s t avo Fe rnández aclaró que las
consultas que se habían recibido hasta
el momento se habían centrado, prin-
c i p a l m e n t e, en el campo laboral y el de
la educación. 

“Estas demandas son distintas a las
que podrían haber surgido en años an-
t e r i o re s, cuando Argentina estaba at r a-
vesando una gr ave crisis económica y
las inquietudes de los jóvenes se centra-
ban en el acceso a la ciudadanía por-
que querían irse a vivir a España”. 

“Si bien las causas de ese fenómeno
que se dio hace unos años hoy siguen
e s t a n d o, aunque en distintas fo rm a s, el

■ Sigue en página 4

El primer Servicio de Información Juvenil
abrió sus puertas en Buenos Aires

Gustavo Fernández, presidente de la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles en Argentina (Ajdera).

Esta iniciativa de la
Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles
en Argentina tiene como
objetivo principal atender a
los jóvenes que buscan
información para vivir,
trabajar o estudiar en España

Una de las iniciativas de la Direc-
ción General de la Ciudadanía Es-
pañola en el Exterior para poten-
ciar la participación de los hijos y
nietos de emigrantes es la forma-

ción de una red de puntos de in-
formación y para ello ha puesto en
marcha el Programa de Creación
de Centros de Información Juve-
nil para Jóvenes Descendientes de

Españoles. El primero de ellos
abrió en agosto en Buenos Aires.
Es el Servicio de Información Ju-
venil en el Exterior (SIJE), una
iniciativa de la Asociación Ajdera.
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■ Viene de página 3
espíritu de nuestra asociación está cen-
trado en que puedan encontrar en su
l u gar de residencia las condiciones que
les permitan vivir dignamente para
que no tengan que repetir la ex p e r i e n-
cia que han vivido nu e s t ros padres y
a buelos cuando tuvieron que emigr a r ” ,
resaltó. Una de las dificultades que in-
tentará sortear el Servicio de Info rm a-
ción recientemente inaugurado es jus-
tamente que las nu evas generaciones
c o n ozcan la existencia de la oficina.

“Somos conscientes de que estamos
trabajando en un unive rso desconoci-
do para mu ch o s, porque el 80 por cien-
to de los jóvenes descendientes de espa-
ñoles están fuera de los canales de co-
municación y la red que fo rman las en-
tidades de la colectividad, así que segu-
ramente nos encontraremos con que
mu chos de ellos tienen otras re a l i d a d e s
y pro bl e m á t i c a s. Es por eso que va m o s
a difundir nu e s t ro trabajo en todos los
ámbitos posibl e s, entre ellos el unive rs i-
tario”, explicó Fe rnández en otro mo-
m e n t o.

Para lograr este objetivo, añadió el
p residente de Ajdera, también harán
hincapié en las posibilidades que brin-
dan las nu evas tecnologías. “Hoy los
canales de comunicación se abriero n
e n o rmemente gracias a internet y eso
seguramente nos facilitará mu cho el
t r a b a j o, ya que un joven que reciba in-
fo rmación en la oficina luego puede
p u bl i c a rla en Facebook o difundirla a
t r avés de los fo ros virtuales”, ex p l i c ó
G u s t avo Fe rnández. 

Si bien en un principio el Servicio
de Info rmación Ju venil en el Exterior
t u vo entre sus objetivos acortar las dis-
tancias en un país tan extenso como
A rgentina para igualar el acceso a la
i n fo rmación de todos los jóvenes des-
cendientes de españoles que residen en
d i cho país, la intención de la Asocia-
ción de Jóvenes Descendientes de Es-
pañoles en Argentina es armar una re d
l atinoamericana con las entidades cre-

adas por las nu evas generaciones en
Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Pe r ú
con el fin de instalar estos servicios pa-
ra fomentar el proceso de toma de de-
cisiones de los jóve n e s, con info rm a-
ción exacta y actualizada, atenta a ca-
da caso en particular. 

“La Dirección General de Emigr a-
ción (sic) tiene una política de Estado
que busca apoyar a todas las asociacio-
nes de jóvenes de Latinoamérica para
que puedan armar oficinas similare s
que generen un ida y vuelta más cerc a-
no en el contacto entre los jóvenes y Es-
paña”, concluyó Gustavo Fe rn á n d e z .

Próximo Congreso
Por otro lado, los integrantes de la

Comisión Dire c t i va de la Asociación
de Jóvenes Descedientes de Españoles
en Argentina se encuentran en estos
momentos trabajando en la orga n i z a-
ción del cuarto Congreso de Jóve n e s
Descendientes de Españoles en Arg e n-
tina, que tendrá lugar en la ciudad de
Mar del Plata los próximos días 23, 24
y 25 de octubre. 

Si bien en las tres ediciones anterio-
re s, que se celebraron en las localidades
a rgentinas de Buenos Aire s, Rosario y
M e n d oza, se centraron en plantearle al
G o b i e rno español las necesidades que
s u rg i e ron de las conclusiones a las que
l l e ga ron los participantes, en esta oca-

sión la intención de los orga n i z a d o re s
es que sean los propios jóvenes los que
g e n e ren nu evos proye c t o s. 

El Congre s o, que destinará 400 be-
cas que incluirán el traslado hasta Mar
del Plata y el alojamiento, contará con
la participación de integrantes de re d e s
j u veniles latinoamericanas y euro p e a s,

además de destacadas autoridades re-
lacionadas con el mundo de la emigr a-
ción. “La idea es compartir ex p e r i e n-
cias con otras asociaciones que ya lle-
van más años de trabajo que Ajdera;
a fortunadamente hay mu cho interés
por parte de los jóvenes en participar”,
manifestó Gustavo Fe rn á n d e z .

El Servicio de Información Juvenil en el Exterior de Buenos Aires atiende al público desde este mes de agosto.

El Servicio de Info rmación Ju venil en el Exterior (SIJE) inaugurado re-
cientemente en Buenos Aires está ubicado en el segundo piso de la Conseje-
ría de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España en Argentina, sita
en la calle Viamonte 166. Su horario de atención es de lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas. Si bien también se atienden consultas telefónicas en el
n ú m e ro 4-313-0619 o vía e-mail (arg e n t i n a @ s i j e. i n fo), el deseo de las auto-
ridades de la oficina es que los jóvenes se acerquen a la sede y participen pa-
ra que conozcan el espacio que les pertenece, en donde serán recibidos por
la encargada de atención al públ i c o, Adriana Ju n i o r.

“La clave del SIJE es que el colectivo joven pueda enfrentar el pro c e s o
de toma de decisiones con info rmación; mi trabajo es indicar con qué posi-
bilidades cuentan para que puedan elegir entre las altern at i vas ex i s t e n t e s,
p resentándoles info rmación ordenada, actualizada y veraz respecto de las
consultas que nos hagan”, señaló su re s p o n s a bl e. 

Después de resaltar que ya habían recibido mu chas felicitaciones y de-
mostraciones de apoyo e interés ante esta nu eva iniciat i va, Adriana Ju n i o r
explicó que entre las consultas que habían llegado hasta el SIJE destacan
desde las peticiones habituales de info rmación sobre trámites para obtener
la ciudadanía española, bolsas de trabajo en internet, orientación sobre lu-
ga res para trabajar en España, becas y posgr a d o s, “hasta un joven que que-
ría info rm a rse sobre cómo podía alistarse en el Ejercito español”. 

Resolver dudas de todo tipo

La intención de Ajdera es
armar una red
latinoamericana con las
entidades creadas por las
nuevas generaciones en
Brasil, Chile, Uruguay,
Bolivia y Perú con el fin de
instalar estos servicios para
fomentar el proceso de toma
de decisiones de los jóvenes
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Otra de las políticas fundamenta-
les del Ministerio y de la Secreta-
ría de Estado, que ejecuta la Di-
rección General que encabeza Pi-

lar Pin, es la atención a la mujer
española en el exterior. Y más, de
las descendientes de emigrantes,
enlazando con la asistencia a la

juventud. La igualdad de la mujer
y su integración en los órganos de
la colectividad es un objetivo que
comparte la Fundación España.

Concebida en diciembre de 1991
para tutelar y salva g u a rdar las ins-

tituciones vinculadas a la colectividad
española en Argentina, la Fundación
España ha centrado sus esfuerzos en
los últimos años en pro m over la puesta
en marcha de las políticas de juve n t u d
y oportunidades de igualdad para la
mu j e r, en consonancia con las actua-
ciones que el Gobierno español lleva
d e s a rrollando desde la entrada en vi-
gor del Estatuto de la Ciudadanía Es-
pañola en el Exterior

“Nos re u n i remos con los pre s i d e n-
tes de los centros para que abran los es-
pacios dire c t i vo s, porque son tiempos
nu evos y ni los jóvenes ni las mu j e re s
pueden seguir siendo discriminados;
no hay otra vía que la integración”, ex-
plicó a Acogida el gerente de la Funda-
ción España, Juan Manuel Bañez Ro-
m e ro, pocos días después de re gre s a r
de Madrid, donde participó en el últi-
mo pleno del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior. 

A tono con la importancia que las
autoridades españolas dan a la Ley de
Igualdad y al futuro de la juventud, la
Fundación España se está ocupando
a c t i vamente de colaborar en la orga n i-
zación de eventos destinados a ocupar-
se de la pro blemática de las mu j e res y
de las nu evas generaciones. 

“Cuando se creó, la Fundación Es-
paña tenía una especialidad específica
que se cumplió, que era ayudar a las
instituciones y a los colectivos más ne-
cesitados de la colectividad española de
A rgentina, especialmente los mayo re s,
t a rea que aún desempeñamos pero di-
rigiendo ahora mu chos de nu e s t ros es-
f u e r zos a los jóvenes y a las mu j e re s ” ,
aclaró Bañez Ro m e ro. 

La puesta en marcha de la Ley de
Igualdad, que busca equiparar los de-
re chos reales de los hombres y las mu-

j e re s, ha llevado a los re s p o n s a bles de la
Fundación España a organizar en Ar-
gentina las Jo rnadas de Igualdad y el
Primer Congreso de la Mujer. 

“ Tenemos la satisfacción de ser el
l a b o r atorio de ideas a partir de las cua-
les comenzaron a surgir los mov i m i e n-
tos de mu j e res a nivel fo rmal. En ese
s e n t i d o, daremos un nu evo impulso a
las Jo rnadas de Igualdad, que hasta
ahora trataban temas coyunturales y
muy específicos, para que la participa-
ción de la mujer se abra de fo rma re a l
en las instituciones de la colectividad”,
comentó el gerente de la institución. 

En ese sentido, Juan Manuel Bañez
Ro m e ro señaló que las próximas jorn a-
das se centrarán en la posibilidad de
apertura en los centros de las Unidades
de Igualdad, siguiendo el artículo 77 de
la Ley de Igualdad, que impulsó la ins-
tauración de unidades, dentro de la ad-

ministración pública, encargadas de
velar para que se apliquen de fo rma fe-
haciente las políticas establecidas en di-
cha ley. 

“ P ro p o n d remos que se trasladen
estas unidades a las instituciones de la

colectividad española en el ex t e r i o r
partiendo de una base muy sencilla: si
España tiene una ley en materia de
igualdad que es referente a nivel inter-
nacional, consideramos que los cen-
tros de la diáspora también tienen que
ser re f e rentes en su aplicación, para
que las mu j e res tengan los mismos es-
pacios en las comisiones dire c t i vas y
puedan participar también en la toma
de decisiones importantes de estas en-
tidades”, subrayó. 

A d e m á s, Bañez Ro m e ro aprove-
chó para adelantar la próxima realiza-
ción en octubre del Congreso de la
Mujer en Sao Pa u l o, Brasil, y en San-
tiago de Chile antes de finales de este
mismo año.

A s i m i s m o, las actuaciones dirigi-
das a las nuevas generaciones de espa-
ñoles en el exterior han sido, desde

■ Sigue en página 6

“Estamos trabajando en la
aplicación de políticas para
impulsar la participación de
los jóvenes dentro de las
instituciones de la
colectividad y, la verdad, es
que hemos conseguido
muchísimos más logros de
los que nos habíamos
planteado cuando
comenzamos con esto”,
afirma Bañez Romero

La Fundación España presta especial atención
a la igualdad y a la integración de la mu j e r

Juan Manuel Bañez Romero, gerente de la Fundación España.
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principios del año 2007, otras de las lí-
neas de actuación de la Fundación Es-
paña.

“De la misma manera que lo hace-
mos con las mu j e re s, estamos trabajan-
do en la aplicación de políticas para
impulsar la participación de los jóve n e s
d e n t ro de las instituciones de la colecti-
vidad, y la ve rdad es que hemos conse-
guido mu chísimos más logros de los
que nos habíamos planteando cuando
comenzamos con esto”, recalcó Bañez
Ro m e ro.

El gerente de la Fundación España
re c o rdó en otro momento que las ac-
tuaciones dirigidas a los jóvenes son
para la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración del Gobiern o
de España una de sus políticas priori-
tarias, subrayando a continuacion que
en esa misma dirección seguirá traba-
jando la Fundación España. En este
sentido manifestó el apoyo de la enti-
dad a la realización del Congreso de
Jóvenes Descendientes de Españoles y
exportando los cursos de capacita-
ción, que han tenido un notorio éxito
en Argentina, al resto de los países la-
tinoamericanos.

Los españoles de la tercera edad confo rman otra de las líneas principales
de actuación de la Fundación España, que ha desarrollado en los últimos
años una serie de pro gramas dirigidos a este colectivo con gran éxito. Uno de
ellos es el Pro grama de Musicoterapia, en colaboración con la Unive rs i d a d
de Buenos Aire s, que se realiza desde el segundo cuat r i m e s t re de 2007 en las
instalaciones del Hogar Elías Ro m e ro de Te m p e rl ey, dependiente del Hospi-
tal Español de Buenos Aire s, y en el Hogar Santa Te resa Jo rnet. Su objetivo
es  buscar la funcionalidad a nivel médico o terapéutico a través del desarro-
llo y el impulso de la actividad social de los ancianos que allí re s i d e n .

A s i m i s m o, el Pro grama de Alzheimer, en el que se suman re c u rsos no far-
macológicos en el tratado de la enfermedad, fue reconocido en el primer
C o n greso Internacional de Inve s t i gación y Práctica Profesional en Psicología
que se realizó en la ciudad de Buenos Aire s. 

Cabe destacar también el intercambio profesional entre la Fundación Es-
paña y el Centro de Re f e rencia Estatal de Atención a Pe rsonas con Enferm e-
dad de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca. “Esta institución es uno
de los máximos órganos que tiene el Gobierno español para el estudio de es-
te tipo de enferm e d a d e s. Estamos propiciando un intercambio de pro f e s i o n a-
les para que ellos vean cómo estamos trabajando y al mismo tiempo nosotro s
e n r i q u e c e rnos de sus experiencias”, subrayó Bañez Ro m e ro. 

“Nuestra idea es que con el tiempo estas iniciat i va s, que ya hemos re a l i z a-
do también en la ciudad de Ro s a r i o, se puedan extender al resto de Arg e n t i-
na. Estamos muy contentos con ambos pro gramas porque a nivel de estimu-
lación cognitiva están siendo re f e rentes de aplicación dentro y fuera de la co-
lectividad española”, subrayó Bañez Ro m e ro. Además, y ante el éxito de los
p ro gramas de Alzheimer y Musicoterapia, la Fundación España creará un
i n s t r u c t i vo para que los mismos puedan ser llevados a cabo en el resto de los
países de Lat i n o a m é r i c a .

La mejora de la calidad de 
vida de la tercera edad, objetivo
también de la entidad

Bañez Romero (a la izquierd a ) , Agustín To rres (c.) y las asistentes a unas jorn a-
das de igualdad para las mu j e res organizadas por la Fundación.

Intervención de uno de los ancianos en el programa de Musicoterapia. 



La 1ª Jo rnada recibió a cerca de 80
mu j e res y el tema a debatir fue la

Identidad Cultural de la Mujer Españo-
la en Brasil. La primera actividad fue
una dinámica de grupo conducida por
la psicóloga María Luisa Moreno Car-
mona cuyo objetivo fue el cuestiona-
miento y la sensibilización de las mu j e re s
para lo que significa ser española y en
qué momentos se sienten españolas,
principalmente por el hecho de vivir en
Brasil, un país que no tiene como idioma
el español y sí el portugués. Las españo-
las re fl ex i o n a ron, sintieron y demostra-
ron cuáles son los va l o res que mantienen
v i vos de su herencia cultural, citando la
honestidad, la justicia, el coraje, la fuer-
za, la ga rra, la familia y el amor.

El momento más destacado fue el
trabajo hecho en dos gr u p o s, cada uno
de los cuales tejió una red, con lanas de
c o l o res amarillo y ro j o, simbolizando los
c o l o res de la bandera español. Los hilos
eran sujetados por las puntas por las mu-
j e res del círc u l o, los hilos se tiraban de un
lado al otro y se fueron tejiendo las dos
redes y al final tenían como objetivo co-
locar un bolígr a fo dentro de una botella
de plástico. Así trabajaron en equipo y
l o gr a ron el objetivo del trabajo colectivo
simbolizando la actitud conjunta, nece-
saria para mantener los va l o res y la cul-
tura española. Esa actitud demu e s t r a
que la cultura es la mediadora de la iden-
tidad cultural y esa identidad sólo puede
ser cultivada y trasmitida para las gene-
raciones siguientes en el contexto social.

La segunda parte de la Jo rnada em-
pezó con la conferencia de la pro f e s o r a
Avelina Martínez Gallego, ‘La mujer es-
pañola en la inmigración: pre s e r vación y
trasmisión de la identidad cultural’. A
c o n t i nuación la profesora Dolores Mar-
tín Rodríguez, miembro del Comité or-
ga n i z a d o r, invitó a tres de las emigr a n t e s
e n t revistadas por ella para su tesis docto-

ral en Historia Social para que intervi-
n i e r a n .

La primera fue Josefa Moreno Cha-
ve s, Fina, de 68 años, nacida en Ro n d a ,
Andalucía. Llegó a Brasil a los 18 años
con sus padres y hermanos y habló de la
vida de trabajo constante en distintos co-
m e rc i o s, llegando incluso a vender ch u-
rros en la feria. Su presencia en este en-
c u e n t ro se justifica por ser un ejemplo de
trabajo y por la experiencia pro f e s i o n a l
en la culinaria española en São Pa u l o.
Dijo que se siente española incluso vi-
viendo en Brasil y cuando viaja a Espa-
ña echa de menos a Brasil.

Juana Naranjo Gallart, andaluza de
S evilla, de 76 años, fue la segunda en
compartir su testimonio. Se casó por po-
d e res y viajó a Brasil. Fue presidenta de

la Sociedad Rosalía de Castro cuat ro
años y se casó con el presidente del Cen-
t ro Democrático Español de São Pa u l o,
institución donde actuó y, con la ay u d a
de otra mu j e re s, organizaba eventos pa-
ra recaudar fondos para ayudar a las fa-
milias de los españoles detenidos en la
G u e rra Civil. Por su actuación siempre
e s t u vo involucrada con la identidad es-
pañola. No perdió el contacto con el
idioma ni con las comidas españolas.

La última fue María América Millán
San Miguel, ga l l e ga de Posada, en San-
tiago de Compostela. Los padres emi-
gr a ron a Brasil con su hermano de ape-
nas seis meses y ella se quedó con sus
a buelos y un hermano pequeño durante
siete años, pasando a trabajar en el cam-
po como pastora, afrontando una vida

muy sufrida en la infancia. Sus padres la
re c l a m a ron y a los 11 años viajó con su
h e rmano de nu eve a Brasil, llevando en
las manos una foto antigua de sus pa-
d re s, tanto que no los reconoció pues ha-
bían pasado mu chos años. Salió del
puerto de La Coruña bajo la tutela de
una monja de la Misión Católica que en-
f e rmó en el viaje. Las dificultades empe-
z a ron cuando su hermano quería tirars e
al mar porque no quería vo l ver a España
p o rque había sufrido mu cho por la au-
sencia de los padre s. Maruja, hoy, se
siente española, conserva las tradiciones
de su familia -sus hijos hablan español- y
su comida típica ga l l e ga con empanada,
p at atas y mariscos.

Ejemplos todas ellas para las jóve n e s
españolas residentes en Brasil.

Sao Paulo acoge la primera Jornada de
Mujeres Españolas en Brasil

El Ministerio de Trabajo, el Consejo
de Residentes Españoles de São
Paulo (Brasil) y la Sociedad Hispa-
no-Brasileña de Socorros Mutuos-
Casa de España organizaron la 1ª
Jornada de Mujeres Españolas en

Brasil el 8 de agosto en São Paulo y
realizarán otra jornada preparatoria
también del 1º Congreso de Mujeres
Españolas en Brasil previsto para el
24 y 25 de octubre. Es una muestra
más de la lucha por la integración y

la igualdad que se transmite a las
descendientes de emigrantes. El ob-
jetivo es conocer las inquietudes de
las mujeres, divulgar las políticas
públicas españolas y promocionar la
integración cultural.

Actividad realizada por las participantes en la que dos grupos tejen juntos una red con los colores de la bandera española.
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La organización de encuentros de
jóvenes es una de las propuestas
más exitosas del Ejecutivo para fo-
mentar la integración de la juven-

tud residente en el extranjero. Este
año se celebró el primer Congreso
de Jóvenes Españoles y Descen-
dientes en Uruguay que marcará

los retos de futuro de este colectivo.
Las expectativas se superaron con
creces puesto que las solicitudes
para asistir se desbordaron.

Tras la mayor apuesta que fue la
de lograr rep resentación en el

Consejo de Residentes Españoles
(CRE) de Uruguay, los jóvenes espa-
ñoles y descendientes en este país
p rocurarán ahora consolidar una
asociación que nació en el primer
c o n greso que, organizado por la
Consejería de Trabajo el pasado mes
de mayo, consolidó una red de medio
millar de ellos.

El éxito del primer Congreso de
Jóvenes Españoles y Descendientes en
U r u g u ay quedó patente por la dura y
difícil decisión que tuvo que tomar el
jefe de la Oficina Laboral al sobrep a-
sar en más de un centenar los inscritos
al mismo. “Es que teníamos capaci-
dad solamente para doscientos”, se
disculpó Julio Olmos puesto que hubo
de cumplir el cupo previsto.

I g u a l m e n t e, la red joven virtual
c reada por Olmos posibilitó que me-
dio millar de jóvenes ya estén conecta-
dos con la Oficina Laboral y de esta
fo rma info rm a d o s, una de las care n-
cias que se repetía en cada interve n-
ción de los jóvenes en el congreso.

El futuro de las instituciones
Las conclusiones a las que se lle-

ga ron en este multitudinario encuen-
t ro fueron decisivas para la inserc i ó n
de la juventud de lleno en la colecti-
vidad española de Uruguay, hech o
que si bien no se ha logrado con el
e s f u e r zo que merecía tal plan, igual-
mente se han conseguido algunos lo-
gros de los planteados. Y es que esta
época es de vacaciones para el pers o-
nal diplomático español, y de ex á m e-
nes para los jóve n e s, tanto a nivel li-
neal como de facultad.

Pe ro igualmente vale la pena in-
fo rmar sobre los considerandos que

l l eva ron a aprobar por unanimidad
en el congreso “realizar el mayor es-
f u e r zo para incorporar jóvenes al
Consejo de Residentes Españoles”,
que se presentó en el acto elecciona-
rio del mes pasado y que obtuvo un
rep re s e n t a n t e, Manuel Vázquez Gi-
g i rey.  Aún está en proceso el debat e
para crear “una Asociación de Jóve-
nes Descendientes de Españoles en
U r u g u ay, que contemple la mayo r
participación de ellos y la defensa de
sus intereses”. Los participantes al
c o n greso consideraron necesario
“para las instituciones públicas y pri-
vadas vinculadas a la colectividad,
que desarrollen políticas y activida-
des que motiven el interés de los jóve-
n e s, dive rsificando las pro p u e s t a s ” .
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Foto de familia de los participantes en el primer Congreso de Jóvenes Españoles y Descendientes en Uruguay en mayo.

MA N U E L L. FA R A L D O

MO N T E V I D E O. URU G UAY

Los nuevos retos de los jóvenes
españoles y descendientes en Uruguay 

Algunos de los asistentes al Congreso durante las votaciones.
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A d e m á s, “instamos a los dirigen-
tes de los centros y asociaciones a que
faciliten el diálogo interg e n e r a c i o n a l
y el acceso de los jóvenes a la gestión
de las instituciones”, y que “en aque-
llos casos que corresponda, se re fo r-
mulen los estatutos sociales para eli-
minar las trabas que impiden a los jó-
venes acceder a los órganos dire c t i-
vos y de decisión”.

O t ro de los aspectos más destaca-
dos que salió del encuentro de jóve-
nes fue su respaldo al actual funcio-
namiento y consolidación de la Re d
Joven. A este re s p e c t o, los participan-
tes en el Congreso solicitaron a las
autoridades correspondientes “la rá-
pida creación de una página web pa-
ra que sea un portal de info rmación e
i n t e rc a m b i o, y que junto a la Red Jo-
ven, ambas se constituyan en un vín-
culo permanente de contacto”.

Por otro lado, los chicos y ch i c a s
reunidos solicitaron que “la adminis-
tración española desarrolle a la bre-
vedad, cursos fo rm at i vos en técnicas
d i re c t i vas y asociat i vas para jóve n e s ” . Julio Olmos, Agustín Torres y Juan Manuel Bañez, durante la clausura.

O t ro de los bloques tratados en el Congreso de
J ó venes Españoles y Descendientes en Uruguay ce-
lebrado el pasado mes de mayo fue el de las ay u d a s
en materia educat i va y para la fo rmación, solicitan-
do entre otros reclamos que “la administración pú-
blica prolongue los plazos de presentación de las so-
licitudes de los pro gramas de educación”, debido al
defase de las fechas de inicio y fin de cursos en los
dos hemisferios.

También se solicitó a las autoridades pertinentes
el aumento de “la dotación presupuestaria destina-
da a las ayudas educat i vas y a las becas, con el obje-
t i vo de que también se solventen los gastos deriva-
dos del transporte y el alojamiento de aquellos jóve-
nes que solicitan la beca Reina Sofía y tienen que
t r a s l a d a rse a España”.

Por otra parte, además de ex p resar su deseo de
que se creen nu evos pro gramas fo rm at i vo s, también
en el Congreso sus participantes re c l a m a ron el “es-

t a blecimiento de convenios entre las instituciones de
educación, para fomentar el intercambio entre los
j ó venes residentes en Uruguay y en España”, plan-
teando al mismo tiempo que “se pro p o rcione a los
j ó venes del interior de Uruguay, re c u rsos mat e r i a l e s
que éstos necesitarían para trasladarse a Montev i-
deo y, de este modo, permitir la participación de és-
tos en los movimientos de jóvenes descendientes de
e s p a ñ o l e s ” .

El último bloque que se abordó estuvo dedicado
al ámbito laboral y a la inserción, temas que pre o-
cupan especialmente a la juve n t u d .

En este capítulo, los jóvenes re c l a m a ron que las
administraciones públicas fomenten la capacitación
de los jóvenes españoles residentes en Uruguay para
facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

También plantearon la necesidad de que se cre-
en pasantías pagas y un pro grama para hacer “pa-
santías en los centros o instituciones españoles du-

rante tres meses, con la finalidad de conocer la diná-
mica de funcionamiento y poder entablar re l a c i ó n
con la entidad”. 

P ro p u s i e ron también la creación de una bolsa
de trabajo y la constitución de una base de datos en
la que se incluyan los curriculum de los jóve n e s, pa-
ra facilitar tanto a empresas uruguayas como espa-
ñolas la contratación de pers o n a l .

Algunas de estas propuestas laborales ya fuero n
c o n c retadas por la Oficina Laboral que logró con-
seguir cien plazas en distintas empresas que serán
ocupadas por quienes se están anotando en dich a
oficina antes del 31 de agosto. Si bien estos puestos
de trabajo no son re mu n e r a d o s, sólo se abona un
viático para alimentación y transporte, constituye
una fo rma de llenar uno de los requisitos que se soli-
cita a los jóvenes en el mercado laboral: inútil sin ex-
periencia laboral; y mu chas veces conseguir el pri-
mer empleo resulta imposibl e.

Reclamaciones en los ámbitos educativo y labo r a l

Del primer Congreso de
Jóvenes Españoles y
Descendientes en Uruguay
salieron unas conclusiones
que fueron decisivas para la
inserción de la juventud en
la colectividad española en
este país latinoamericano

Jovenes tomando mate en el transcurso de las jornadas celebradas en Montevideo en el mes de mayo.
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Los orga n i z a d o res de la Jo rnada pa-
t rocinada por la Consejería de

Trabajo e Inmigración de la Embajada
de España en Argentina y en la que
también colaboró el Consulado en Ro-
sario y el Consejo de Residentes Espa-
ñoles (CRE) aseguraron haber tomado
nota del sentir de los jóvenes de la co-
lectividad respecto de la necesidad de
adquirir el conocimiento que los capa-
cite y habilite para ser parte activa en el
m ovimiento asociat i vo español.

De acuerdo con las declaraciones de
Gastón To rres Bacario, vicep re s i d e n t e
de la Federación en Ro s a r i o, a A c og i d a,
la organización de la Jo rnada quiso utili-
zar “todas las herramientas que da la
tecnología y la sociedad moderna” para
“ fo rmar a los futuros dirigentes” y que
p ronto “puedan rep resentar activa m e n-
te a las instituciones españolas”. Y agre-
gó: “Hacemos esto porque creemos que
los jóvenes pueden canalizar las ganas y
el entusiasmo de pertenecer y rep re s e n-
tar a una institución”.

En esta tercera etapa, los temas  de-
s a rrollados en el pro grama fo rm at i vo
de la Jo rnada fueron ‘El conflicto cre a-
t i vo como herramienta de participa-
ción e inclusión de los jóvenes en las
instituciones’ y ‘Liderazgo y Gestión de
p roye c t o s, segunda parte’. Ambos te-
mas son, para la organización, “base
fundamental para el ejercicio de la di-
rección de entidades, en este caso, de-
dicadas a fomentar y difundir la cultu-
ra española”.

Tras la inauguración de esta 3ª Jo r-
nada, que tuvo lugar en la sede del
Consulado General de España en Ro-
s a r i o, el evento se desarrolló en el Com-
plejo Cultural Pa rque de España y en
las instalaciones de la Agrupación An-
daluza en la ciudad. Entre los ponentes
e s t u v i e ron Ignacio Gre g o r i o, quien ha-
bló sobre ‘Motivación para el logro de
o b j e t i vos comunes’; y Luis Rodríguez y
Marina Dobry, quienes trat a ron el te-
ma del ‘conflicto cre at i vo’ como herr a-
mienta de participación e inclusión de
los jóvenes en las instituciones. 

Por otra parte, explicó To rres Baca-
r i o, en cada edición de la Jo rnada sólo
pueden participan 100 jóvenes “por
una cuestión orga n i z at i va y de pre s u-

puesto económico”. Pe ro en este senti-
d o, este año hubo una novedad: por
primera vez hubo chicos prove n i e n t e s
de Uruguay, que se sumaron a los re-
p resentantes de casi todas las prov i n-
cias arg e n t i n a s.

Después del trabajo grupal, las me-
sas redondas y el debat e, la actividad fi-
nalizó con la entre ga de certificados y
un almu e r zo de despedida.

A finales de mes en Bahía Blanca
El Centro Gallego de Bahía Blanca

también ha centrado su atención en la
fo rmación de los jóvenes en una activi-
dad que se desarrollará los próximos
29 y 30 de agosto en la ciudad de la
p rovincia de Buenos Aire s. Se trata del

‘ C u rso de capacitación de jóvenes diri-
gentes de la comunidad española
2009’, que da continuidad al trabajo
inciado en las ediciones anteriore s, en
las que se trat a ron temas como el desa-
rrollo de fo n d o s, el dere cho societario y
la producción de eventos culturales. 

El curso -cuya inscripción finalizó
el 30 de julio- es gr atuito y tiene 35
plazas para descendientes de entre 18
y 35 años provenientes de la zona y
del sur de  Argentina. Esta vez, la ca-
pacitación está centrada en la ‘fo rm a-
ción de fo rm a d o res’, con la clara in-
tención de que los jóvenes puedan a
su vez transmitir los conocimientos
adquiridos al ámbito de las entidades
a las que pertenecen.

Un curso de formación reúne en Rosario 
a cien jóvenes de Argentina y Uruguay

PAT R I Z I A LO RU

Además de los encuentros de jó-
venes para debatir sobre diferen-
tes cuestiones abundan también
las jornadas de carácter formati-
vo. De cara a la integración en el
mercado laboral o para dirigir las
entidades de la colectividad. La
ciudad argentina de Rosario aco-
gió los pasados 15, 16 y 17 de agos-
to la 3ª Jornada Nacional de For-
mación Dirigencial, que estuvo
destinada a jóvenes de entre 18 y

35 años residentes en Argentina y
Uruguay que participan activa-
mente en las entidades españolas.
La actividad formativa organiza-
da por la Federación de Asocia-
ciones Españolas de la Provincia
de Santa Fe tuvo la finalidad de
dotar a los chicos de las herra-
mientas necesarias para conver-
tirse en el futuro en los nuevos di-
rigentes de la colonia en el Cono
Sur de América Latina.

Asistentes al acto de apertura de la Jornada de Rosario realizado en la sede del Consulado de España.
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La presencia de la juventud en los
órganos de dirección de la colectivi-
dad española es uno de los principa-
les objetivos de las políticas dirigi-

das a este sector. Para que se involu-
cren y garanticen el futuro de las
instituciones. Un claro ejemplo de
ello es el de la colonia en Montevi-

deo que ha votado a un chico menor
de 30 años para formar parte del
Consejo de Residentes Españoles
(CRE) de Uruguay.

Ma nuel Vázquez Gigirey es hijo
de gallegos y trabaja en el pro-

grama de atención a los ‘sin tech o ’
que el Gobierno uruguayo puso en
funcionamiento para paliar esta pro-
blemática y en la actualidad es rep re-
sentante juvenil en el Consejo de Resi-
dentes Españoles y confiesa que ha
encontrado a varios emigrantes vi-
viendo en la calle.

Este joven cumplió 28 años una se-
mana antes del Congreso de Jóve n e s
Españoles y Descendientes celebrado
en Montevideo los días 15, 16 y 17 de
m ayo, en el que ejerció como coord i-
nador. Estudia la licenciatura en Cien-
cias Políticas en la Universidad Católi-
ca de Montevideo y desde el año 2005
trabaja en el Ministerio de Desarro l l o
(MIDES), en el programa de atención
a los sin techo (PAST), una pro bl e m á-
tica que involucra a más de un millar
de personas en todo el país.

“Trabajé mucho en la temática so-
cial, sobre todo con la gente care n c i a-
da, tanto en fo rma voluntaria como
actualmente en el MIDES en el pro-
grama de atención a los sin tech o ” ,
explicó Vázquez en declaraciones a
Acogida.

Respecto a su trabajo, re c o n o c e
haber encontrado a españoles emi-
grantes en la calle. “Hemos tenido
mu chos casos de españoles sin tech o,
viviendo en la calle, sobre todo hijos, y
tenemos un caso de un emigrante es-
pañol que se llama José María, y digo
su nombre porque es un icono de
M o n t evideo porque vive en la calle
Éjido con unos perros y es conocido
por todos como ‘el gallego’, apropiado
en este caso porque es natural de Gali-
cia; y hemos tratado con todo el equi-
po para que pudiera re f u g i a rse en un
h o gar que tiene el Ministerio, donde
puede concurrir con sus mascotas, pe-
ro no quiere ir”. En este sentido, Váz-

quez añade: “eso habla un poco de lo
difícil que es la temática, no solamente
de brindar oportunidades, sino trat a r
que las personas que caen en situación
de calle reviertan esta situación rápi-
damente; porque una vez que conti-
núan en la calle van estableciendo vín-
culos y se dejan estar, conv i r t i e n d o
muy difícil la reve rsión de la situa-
ción”.

En cuanto al gallego ‘sin tech o ’ ,
M a nuel Vázquez explica los intentos
de varias entidades para bu s c a rle un
t e ch o. “A José María le conocemos de
hace años de verlo rondando las inme-
diaciones de la intendencia montev i-
deana con sus fieles compañeros, unos
p e rros que le salva ron de una golpiza
que le propinaban unos jóvenes alco-
h o l i z a d o s, según nos re l ató este emi-
grante: esta perrita fue la que les hizo
f rente y los mordió hasta que dejaro n

■ Sigue en página 12

El delegado del CRE uruguayo se
vuelca en la atención a los ‘sin techo’

El joven Manuel Vázquez, delegado del Consejo de Residentes Españoles en Uruguay.

E n t re los ‘sin tech o ’ , Vázquez descubrió al emigrante ga l l ego José María (con barba).

MA N U E L L. FA R A L D O

MO N T E V I D E O



■ Viene de página 11
de pega rm e, sino fuera por ellos no
estaba vivo ” .

D i re c t i vos del Hogar Español
p ro c u r a ron también intern a rlo allí,
p e ro al nega rse a dejar sus amigos
f i e l e s, José María sigue en la calle y
aunque su hija, que emigró a Espa-
ña, tiene una casa que se la ha cedi-
d o, él se niega a ir.

Sin embarg o, cada vez que su hi-
ja vuelve, él se afeita y se corta el pe-
lo para estar pre s e n t a ble ante su hija.

Se trata, sin duda, de casos pat o-
lógicos que confirman la necesidad
de erradicar estas tristes situaciones
de las calles montev i d e a n a s, y en eso
está trabajando el actual rep re s e n-
tante de los jóvenes del Consejo de
Residentes Españoles.

Consultado sobre su acercamiento a la colecti-
vidad española, Manuel Vázquez explicó que “mi
p a d re vino en el año 1962 de Galicia, él dice que
fue el penúltimo gallego en ve n i r, y como sufrió una
infancia muy dura en casa se hablaba de Galicia
p e ro no hubo un acercamiento” con la tierra deja-
da at r á s.

Sin embargo su padre “nos puso en contacto a
t r avés de algunos jóvenes y mayo res del Centro Ga-
llego y ahí comencé la militancia que derivó en al-
gunas actividades puntuales, pero fue más bien per-
sonal hacia Galicia”, re c a l c ó .

Explicó también que “mis herm a n a s, que son
más jóvenes que yo, tuvieron contacto con Galicia,
ya que fueron a los viajes de la Xunta, pero yo nu n-

ca fui a España y de hecho participaba en la colecti-
vidad por interés particular y sobre todo por lo que
me contaba mi padre con quien vivimos muy de
c e rca la emigr a c i ó n ” .

Sostiene que “junto al trabajo social, desarro l l a r
la pro blemática de los jóvenes fue muy importante”,
a gre gando que “en el Centro Gallego estuve con
gente muy re l evante como Echenique y Pena, que
f u e ron muy importantes para mí y que ahora son
c o m p a ñ e ros del CRE, y sin duda que la unidad que
hemos logrado en la primera sesión del Consejo de
Residentes con la unanimidad de todos es muy im-
portante porque hay mu cha gente que lo está pasan-
do mal y es necesario hacer un cambio para que las
nu evas generaciones se acerquen porque hay una

ruptura generacional por la ausencia de participa-
ción de los jóvenes de 40 años, que también son jóve-
nes y no se acercan a la colectividad”.

F i n a l m e n t e, confesó que “a mi me dolería mu-
cho que cierren las instituciones y estamos trat a n d o
todos de luchar contra eso. Como decía Borges ‘si
una gata va a un horno de una panadería y tiene
gat i t o s, sus crías no son pancitos, son gatitos’, en-
tonces es un poco eso y los jóvenes vemos a la colec-
tividad en fo rma diferente; si bien los bailes fo l k l ó r i-
cos son muy importantes, tenemos que darle un vis-
to social y cultural a esto y por qué no de dere ch o s,
y creo que el congreso de jóvenes plasmó eso y ha
sido complementario con el resto de las institucio-
nes y no competencia”.

Poner fin a la ruptura generacional existente en las colectividades

El rep resentante juvenil en el CRE (en la imagen en una comparecencia antes de ser elegido) centra su labor en José María (dch a . ) , el emigrante que vive en la calle con su perra .
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Manuel Vázquez sostiene el Quijote entregado por el Club Español a Julio Olmos (detrás), en compañía de un grupo de jóvenes.



Cuando Francisco Rodríguez Vi t a
llegó a Suecia en 1976, el mov i-

miento asociativo español en el país ya
estaba consolidado. Las primeras enti-
dades se habían creado a principios de
los años 60, coincidiendo con la más
fuerte ola migr atoria procedente de
España recibida por el país escandina-
vo en toda su historia. Entre 1961 y
1967 llega ron torn e ro s, fre s a d o res y
o t ros tantos trabajadores de todo tipo
de oficios que la industria sueca nece-
sitaba.  

Los españoles llegaban con su con-
trato de trabajo y no tardaron en inte-
grarse plenamente en la sociedad sue-
ca, hecho que les valió conve r t i rse en
referente en la comunidad inmigrante
en el país del norte, como destaca Ro-
d r í g u e z Vita. La situación general era
muy diferente a la que vivieron las
personas que conformaron la primera
l l e gada de españoles al país, a princi-
pios de los años 50, quienes lo hicie-
ron gracias a la ayuda de las Naciones
Unidas y de la Cruz Roja Intern a c i o-
nal. Eran exiliados políticos que huían
de la rep resión de la dictadura fran-
quista. 

Fuera de un pequeño número de
españoles arribado a mediados de los
años 70, no se volvió a registrar una
oleada tan importante como la que
empezó en 1961 y que confo rmó el
p resencia ibérica en Suecia, concen-
trada especialmente en la capital y en
las ciudades más industriales del país.
M a d r i l e ñ o s, castellanos y leoneses y
andaluces fueron los principales com-
ponentes de esa presencia, y fuero n
también quienes fundaron los prime-
ros centro s, nacidos para cultivar el
afecto por la propia lengua y la cultu-
ra; en definitiva, por las raíces.

Sólo nutrida en los años siguientes
por la ‘emigración del corazón’ y por
mu chos jóvenes que llegan por moti-
vos de fo rmación e inve s t i gación, la

colonia española en Suecia está con-
fo rmada actualmente por unas 7.800
p e rs o n a s, según Rodríguez Vita. En
tanto, los datos del Censo Electoral de

Residentes Ausentes (CERA) a 1 de
junio de 2009, tiene registrados a
3.844 españoles.

■ Sigue en página 14

Aunque las principales oleadas migr atoria con ori-
gen en España y con destino Suecia se produjeron en las
décadas de los años 60 y 70, en números muy pequeños
siguieron llegando españoles. La más constante -aunque
posiblemente la más dispersa- quizás sea la “emigración
del corazón”, como le llama Francisco Rodríguez Vi t a ,
y está protagonizada por “personas que han conocido a
turistas suecos o suecas en España y se han venido para
aquí”. 

Según Rodríguez Vita, esta emigración no llega en
n ú m e ros superiores a más de 15 ó 20 personas al año y
pasan por la experiencia de una forma particular: “Ellos

se integran de otra manera y se establecen en otros lu-
ga re s. No van a las ciudades donde está la industria, si-
no a donde viven sus pare j a s. Se quedan en puebl o s
donde posiblemente no hay otros españoles, sin la posi-
bilidad de entrar en una asociación. De todos modos,
cuando hacemos nu e s t ros congresos también los inv i t a-
mos, como lo hacemos con todos los españoles”.

Uno de los resultados de este fenómeno es que, con
451 personas inscritas en el CERA, casi el 12 por ciento
de la emigración española en Suecia proviene de las Is-
las Canarias, uno de los principales destinos del turismo
sueco en España. 

El movimiento asociativo español
en Suecia nació hace más de 45
años y llegó a convertirse en refe-
rente entre los inmigrantes resi-
dentes en el país nórdico. “Nos

hemos integrado en la sociedad
sin renunciar a nuestros princi-
pios”, dice Francisco Rodríguez
Vita, consejero de la Ciudadanía
Española en el Exterior. Este gra-

nadino, llegado al país en 1976, es
hoy uno de los representantes
más prominentes de las entidades
en Suecia, titular de la FAES y se-
cretario general de la CEAEE.

El presidente de la FAES y consejero de la emigración por la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles -
de la que es secretario general-, Francisco Rodríguez Vita (primero por la derecha), durante la última reunión del Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) en Madrid.

PAT R I Z I A LO RU

La Fe d e ración de Asociaciones Españolas
a g l u tina al movimiento asociativo en Su e c i a

La “emigración del corazón”, un fenómeno que continúa
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La mayoría de los emigrantes pro-

viene de seis Comunidades Au t ó n o-
mas: Comunidad de Madrid (980 ins-
critos), Andalucía (535), Cat a l u ñ a
(499), Canarias (451), Castilla y León
(273) y Comunidad Valenciana (260).
Ju n t o s, confo rman el 78 por ciento de
la emigración española en Suecia.

De acuerdo con el relato de Rodrí-
guez Vita, las entidades pre c u rs o r a s
del movimiento asociat i vo español en
el país escandinavo fueron el Club de
los Cronopios y el Centro Hispania.
El primero -de tendencia de izquier-
das- se constituyó oficialmente en
1962, aunque ya funcionaba desde
tres años antes, mientras que el segun-
do lo hizo en 1963.

También estaba el Comité Anti-
fascista, que funcionaba desde el año
1962, y del cual era miembro el pri-
mer ministro de Suecia, Olof Pa l m e.
F u e ron los miembros del Club de los
C ronopios los que fundaron el mov i-
miento antifascista y antifranquista
que se extendió por toda Escandina-
via. Muchos de los brigadistas que lu-
ch a ron en la Guerra Civil española
eran socios de honor del Cronopios.

Tras los primeros pasos, el mov i-
miento asociat i vo español se fue ex-
t e n d i e n d o. Así, entre mu chos otro s,
a p a re c i e ron la Casa Salmantina; la
Casa de España; la Asociación de Pa-
d res de Alumnos de la Escuela Espa-
ñola, que se extinguió en el año 1986;
y el Centro Español de Estocolmo,
que aún ex i s t e, y en cuya creación se
f u n d i e ron el Centro Hispania y el
C e n t ro Ibérico (nacido en 1969 y de-
dicado básicamente a la práctica del
fútbol). Muestra del cambio de época
y de tendencia migr atoria, en el año
1984 se fundó el Centro Cultural
Guanche, de la colonia canaria. 

Pe ro en los tiempos del boom mi-
gr at o r i o, además de las entidades sur-
gidas en Estocolmo, aparecieron otras
en ciudades como Gotemburgo y Up-
sala, otrora centros de atracción para
los trabajadores españoles.

Así, cuando en 1976 y con el obje-
tivo de coordinar acciones ante la Ad-
ministración sueca y la española, y
unificar el mov i m i e n t o, se creó la Fe-
deración de Asociaciones Españolas
en Suecia (FAES), en el país ex i s t í a n
18 asociaciones de españoles y todas
pasaron a formar parte de ella. 

La FAES buscaba principalmente
unir a los españoles en sus objetivo s

c o mu n e s. “Queríamos tener espacios
donde desarrollar nuestra cultura,
nuestra lengua y nuestras raíces. Ade-
m á s, era muy importante conseguir
locales donde realizar nuestras activi-
dades”. De hech o, en sus inicios, la
FAES no tenía una sede propia, sino

que alquilaba una oficina en el Club
de los Cronopios.

En este sentido, el presidente de la
FA E S resalta que “España ha sido
muy parca. En cambio, Suecia ha sido
la que nos ha subvencionado hasta
ahora el 99,99 por ciento de nu e s t r a s

n e c e s i d a d e s. Gracias a la Administra-
ción provincial y estatal, pudimos po-
ner en marcha una serie de proye c-
tos”. 

Y un importante cambio llegó en
el año 1977, cuando el Ministerio de
Inmigración de Suecia lanzó una con-
vo c atoria de subvenciones a las que
sólo podían acceder las federaciones.
Las ayudas obtenidas por la FAES se
rep a r t i e ron entonces entre los centro s
e s p a ñ o l e s, y en actividades re l a c i o n a-
das con la danza, el teatro, los coros…
“Las ayudas se usaban para que la co-
lonia española se sintiera un poquito
más cerca de España. Esa ha sido la
función de FAES”, resalta Rodríguez.

Cabe destacar que la Fe d e r a c i ó n
tiene en su haber el orgullo de haber
sido cofundadora -junto entidades de
i n m i grantes turcos e italianos, a los
que luego se unieron los griegos- de la
S I O S, la organización de migr a n t e s
más grande en toda Escandinav i a ,
compuesta por 16 federaciones y con
más de 400.000 socios originarios de
t res continentes. En el próximo con-
greso de la SIOS, además, se unirán
c u at ro nu evas federaciones. La FA E S
también fue fundadora de la Coord i-
nadora Europea de Asociaciones de
Emigrantes Españoles (CEAEE), de la
cual Francisco Rodríguez Vita es se-
c retario general, y en rep re s e n t a c i ó n
de la cual es consejero de la emigr a-
ción.

“Esperamos que la Administración española reconozca
nuestro empeño en que nuestros nietos se sientan orgullosos
de ser españoles, y que siga por el camino que ha empezado a
recorrer”, señala Francisco Rodríguez Vita

En los últimos años, la llegada de españoles a Suecia proviene fundamen-
talmente de ámbitos relacionados con la fo rmación y la inve s t i gación, y cuya s
edades oscilan entre los 22 y los 32 años. “Hoy mu chos llegan por estudios, con
becas Erasmu s, a hacer másteres o inve s t i ga c i o n e s. En general, se quedan tre s
o cuat ro años, con un máximo de seis. Desde la Federación, estamos intentan-
do que ellos también se introduzcan, aunque en general se quedan al marg e n
de las asociaciones”, explica Francisco Rodríguez Vita. 

En re f e rencia a los nu evos emigr a n t e s, el secretario de la Coordinadora ex-
plica que “ahora hay otra idiosincrasia”. Au n q u e, por ejemplo, la gente que
l l e ga acompañada de su familia sí quiere que sus hijos no pierdan contacto con
la cultura española y está interesada en que interactúen con otros niños, ya no
es como antes, “es diferente porque ahora pueden conectar la televisión y ve r
todos los canales de España”.

Con todo, la Federación ha elaborado proyectos para atraer la atención de
los más jóve n e s. Ellos, asegura Rodríguez, “son lo más importante que tene-
m o s. Ellos son el futuro ” .

Atraídos por la oferta de formación
y la investigación

Rodríguez Vita encabezó la reciente reunión de las entidades en Suecia con Consuelo Rumí y Agustín Torres.



A d e m á s, la FAES ha participado
en tres consejos consultivos de Estado,
relacionados con la justicia, la integra-
ción y otros temas sociales. “Much a s
l eyes han pasado por nosotros antes
de votarse en el Parlamento sueco”.

“ H ay que resaltar que la colonia
española en Suecia es antigua, tiene
más de 45 años, un tiempo en el que
hemos luchado tanto por la emigr a-
ción española en Suecia como en Eu-
ropa. Hoy en día, la juventud está to-
mando conciencia de que es muy im-
portante que nuestras raíces nu n c a
d e s a p a rezcan. Ahora, esperamos que
la Administración española reconozca
nu e s t ro empeño en que nu e s t ros nie-
tos se sientan orgullosos de ser españo-
l e s, y que siga por el camino que ha
empezado a re c o rrer”, concluyó Ro-
dríguez Vita. Francisco Rodríguez Vita saluda al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la última reunión del CGCEE.

La secretaria de Estado de Inmigración y
E m i gración, Consuelo Rumí, visitó Suecia en el
pasado mes de julio. Aunque el motivo del viaje
fue participar en la reunión del Consejo de Minis-
tros de Justicia e Interior de la Unión Europea ce-
lebrado en Estocolmo el día 16, Rumí prep a r ó
una agenda en la que estaba incluida la primera
reunión de la historia entre un secretario de Esta-
do español y rep resentantes de la emigración en
el país escandinavo.

“La colonia lo ha vivido con mucho agradeci-
m i e n t o. Ha sido la primera vez en la historia en
que un alto cargo de la Administración española
se ha dignado a visitar al movimiento asociat i vo
español en Suecia”, aseguró Francisco Rodríguez
Vita, presidente de la FAES.

El encuentro tuvo lugar en uno de los locales
que la Federación tiene a las afueras de la capital
sueca y, además de Rumí, estuvo presente el en-
tonces todavía director general de la Ciudadanía
Española en el Exterior, Agustín To rre s. En la
reunión estuvieron miembros de la FA E S, del
Club de los Cro n o p i o s, la Asociación Cultural
G u a n ch e, el Centro Español de Estocolmo, el

C e n t ro de Pensionistas de Estocolmo, el Centro
de Pensionistas de Gotemburgo y el Centro Espa-
ñol de Gotemburgo.

Dos representantes de cada centro expusieron
en líneas generales ante Rumí y To rres sus incer-
tidumbres y proyectos. “Queremos que se integre
más la Administración española, porque la sueca
cada vez recorta más las ay u d a s. Tenemos va r i o s
p royectos destinados a jóvenes y mu j e res -dos co-
l e c t i vos en los que el Gobierno centra su at e n-
ción- y esperamos que los subvencionen”.

La respuesta de Rumí ante la exposición de
las distintas entidades fue positiva. “Consuelo dijo
que nos apoyaría, nos dio su re s p a l d o. Además,
nos dijo unas palabras de aliento. Resaltó que no-
sotros tenemos nuestros derechos y la Administra-
ción tiene la obligación de respetarlos como espa-
ñoles que somos”.

La FAES en su conjunto presentó ante Rumí y
To rres un total de seis proyectos: dos para jóve-
nes, uno para mujeres y otro para los mayores; los
dos restantes son para el conjunto de los españo-
l e s. “El principal proyecto que tenemos es el de
c rear un centro de día para nu e s t ros mayo re s,

mu j e res y jóve n e s. Queremos que sea un centro
para toda la colonia española, donde podamos
estar reunidos todos. En cuanto a los jóve n e s,
q u e remos contar con un centro de coord i n a c i ó n
de toda la juventud española dentro de Suecia, a
quienes a su vez queremos reunir con los jóve n e s
de Europa y del mundo entero”, detalló el pre s i-
dente de la Federación.

“Estamos haciendo buenos contactos con las
federaciones y asociaciones de jóvenes en Améri-
ca Latina, con los que queremos organizar un en-
c u e n t ro con todos los chicos del movimiento aso-
ciativo español en el mundo. Es una idea que im-
pulsamos entre la Coordinadora Europea y la
Coodinadora de Jóvenes de Lat i n o a m é r i c a ” ,
agregó.

Después de que Rumí diera ánimos a todos
los presentes para seguir luchando por los dere-
chos de los emigrantes en Suecia y se despidiera
por tener compromisos re l at i vos a las re u n i o n e s
del Consejo de la UE, la reunión siguió con Agus-
tín To rre s. Según los participantes, el encuentro
fue muy cordial, ameno y fructífero para el futuro
de la emigración española en Suecia. 

El principal proyecto de la Federación de Asociaciones Españolas en 
Suecia es contar con un centro de día para mayores, mujeres y jóvenes

Durante el boom de la
emigración a Suecia, los
trabajadores españoles
llegaban con contrato, y no
tardaron en integrarse
plenamente en la sociedad
local, lo que les convirtió
en un referente de la
comunidad inmigrante en
el país
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“Cada vez que se juntaban, mis mayo-
res tenían dos temas de conve rs a c i ó n ,

a saber: cómo cambiaron sus vidas al lle-
gar a América, y cuando iban a vo l ver a
Galicia”. Con esta frase que sintetiza el es-
píritu del libro, la autora evoca las re u n i o-
nes familiares de su infancia, en la que
Galicia era una tierra soñada, nunca olvi-
dada, pero al mismo tiempo tan lejana.

Dividido en tres partes, ‘Vo l ver a Gali-
cia’ comienza con una inve s t i gación pe-
riodística que González Rouco inició en
1985, en la que desentierra la vida cotidia-
na de los gallegos que llega ron a Arg e n t i-
na entre 1810 y 1960: los motivos por los
que tuvieron que emigr a r, anécdotas del
l a rgo viaje en barc o, las costumbres que
los emigrantes lleva ron consigo a trav é s
del Océano. “En esta parte me centré
principalmente entre los años 1880 y
1930, que es la época desde la llegada de
t res de mis abuelos desde Galicia y el co-
m i e n zo de una nu eva vida en Arg e n t i n a ” ,
explicó. Esta primera parte también cen-
tra su eje en los testimonios de vida de al-
gunos de los emigrantes gallegos en Ar-
gentina más destacados, como el artista
plástico Manuel Cord e i ro Monteagudo.

La segunda parte del libro consta de
cinco cuentos cuya génesis está basada en
la vida de la familia de la autora. “Son fic-
ciones que escribí a partir de las historias
que me contaron mis padres y tíos, quie-
nes a su vez las escuch a ron de mis abu e l o s,
p o rque cuando yo era chica ellos ya tení-
an más de 80 años”, ex p l i c ó .

En el primero de dichos cuentos, ‘Jo s e-
fina en el re t r ato’, González Rouco evo c a
a través de una niña la década de 1880 y
las actitudes de la elite porteña hacia la in-
m i gración; ‘Pe re gr i n a c i ó n’ retoma el do-
l o roso instante de la partida y la esperanza

que impulsaba a quienes dejaban su tie-
rra; ‘El re greso del indiano’ está pro t a g o-
nizado por su abuelo pat e rn o, Antonio
González, nacido en Lugo en marzo de
1890, aunque a través de la ficción la au-
tora inventa “una vida más feliz de la que

realmente tuvo”; en ‘Un cielo para mi
a buelo’ evoca los últimos días de su abu e l o
m at e rn o. Finalmente, el cuento que da tí-
tulo al libro, ‘Vo l ver a Galicia’, está basado
en una anécdota familiar ocurrida en
1971, cuando su padre pudo pisar por pri-

mera vez en su vida la tierra ga l l e ga y co-
noció personalmente en el pueblo de Mu-
ras a su tío, Marcelino Corral, quien lo re-
cibió sorp re n d i d o.

“Mi papá tenía 41 años en ese enton-
c e s. Allí se encontró de sorp resa con el
h e rmano de su madre (que había venido a
A rgentina en 1929) y a quien nunca había
visto; fue un encuentro muy emocionante
p o rque cuando yo tenía cinco años gr a b á-
bamos cintas que le enviábamos a Galicia
por corre o, y durante mu cho tiempo esa
fue la única manera de comu n i c a rn o s ” ,
señaló la autora. El libro se cierra con una
serie de poemas “que constituyen otras
tantas fo rmas de abordar un pasado que
me conforta y acompaña”.

González Rouco aclaró que la inve s t i-
gación que precede a los cuentos y poe-
mas es sólo un fragmento de la que se pu-
blicó en 2005 en el sitio de internet mono-
gr a f i a s.com, y que está actualizada en el
blog del libro (http://vo l ve r a ga l i c i a . bl o g.
a rn e t . c o m . a r ) .

Con prólogo de Carlos Pe n e l a s, y co-
mentarios elogiosos de reconocidos auto-
res e inve s t i ga d o res de la emigración ga-
l l e ga como Helena Villar Ja n e i ro, Lionel
Rexes Martínez, Ángeles Fe rre r, María
Rosa Lojo Iglesias y Ruy Fa r í a s, ‘Vo l ver a
Galicia’ sólo se puede conseguir en la li-
b rería Le Nautilus del barrio porteño de
B e l grano o por internet en la página
m e rc a d o l i b re.com. Contenta y sat i s f e ch a
p o rque en los pocos días desde su publ i-
cación el libro ha tenido una rep e rc u s i ó n
mu cho mayor de la que esperaba, la au-
tora re c u e rda que intentó conseguir el
a p oyo del Gobierno anterior de la Xunta
para publ i c a rl o, “pero luego de dos nega-
t i vas preferí no insistir, aunque creo que
es muy importante que obras como éstas
sean valoradas y se conozcan también en
Galicia, porque la emigración es parte de
la historia ga l l e ga ” .
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Esta publicación se edita dentro del marco del Programa de ayudas para Proyectos e
Investigación, promovido por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior,
en aplicación de la Orden TAS/874/2007 de 28 de marzo (BOE de 5 de abril).

‘Volver a Galicia’: cuentos, poemas y un
monográfico sobre la emigración gallega

Un amplio catálogo de publicaciones
Nieta de gallegos de Lugo y A Coruña, María González Ro u c o, (que ya re c i-

bió una invitación para presentar el libro en el Instituto Argentino de Cultura
G a l l e ga del Centro Gallego de Buenos Aire s, aunque debido a la epidemia de
gripe A1H1 la fecha de este acto aún no ha sido determinada) nació en la capi-
tal argentina en 1960 y cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la
U n i ve rsidad de Buenos Aire s. Ha publicado ensayo s, comentarios, rep o r t a j e s,
notas de actualidad, cuentos y poemas en los diarios argentinos La Prensa, Cla-
rín, La Nueva Provincia y La Voz del Interior, entre otro s. Además, es autora de
I n m i gración y Literatura, libro digital publicado en el sitio
w w w. m o n o gr a f i a s.com (que recibe más de 400 visitas diarias); hasta la fech a ,
a p a re c i e ron con su firma más de 1.200 artículos periodísticos.

LE O VE L L É S

BU E N O S AI R E S. A R G E N T I NA

Cuentos, poemas, y un tra-
bajo monográfico sobre la
historia de la emigración
gallega a Argentina forman

parte de ‘Volver a Galicia’, el
nuevo libro de la escritora Ma-
ría González Rouco, una obra
en la que la autora aborda los

dolores de la emigración y el
siempre deseado, aunque mu-
chas veces imposible, retorno
a la tierra de origen.

La autora del libro, María González Rouco, en un acto promocional.


