ACOGIDA
CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO ● Junio 2011

RENO VACIÓN DE MANDATOS

UN LIBRO TRATA ESTE FEN Ó MENO

Este mes se celebran las
elecciones a los Consejos
de Residentes Españoles
en el mu n d o

Las jóvenes que partieron
a Alemania padecieron una
doble discriminación por
su condición de mujer y
emigrante

PÁGINA 16

La primera votación fue en Venezuela.

PÁGINAS 13-15

Mujeres españolas en Alemania.

Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social, un avance extraordinario
El acuerdo firmado
por 14 países
ofrece un espacio
de protección
para más de 560
millones de
personas
Establece un área
iberoamericana
que evita que se
puedan perder
derechos por causa
del desplazamiento
630.000 emigrantes
españoles se
benefician del
convenio
internacional
más importante de
este tipo
PÁGINAS 2-6

El Convenio fue aprobado en la XVII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2007.

En marcha nuevas iniciativas para formar
a jóvenes y mujeres en el extranjero
La Dirección General
de la Ciudadanía
Española en el Exterior
financia cursos de
capacitación para este
sector de la población

En los últimos meses se han convocado ayudas para la atención a dos colectivos de la población prioritarios para el Gobierno de España, entre los
ciudadanos en el extranjero: las mujeres y los jóvenes. La administración, a
través de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior,

financia acciones de fo rmación que
abarcan aspectos tan diversos como la
capacitación empresarial, la dirección
de entidades, la lengua española para
negocios y turismo, la comunicación
audiovisual y las redes o un portal de
búsqueda de oportunidades laborales.
PÁGINAS 7-12

Editado por España Exterior

Pilar Pin, con jóvenes de un curso celebrado en Argentina.
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España, Bolivia y Brasil son los primeros países en los que ya se puede
aplicar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
que entró en vigor el pasado 1 de

mayo. El texto ha sido ratificado por
Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,
España, Portugal, Bolivia y Paraguay, y se unirán el resto de los países iberoamericanos firmantes. Este

acuerdo abre un espacio de protección para más de 560 millones de
personas. Especialmente, para los
630.000 emigrantes españoles que
residen en los países firmantes.

Un espacio de protección para más de
560 millones de personas
España, Bolivia y Brasil ya
pueden aplicar el Convenio
Multilateral Iberoamericano
de Seguridad Social, “el más
i m p o rtante de rango internacional” según el secretario de
Estado de la Seguridad Social,
Octavio Granado.
A. S. G
MADRID
l primer Convenio Multilat e r a l
Iberoamericano de Seguridad Social, que entró en vigor el pasado 1 de
mayo, “es ya una realidad” que abre
“un camino importante” para la puesta en marcha de experiencias similare s
en otras regiones del mu n d o. El valor
del Convenio como “ejemplo de gl o b alización positiva” fue subrayado el pasado día 13 en Madrid por el secretario
general iberoamericano, Enrique Igl esias, y el de la Organización Ibero a m ericana de la Seguridad Social (OISS),
Adolfo Jiménez.
El incremento constante en la últimas décadas de movimientos migrat orios de trabajadores entre Iberoamérica y Europa había estado haciendo necesario un instrumento jurídico de protección de estos trabajadores.
Junto a ellos, el viceministro de
Asistencia Social del Gobierno de Brasil, Carlos Eduardo Gabas, destacó la
“la protección social” que el acuerd o
otorga a los trabajadores y explicó que
su país está trabajando en un convenio
mu l t i l ateral similar con los países africanos de habla portuguesa.
En ese sentido, el secretario de Estado de la Seguridad Social de España,
Octavio Granado, señaló que el éxito
del Convenio podría trascender en la
futura firma de otra alianza entre Iberoamérica y la Unión Europea, con Es-

E

Octavio Granado (2º por la izquierda) interviene en el acto de presentación del Convenio celebrado el día 13 en Madrid.

paña y Po r t u gal como puentes de
unión, y tal vez, “se podría soñar con
un convenio universal”.
Interés en Rusia
El Convenio Iberoamericano de
Seguridad Social se podría aplicar también en la elaboración de una acuerd o
similar entre las antiguas rep ú blicas soviéticas. “Rusia tiene un gran interés en
conocer esta experiencia y para eso estaremos el día 29 en Bakú, la capital de
A ze r b ayán, donde participaremos en
una reunión internacional sobre migraciones”, explicó Jiménez.
El secretario general de la OISS remarcó el esfuerzo que han realizado “todos los países iberoamericanos” por sacar el Convenio adelante, sobre todo en
una región que “posee la tasa de emigración más alta del mundo y un desarrollo
escaso de los acuerdos bilaterales”.

Entre las consecuencias positiva s
del Conve n i o, Francisco Moza, dire ctor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), señaló, además, su valor como “herramienta para la cooperación
iberoamericana” y lo definió como un
“estímulo para futuros trabajos”.
Iglesias subrayó que el Convenio es
“el primer gran instrumento comu n i t ario en la región, un ejemplo de cohesión social que otorgará protección a la
población migrante”.
El primer Convenio Multilat e r a l
I b e roamericano de Seguridad Social
fue aprobado en la XVII Cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre
de 2007. Comenzó a aplicarse el pasado 1 de mayo en España, Brasil y Bolivia, los primeros países en ratificarlo de
los catorce que lo han suscrito.

De él podrán beneficiarse dire c t amente unos seis millones de inmigr a ntes latinoamericanos, aunque su espacio de protección se extiende a toda la
población de los 22 países ibero a m e r icanos, unos 560 millones de personas.
Respeto a las normas locales
El acuerdo respeta las legislaciones
nacionales vigentes en materia de Seguridad Social, y tiene como meta
principal asegurar la cobertura de los
t r a b a j a d o res que a lo largo de su vida
laboral o profesional se desplazan de
un Estado a otro.
Pe rmite que los emigrantes de la
región iberoamericana puedan, por
e j e m p l o, sumar en el momento de su
jubilación las cotizaciones efectuadas a
lo largo de su vida laboral aunque ésta
haya transcurrido en diferentes países.
Su ámbito material de aplicación abar-
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El Convenio fue aprobado
en la XVII Cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno
celebrada en Santiago de
Chile en noviembre de 2007
y comenzó a aplicarse el
pasado 1 de mayo en
España, Brasil y Bolivia, los
primeros países en
ratificarlo de los catorce
que lo han suscrito
ca las prestaciones económicas contributivas de invalidez, vejez, supervive ncia y las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Recoge, también, la posibilidad de que
dos o más Estados firmantes puedan
suscribir acuerdos entre ellos para ampliar su aplicación a ese marco de las
prestaciones de salud, info rma la Efe.
Enrique Igl e s i a s, secretario general
ibero a m e r i c a n o, afirmó en el acto del
pasado día 13 de junio en el que se presentó la entrada en vigor del Convenio
que “posibilitará que puedan benefic i a rse 6 millones de migrantes, aprox imadamente”. El viceministro brasileño, Carlos Eduardo Gabas, se refirió al
texto presentado como la fo rma de gl obalizar la protección social.
Igualdad de trato
En el acto, participó Adolfo Jiménez, secretario general de la Orga n i z ación Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), quien valoró la participación de los Estados, “el Convenio -dijoes fruto de la aportación de todos los
países”. Jiménez subrayó que el texto
“contiene un principio básico del derecho internacional: la igualdad de tra-

El objetivo es establecer un área social óptima
iberomericana que evite que se puedan perder derechos
a causa del desplazamiento
to”. Se refirió a la totalización de periodos cotizados a la Seguridad Social en
el espacio del Convenio como si fuera
un solo Estado “sin alterar la legislación de ningún país”.
El acto concluyó con la interve nción del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado,
quien manifestó la importancia del
Convenio “el más importante de rango
internacional” y re c o rdó que el pasado
año en la reunión en Alcalá de Hena-

re s, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, ya se planteó la posibilidad de abrir el texto al
ámbito de Seguridad Social de la UE e
Iberoamérica.
H ay otros once países que ya han
f i rmado el Convenio y que en estos
momentos se hallan tramitando su rat ificación y aplicación: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
S a l va d o r, Pa r a g u ay, Perú, Po r t u ga l ,
Uruguay y Venezuela.

El Convenio sigue las recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) de adoptar los medios para que la globalización económica no
vaya en detrimento de la protección social y tiene en cuenta el fenómeno de las
migraciones para evitar la desprotección
de los trabajadores migrantes o desplazados por sus empresas. Según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, dará cobertura a una pobl ación de alrededor de 565 millones de habitantes del área. En España hay un total de 648.962 ciudadanos ibero a m e r icanos a la Seguridad Social y 629.127
españoles en Iberoamérica.
Sigue en página 4
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Previamente, la VI Conferencia de
M i n i s t ros y Máximos Responsables de
Seguridad Social (Iquique, Chile, julio
de 2007), que agrupa a veintiún países,
aprobó el 5 de julio de 2007 el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para garantizar las pensiones de los trabajadores emigr a n t e s.
El Convenio contribuye a construir un
área social óptima iberoamericana bajo los principios de saneamiento financiero, evolución democrática y ga r a n t ías de protección social y que se elevó,
posteriormente, a las conclusiones de la
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno (Santiago de
Chile, noviembre de 2007).
Papel impulsor de España
Por parte de la delegación española
asistió a la reunión de responsables de la
materia el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que recordó el interés de España por re forzar
la protección social de los trabajadore s
emigrantes y el papel de impulsora de
este convenio, cuyo desarrollo fue acordado en la V Conferencia Iberoamericana de Ministros y Máximos Re s p o n s ables de Seguridad Social (Segovia, septiembre 2005), previa a la XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
G o b i e rno (Salamanca, octubre 2005).
Hasta la firma del convenio multil ateral, la única garantía de re c o n o c imiento de periodos cotizados era la
existencia de un convenio bilateral. España es uno de los países que tiene firmados más convenios bilaterales de cooperación en materia de Seguridad Social. Doce en total (a fecha de julio de
2007, a expensas de que entrara en vigor el firmado con Colombia).

El Convenio cubre las prestaciones de carácter contributivo de invalidez, vejez,
s u p e rvivencia y accidentes de trabajo y enfermedad profesional para una población que
supera los 560 millones de habitantes

Las pensiones en vigor pagadas por
la Seguridad Social española en virtud
de estos conve n i o s, tanto a españoles
como a otros ciudadanos ibero a m e r icanos ascendían en aquella fecha a
33.087.
La celeridad con que se han desarrollado los trabajos para establecer este acuerdo muestra el interés de los estados por hacerlo realidad. Una ve z
que recibió el beneplácito de los estados participantes en la VI Conferencia
I b e roamericana de Ministros y Máxi-

Hasta ahora, la única
garantía de
reconocimiento de
periodos cotizados era
la existencia de un
convenio bilateral y
España es uno de los
países que tiene
firmados más acuerdos
de este tipo

mos Re s p o n s a bles de Seguridad Social,
el texto debía ser ratificado por sus re spectivos parlamentos, hecho que se comunicó a la Organización Ibero a m e r icana de Seguridad Social (OISS). El
convenio podía entrar en vigor tres meses después de que siete países lo hubieran ratificado. A partir de ese momento, que se cumple ahora, el resto lo irá
haciendo vigente a medida que lo vaya
ratificando ante la OISS.
El 10 de nov i e m b re de 2007 en la
XVII Cumbre Iberoamericana, el presi-
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El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero, calificó el
Convenio como “un gran
acuerdo” en la Cumbre en la
que se ratificó
dente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapat e ro, calificó como
“gran acuerdo” el alcanzado en materia
de Seguridad Social para el reconocimiento de derechos y prestaciones en el
ámbito de la Comunidad Iberoamericana. El presidente del Gobierno en su
comparecencia ante los medios de comunicación explicó que esta Cumbre,
celebrada en Santiago de Chile, se centró en la cohesión social, el pro greso y
la necesidad de redoblar esfuerzos para
combatir la pobreza y favorecer los derechos sociales.
Z a p at e ro subrayó que la cohesión
social y la ayuda al desarrollo ha sido
una prioridad para su Gobierno y que
aprovechó esta Cumbre para trasladar
a los jefes de Estado y de Gobierno sus
i n i c i at i vas en esta materia respecto a
Latinoamérica.
Prioridades del Ejecutivo
Explicó que España y los españoles
quieren contribuir al desarrollo de esta
comunidad de países, razón por la que
se había pasado de dedicar el 0,22%
del PIB español a destinar el 0,5% previsto para 2008. Esto suponía 900 millones de euros de ayuda al desarrollo
en 2007. Las prioridades en esta mat eria eran, según comentó Ro d r í g u e z
Zapat e ro, la educación, la salud y la
respuesta rápida ante situaciones de
emergencia provocadas por catástrofes
n at u r a l e s. En cuanto a la educación,
re c o rdó que ya en 2005 anunció el canje de deuda por educación, lo que se ha
c o n c retado en Latinoamérica en 400
millones de Euros.
El presidente re c o rdó el “gr a n
acuerdo” en materia de Seguridad Social adoptado en la Cumbre, que beneficia a seis millones de personas a las
que se podrán reconocer dere chos y
prestaciones en el ámbito de la Seguridad Social.
Posteriormente a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Santiago de Chile, el 22 de nov i e m b re de
2007, el entonces ministro de Trabajo,
Jesús Caldera, acompañado del secretario de Estado de Seguridad Social,
Octavio Granado, y del secretario general de la OISS, Adolfo Jiménez, ex-

El Rey Juan Carlos y el presidente Rodríguez Zapatero, en la foto de familia de la Cumbre que aprobó el Convenio, en 2007.

Las pensiones en vigor
pagadas por la Seguridad
Social española en virtud de
los convenios bilaterales,
tanto a españoles como a
otros ciudadanos
iberoamericanos ascendían
en la fecha de aprobación
del acuerdo -en 2007- a
3 3 . 087
plicó las características del Conve n i o
Multilateral de Seguridad Social, firmado por el Gobierno español, que
garantiza los derechos sociales de seis
millones de trabajadores migrantes de
toda Iberoamérica.
Caldera re c o rdó el calendario que
se había seguido para sacar adelante el
Convenio. En la reunión de Ministros y
Máximos Re s p o n s a bles de Seguridad
Social de Iberoamérica, celebrada en
S e g ovia el 8 y el 9 de sep t i e m b re de
2005, se aprobó elaborar un Convenio
M u l t i l ateral de Seguridad Social con
un horizonte de realización de dos
años. La XV Cumbre Iberoamericana
que tuvo lugar ese mismo mes en Salamanca aprobó el acuerdo de los ministros de Seguridad Social y los días 5 y 6
de julio en Iquique (Chile) se consensuó un tex t o, que varios países, entre
Sigue en página 6
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ellos España, firm a ron en la XVII
C u m b re Iberoamericana de Santiago
de Chile. En apenas dos años se ha llegado a un texto consensuado “lo que es
i nusualmente rápido para estos temas
de convenios internacionales” pre c i s ó
A d o l fo Jiménez, secretario general de
la OISS.
Este convenio persigue la conservación de los dere chos sociales de los trabajadores migrantes latinoamericanos.
Que ningún trabajador que tenga que
trasladarsefuera de su país pierda derechos y por tanto no se vea perjudicado
en su protección social, particularmente en las pensiones. El texto de convenio acota que se cubrirán las prestaciones económicas de invalidez, vejez, sup e r v i vencia y las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
El articulo 3 del Convenio pre c i s a
“Las prestaciones médicas previstas en
las legislaciones de los Estados Pa r t e
quedan excluidas del presente Conven i o, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 5 del presente artículo”. El
apartado 5 establece que “Dos o mas
Estados Parte del presente conve n i o
podrán ampliar el ámbito objetivo del
mismo, extendiéndolo a prestaciones o
regímenes excluidos en principio”.
Para el secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio Granado,
artífice del acuerdo por parte española,
el objetivo del Convenio es conseguir
que el principio de igualdad de trat o
sea tan aplicable a los españoles en Latinoamérica como a los latinoamericanos en España. “España es un Estado
en el que los flujos migr atorios son una
componente estructural de lo que es la
p ropia esencia del país, además en el
caso concreto de la Comunidad Iberoamericana, España tiene una deuda de
gr atitud, porque muchos españoles fueron a trabajar a Latinoamérica en momentos muy difíciles y tuvieron una
acogida absolutamente favorable y hospitalaria”.
Algunas cifras
En aquella época había 629.127 españoles residentes en países de Ibero américa, aunque en la actualidad la cifra es mayor. Recibían pensiones al amp a ro de los convenios bilat e r a l e s,
33.041 y pensiones asistenciales,
49.768. El número de afiliados ex t r a njeros procedentes de los distintos países
de Iberoamérica en España superaba
los 834.900, de los que un 53% eran
h o m b res y el resto mujeres. El 73% de
estos afiliados provenían de países con

“España es un Estado en el que los flujos migratorios son una componente estructural de lo que es la
propia esencia del país, además en el caso concreto de la Comunidad Iberoamericana, España tiene
una deuda de gratitud, porque muchos españoles fueron a trabajar a Latinoamérica en momentos
muy difíciles y tuvieron una acogida absolutamente favorable y hospitalaria”, señala Octavio Granado
íses de Iberoamérica. En cuanto a las
pensiones reconocidas al amparo de
esos conve n i o s, había 36.120, por un
importe medio de 416,39 euros según
datos a 1 de agosto de 2007.
La iniciat i va de este convenio se
inscribía en un contexto mundial y regional en el que la cuestión de las migraciones ha pasado a situarse en un
l u gar preferente en la agenda de los países y en el ámbito internacional. Según datos de la CEPAL, a nivel mu ndial en 1960 migraban 80 millones de
p e rsonas y en 2000 fueron 180 millones. En Latinoamérica en 2000 migr aron 21 millones de personas y en 2005,
25 millones. Las migraciones interregionales en el seno de Iberoamérica supusieron movimientos de más de 5 millones de personas, en un proceso que
afecta a prácticamente todos los países
iberoamericanos y que se da en ambos
sentidos, en el de emigración y en el de
inmigración.

los que España tenía firmados convenios bilaterales de Seguridad Social.
Hoy en día todos estos datos han va r i a-

do -como se puede comprobar en los
cuadros adjuntos- por los efectos de la
crisis económica en España y en los pa-

Migraciones de alta cualificación
Estos movimientos migr atorios empiezan a mostrar ciertas tendencias especializadas, como el incremento de la
migración de personas con alta cualificación y con mayor capacidad para demandar dere chos y la feminización de
la migración que conlleva mayor necesidad de atención familiar.
Francisco Jacob Sánchez, vicesecretario general de la OISS, precisa en
unas declaraciones recogidas en Carta
de España que “la medida beneficiará
de fo rma muy especial a todos aquellos
trabajadores que no reúnen los años
precisos de cotización en un sistema
pero si al computar sus períodos de cotización en otros países”. El mecanismo para determinar tanto el monto de
la prestación como el porcentaje que
debe asumir cada sistema pagador se
ha ajustado al milímetro.
“La legislación aplicable en cada
c a s o, añade Francisco Jacob Sánchezserá la legislación del país en el que se
e n c u e n t ren computándose para obtener las pensiones, cuando sea necesario
el tiempo de afiliación cumplido en los
distintos países firmantes. De esta manera, cada país reconocerá el tiempo
de contribución y pagará la pre s t a c i ó n
económica proporcionalmente al período de contribución de acuerdo con su
legislación”.
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Jóvenes y mujeres:iniciativas para la
formación y una interesante publicación
La actividad de la Administración
española, a través de la Dirección
General de la Ciudadanía en el Exterior que dirige Pilar Pin y los programas que convoca, sigue cen-

trándose fundamentalmente, en lo
que se refiere a los ciudadanos residentes en el extranjero, en dos
colectivos: los jóvenes, descendientes de los emigrantes, y las

mujeres. Con financiación del Ejecutivo español se han llevado a cabo varios cursos de formación y un
libro muy interesante sobre estos
dos sectores de la población.

CON LA FINANCIACIÓN DEL GOBIE RNO DE ESPAÑA Y UN ÁREA DE INST RU CCIÓN Y OT RA DE CO NS ULTORÍA

El presidente de Fundación
Crea Empresa, Javier Collado, inauguró el pasado 7 de
junio en el Club Español de
Buenos Aires un programa
de formación y capacitación
empresarial dirigido a mujeres españolas mayores de
35 años residentes en Argentina que quieran mejorar
sus posibilidades de inserción laboral o su promoción
profesional.

Comenzó en Buenos Aires un
programa de capacitación
empresarial dirigido a españolas

LEO VELLÉS
BU E N O S A I R E S. A R G E N T I N A

E

sta iniciativa, que cuenta con la financiación del Gobierno de España a través de la Dirección General de
la Ciudadanía Española en el Exterior
(DGCEE) del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, es gr atuito y se estructura
en dos áreas complementarias: fo rm ación y consultoría. Las participantes recibirán la fo rmación necesaria para la
creación de su propia empresa como
alternativa al trabajo por cuenta ajena,
fomentando el autoempleo y la puesta
en práctica de una idea empresarial,
además de la consolidación y mejora
de los emprendimientos que las alumnas ya hayan puesto en marcha.

Párraga y Collado se dirigen a las alumnas en la jornada inaugural del programa.

Otro en Montevideo
Collado, quien estuvo acompañado
por el director de proyectos de Fundación Crea en Buenos Aire s, José María
P á rr a ga, explicó que es la primera ve z
que se realiza un pro grama de este tipo
y metodología dirigido a mu j e res en
América Latina, y que además del que
está en marcha en la capital arg e n t i n a

ya se está organizando uno similar en
Montev i d e o.
“En Fundación Crea creemos que
tanto en Argentina como en Uruguay
h ay un colectivo nu m e roso que tiene
una gran motivación para montar sus
p ropias empresas y mejorar en sus
puestos de trabajo, y es por ello que
elegimos estas ciudades”, resaltó.

Como ejemplo, mencionó que este
p ro grama contaba con 20 plazas, pero
d e b i e ron ampliarlas a 25 ante la gran
demanda originada entre las mujeres españolas de Argentina. “Hemos recibido
más de 60 solicitudes de inscripción, ya
que es una iniciativa que aporta mucho
en la carrera profesional de las participantes, por lo que fue muy difícil hacer

la selección de las mujeres que finalmente fueron elegidas”, añadió.
En ese sentido, señaló que se reunió
con el consejero de Trabajo e Inmigr ación de España en Argentina, Julio Olmos Lablanca, “para plantearle la posibilidad de que desde el Gobierno español también les den una oportunidad a
Sigue en página 8
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Este programa contaba con
20 plazas, pero debieron
ampliarlas a 25 ante la gran
demanda originada entre
las mujeres españolas de
Argentina
Viene de página 7

las mu j e res que han quedado fuera de
la selección”. Collado destacó que una
de las máximas virtudes del pro gr a m a
es que, además de implementar una
metodología de formación y asesoramiento individual a cada una de las
participantes, una vez concluidas las
clases se realiza un seguimiento posterior de cómo les ha ido en sus empre ndimientos.
Y en Córdoba
Por otra parte, adelantó que Fundación Crea, a través de cuyos programas
más de 160 españolas y españoles han
conseguido mejorar su situación laboral
en el año 2010, ya se encuentra orga n izando un pro grama de fo rmación y capacitación empresarial para jóvenes españoles y españolas menores de 35 años
que residan en la provincia de Córd oba. “Es el mismo pro grama que ya re alizamos el año pasado en Buenos Aire s
y Rosario, ya que el éxito que hemos tenido en aquella ocasión empezó a not a rse y difundirse entre la colectividad”,
afirmó.
Este pro grama de capacitación
e m p resarial tendrá siete semanas de
duración, con total adaptación horaria a las necesidades de los participant e s, durante las cuales se los instruirá
en nu m e rosas áreas, entre ellas las de
finanzas, jurídico-fiscal, marketing, info rmática y nu evas tecnologías, y desarrollo de proyectos.
Collado resaltó que algunos de los
j ó venes que fueron fo rmados el año
pasado fundaron una empresa informática que fue contratada por el comité organizador de la Copa América
de fútbol, que tendrá lugar en Arg e ntina durante el mes de julio, a quienes
les encarga ron todo lo re l at i vo a la
imagen del torneo.
Fundación Crea Empresa
Los interesados en inscribirse en
esta iniciat i va dirigida a jóvenes que
posean la nacionalidad española, deberán contactar con Fundación Cre a
al correo electrónico jovenes@fundacioncreaempresa.com.
La Fundación Crea Empresa, que

Las clases tienen lugar en el Club Español de Buenos Aires.

actualmente está desarrollando proyectos en cinco países, tiene por objeto
fomentar la creación de empresas estimulando la capacidad empre n d e d o r a
de las pers o n a s, especialmente en los
grupos que encuentran mayores dificultades para insertarse en el mercado
laboral.

Collado resaltó que toda persona
dispone de la actitud necesaria para
triunfar como emprendedor, siempre
y cuando se le brinden los medios adecuados para paliar las posibles care ncias de quienes pretendan incorporarse y mantener su empresa en el merc a d o. Con más de 20 años de ex p e-

riencia dedicados a las pequeñas y medianas empresas, Fundación Crea ha
acumulado una destacable experiencia en proyectos trasnacionales y en
p ro gramas nacionales re l a c i o n a d o s
con la creación de empre s a s, apoyo a
los empre n d e d o res y fomento del autoempleo.

Un portal de búsqueda de oportunidades laborales
La Asociación de Empresarios Gallegos de Arg e n t i n a
(AEGA) ha puesto en marcha de la página web www. p o rt a l p ro f e s i o n a l . o rg, una iniciat i va dirigida a jóvenes descendientes de españoles, profesionales y empresas en búsqueda de oportunidades laborales y de negocios. Este portal, cuyo lanzamiento cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración del Gobierno de
España a través de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, nació con el afán de proveer al
colectivo español de una herramienta gr atuita que enlace
a la comunidad a través de la publicación de ofertas y demandas laborales orientadas a las nuevas generaciones de
españoles.
Asimismo, Po r t a l p rofesional pretende ser un sitio de
referencia tanto para las empresas que requieran pers o n a l
capacitado como para los profesionales en búsqueda de
nu evas oportunidades laborales, aprove chando y fortaleciendo a su vez la amplia red de empresarios y pro f e s i o n ales españoles residentes en el exterior. Por otro lado, el
portal ofrece información acerca de curs o s, becas e intercambios, con el objeto de centrar la búsqueda laboral ent re la red empresarial española así como dirigir las ofertas
de trabajo a ciudadanos del mismo origen.

Desde AEGA, entidad presidida por Rafael Osva l d o
Méndez, subraya ron la importancia de la participación
del mayor número posible de empre s a s, profesionales e
instituciones, e inv i t a ron a sumarse a esta extensa red
mundial que permitirá a demandantes de empleo y empleadores buscar contacto entre sus raíces “para lo cual
ponemos a disposición el portal, con el deseo de que se
consolide en una herramienta útil de intercambio, identidad y consulta permanente”.
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ORGANI ZADO POR ‘EC H A NDO RAÍCES’ Y CON EL RE S PALDO DE SU DEPARTAMENTO PA RA 70 CHICOS DE ARGENTINA Y URUGUAY

La directora general de la
Ciudadanía Española en el
Exterior, Pilar Pin, inauguró
en marzo el ‘Curso de Formación y Participación Juvenil de la Colectividad Española en Argentina. Comunicación Audiovisual y Redes’, organizado por la Asociación
Echando Raíces y que contó
con la participación de 70 jóvenes de diversas provincias
del país austral y Uruguay.

Pilar Pin inauguró en Argentina un
curso de comunicación audiovisual
y redes para los jóvenes

L. VELLÉS/M. LÁZARO J.
B. AIRES/CÓRDOBA. ARGENTINA

E

sta iniciativa, que tuvo el apoyo del
departamento que preside Pin, se
d e s a rrolló a lo largo de tres jornadas en
el Salón Hugo del Carril del Municipio
de Lanús, comenzando el día 4. Los objetivos del curso fueron los de dotar a los
jóvenes participantes de herramientas y
metodologías comunicacionales útiles
para lograr una correcta divulgación y
sostenimiento de sus proyectos e iniciat ivas; desarrollar las capacidades orat orias de los jóve n e s, bajo una metodología que aprove che la autoevaluación y
un entorno didáctico y lúdico, y estimular su iniciat i va comunicacional como
una forma de pro m over su liderazgo,
participación social, fo rmación integr a l
y autovaloración.
“Este curso rep resenta el compromiso que tiene el Gobierno de España
orientado a que los jóvenes españoles en
el exterior hagan valer su presencia en
el mundo de manera solvente y sólida,
ya que les permitirá aprender a comu n icarse, a re l a c i o n a rse y a utilizar las redes
sociales”, destacó Pin en la apertura, en
la que compartió un panel junto al cons e j e ro de Trabajo e Inmigración, Julio
O l m o s, la presidenta de Echando Raíces, Victoria To rres, y el coordinador de
juventud del Municipio de Lanús, Juan
Manuel Moreira. También asistió la ex
d e l e gada de la Xunta de Galicia en Argentina, María José Porteiro.
En la misma tónica, amplió: “Estos
cursos deben de servirles para su realización personal, pero sobre todo para reforzar la presencia colectiva de los jóvenes españoles en Argentina, porque tienen una capacidad muy importante y
deben incidir en aquellos ámbitos de la
sociedad que consideren oportunos, des-

Pilar Pin puso a la Selección español de fútbol como el ejemplo a seguir por los jóvenes.

de temas de inserción laboral, formación
específica y propuesta política a todos los
niveles”, y añadió que esta iniciat i va les
brindará los instrumentos y las herramientas de conocimientos y capacitación
necesarias que les permitirán trabajar
con la metodología adecuada en la actualidad, que exige el manejo de las nuevas tecnologías y la comunicación.
Pin, quien previamente a la inauguración mantuvo un breve encuentro con
el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, resaltó que los medios de comunicación y las redes sociales configuran al
mundo en este momento y, por lo tanto,
“los jóvenes tienen que estar ahí para
u n i rse y saber lo que necesitan, conocer
cuáles son las vías que se abren para su
realización personal y su inserción laboral y, sobre todo, para confo rmar un
nuevo escenario”.
Visita a Córdoba
Así, calificó a los jóvenes españoles
en el exterior como “uno de los valores
más importantes que tenemos, porq u e
en ellos se encuentra solidaridad, comp a ñ e r i s m o, trabajo en equipo, disciplina y capacidad de esfuerzo y coopera-

ción”, marcando como ejemplo a seguir a la Selección española de fútbol,
campeona en el Mundial de Sudáfrica
2010. “Esos valores son los que nos harán avanzar y llegar a los objetivos y logros que todos nos planteamos como
españoles”, concluyó.
Durante esa jornada en Buenos Aire s, la directora general también se re unió con el embajador de España en Argentina, Rafael Estrella, con el consejero de Trabajo e Inmigración, Julio Olm o s, y con el presidente de la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles (Ajdera), Santos Gastón Juan.
Previamente, los días 2 y 3 de marzo,
Pilar Pin visitó la ciudad de Córdoba.
Acompañada por el consejero de Trabajo e Inmigración de la Embajada en
A rgentina, Julio Olmos, Pin pudo conocer de cerca la realidad de la colectividad española en Córdoba a través de
reuniones con representantes de diferentes asociaciones, como por ejemplo
con miembros de la Cámara Española
de Comerc i o, donde conversaron acerca
de pro gramas de apoyo a jóvenes emprendedores. En tanto el jueves 3, la directora general se trasladó a la Asocia-

ción Española de Córdoba, donde se
reunió con el presidente Carlos Moyano
Díaz, con quien re c o rrió las instalaciones y se interiorizó acerca del proyecto
que tienen los miembros de la entidad
de crear un colegio español en su sede.
Después, junto a Julio Olmos, visitó
la sección de Trabajo y mantuvo un encuentro con jóvenes para conocer sus inq u i e t u d e s, especialmente luego del 5º
Congreso de Jóvenes Descendientes de
Españoles en Argentina. Éstos les manifestaron su grado de satisfacción con los
pro gramas que se están llevando a cabo;
y Pilar Pin por su parte, les explicó que
son una prioridad en las políticas que
lleva adelante el Gobierno español, y
que en el futuro intentarán coordinar
aún mejor las políticas de juventud de
las diferentes autonomías junto con las
del Gobierno central y las implementadas por el Gobierno argentino.
Programas sobre mujer
Para finalizar su visita a Córdoba,
Pin ofreció la conferencia ‘Pa s a d o, presente y futuro de los Programas del Gobierno de España sobre mujer y violenSigue en página 10
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cia’, organizado por la Fundación Mujer, Paz y Desarrollo. Durante la misma la directora general expuso los dif e rentes pro gramas llevados a cabo
por el Gobierno para luchar contra la
violencia de género.
A s i s t i e ron el cónsul Rafael Soriano; la presidenta de la Fundación Mujer, Paz y Desarrollo, Marité Puga; la
titular del Consejo Provincial de la
M u j e r, Graciela Ruiz; el ministro de
Educación, Walter Grahovac; la secretaria de Salud de la Municipalidad,
Marcela Almagro; el secretario de instrucción sanitaria del Ministerio de
Salud, Gabriel Pedetta, autoridades
p rov i n c i a l e s, mu n i c i p a l e s, dirigentes
gremiales y profesionales de la salud.
“Hemos venido a apoyar los programas que aquí tenemos, los cuales
son muy potentes, esto quedó demostrado en este acto con la asistencia de
autoridades y personas destacadas de
la provincia de Córdoba y nu m e ro s o
p ú blico interesado en apoyar los programas del Gobierno español que se
están desarrollando con gran éxito.
También vine a conocer de primera
mano las dificultades y desafíos que
e n f renta la colectividad y el desarro l l o
de todas nuestras actuaciones. Otro
objetivo de mi viaje era visitar la sección laboral de Córdoba, la cual es
muy importante, y además, como no
pude acudir al 5º Congreso de Jóve n e s
Descendientes en nov i e m b re, el que
habíamos preparado con tanto tiempo
de anticipación y fue muy ex i t o s o,
aprove ché esta ocasión para conocer a
la colectividad española de Córd o b a ” ,
explicó Pilar Pin.
Congresos
Y continuó: “Llevamos a cabo muchos pro gramas en esta ciudad y en el
resto del país, nuestra labor es de apoyo al asociacionismo, como por ejemp l o, las obras de remodelación en Casa de España, las ayudas a las asociac i o n e s, a los jóve n e s, a las mujeres, las
pensiones a los mayo re s, la asistencia
sanitaria, la Casa de los Sabios y otras
instituciones que acogen a los adultos
m ayo res cuando no pueden va l e rs e
por sí mismos y no tienen familia que
los pueda acoger; son muchos los programas de ay u d a s ” .
Consultada acerca de si los congresos de jóvenes han pro m ovido el desarrollo de éstos y su rol de futuros dirigentes de las instituciones, Pin expresó: “Nosotros apoyamos la exis tencia
de los congresos pero son ellos quienes

70 jóvenes de Argentina y Uruguay tomaron parte del curso.

Pin, durante la conferencia sobre mujer y violencia junto al cónsul Rafael Soriano (izq.), Gabriel Pedetta y Walter Grahovac.

a través del mismo congreso y de las
conclusiones tienen que marcar su
propio objetivo y plasmarlo en una realidad concreta. El Gobierno solamente apoya, no está dirigiendo a los
j ó ve n e s.Lo mismo pasa con el asociacionismo de mu j e re s, apoyamos programas que están en la línea de trabajo de nuestro ministerio, como puede
ser el trabajo de la Fundación Mujer,
Paz y Desarro l l o. El Gobierno español
es muy estricto en este tema, cuando
o b s e r va que hay resultados claros en
los proyectos llevados a cabo por la re d

a s o c i at i va de jóve n e s, entonces éstos
pueden optar a diferentes pro gramas”,
s o s t u vo.
Por su parte, en relación a los programas ejecutados por la fundación
Mujer, Paz y Desarrollo y subve n c i onados por la Consejería de Tr a b a j o,
el consejero Julio Olmos indicó que
“lo más destacable de éstos es que
desde que comenzaron en 2008 han
venido tocando diferentes áreas, tanto la educat i va, como la de la salud o
el área social y han podido demostrar
que las políticas de género tienen ese

sesgo transve rsal que per mite que
utilizando los re c u rsos de fo rma coo rdinada con la administración argentina, sean mayo res las opciones
de éxito en la ejecución de estas políticas. El curso que se pondrá en marcha este año en Córdoba y el mu n i c ipio de Avellaneda (Buenos Aires) es
SOS Mujer Medios de Comu n i c ación y Violencia, con el objeto de jugar en ese esquema doble para va l orar el peso específico que tiene Buenos Aires como capital del país y
C ó rdoba representando al interior”.
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EL 9 Y EL 10 DE JULIO ORGANI ZADO
POR LA FE D E RACIÓN DE ASOCIAC I O NES ESPAÑOLAS

DEL 17 AL 28 DE OCTUBRE CON CLASES TEÓRI CA S
Y PR Á C T I CAS EN EMPRESAS

Jóvenes de 18 a 35 años
20 becas en Sao Paulo para
recibirán en Santa Fe formación mejorar el español de negocios
sobre dirección de centros
y turismo

D

urante los días 9 y 10 de julio en la
ciudad de Rosario (Argentina) la
Federación de Asociaciones Españolas
de la provincia de Santa Fe, con el patrocinio de la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España,
el Consulado General de España, la
Municipalidad de Rosario y el Consejo
de Residentes Españoles, organiza la 5ª
edición de las ‘Jornadas Nacionales de
Formación Dirigencial’, dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años de Argentina que
participen activamente dentro de alguna institución española. Interpretando
el sentir de los jóvenes de la colectividad,
en lo referente a la necesidad de adquirir el conocimiento que los capacite y
habilite para tener una parte activa dentro de la misma, la Federación ha dispuesto realizar la presente Jornada.
La fecha de finalización de la inscripción para los aspirantes a participar
será el día 1 de julio próximo inclusive,
pudiéndose realizar dicha inscripción
vía correo electrónico a jornadas.ro s ario@gmail.com, o info @ f a e s p.com.ar,
al teléfono (0341) 4450427 o por nota
dirigida a la Federación, calle Rioja
1052 - 1º piso (2000 Rosario) conteniendo en ambos casos, nombre y apellido,
fecha de nacimiento, tipo y Nº de documento de identidad y entidad española
a la que rep resenta.
En esta quinta etapa, los temas a desarrollar serán las nuevas formas de gestión en tiempos de crisis, herr a m i e n t a s
para definir la misión y fijar objetivo s,
procesos de negociación efectiva, técnicas para lograr negociaciones exitosas,
interacción con organismos gubern amentales y demás instituciones de la colectividad; también tratarán la práctica
y utilización de las Redes Sociales para
optimizar re c u rsos y manejo de la información útil e importante, Networkings e
info rmación en tecnologías 2.0.
Para aquellos jóvenes que no sean
de la Ciudad de Rosario, además de la
comida, está previsto el alojamiento.
Las jornadas comenzarán el 9 de julio en el Consulado General de España
con un acto de apertura con autoridades y participantes y un almuerzo. Por la
t a rde en la sede del Club Español de

Pilar Pin en la reunión que mantuvo con los jóvenes españoles en Córdoba.

Rosario tendrá lugar el primer panel
s o b re redes sociales: práctica y utilización para optimizar recursos, Netwo rkings, info rmación en tecnologías 2.0.
Participarán Martín Boix, periodista y
comunicador, Ignacio Yebra, dire c t o r
de Ideal Digital y desde Galicia en vivo
y en directo, por sistema de videoconferencia, María del Mar Barcón Sánchez,
ya ex diputada del Parlamento gallego.
El día 10 de julio en la sede del
Complejo Cultural Parque de España,
tras el desayuno, tendrá lugar el panel
sobre nuevas formas de gestión en tiempos de crisis, herramientas para definir
la misión y fijar objetivos en entidades
sin fines de lucro con el profesor Luís
Rodríguez.
Tras el almuerzo en el Colegio Internacional Parque de España, el panel sob re procesos de negociación efectiva ,
técnicas para lograr negociaciones ex itosas. Al acabar, un pequeño intermedio
y finalmente una mesa redonda-debate
s o b re interacción con organismos gub e rnamentales (nación, provincia y municipios) y con las demás instituciones de
la colectividad española. En esta ronda
participarán autoridades de difere n t e s
estamentos del gobierno y del colectivo
español.
La jornada finalizará con la entrega
de certificados de participación a los
asistentes.

E

l proyecto tuSpain de la Fundación
Don Quijote para jóvenes re s i d e ntes en el exterior -cuya página web es
www.donquijote-foundation.org- pers igue la fo rmación y mejora de la inserción profesional mediante la fo rmación
en español específico de negocios o turismo a celebrar en Sao Paulo (Brasil) y
la realización de prácticas profesionales
no remuneradas en empresas locales.
Este proyecto va a ofrecer a 20 jóvenes españoles residentes en el exterior
durante 2 semanas la oportunidad de
conseguir el perfeccionamiento de sus
conocimientos profesionales y lingüísticos en español específico, combinada
con la realización de unas prácticas laborales como fórmula de mejora de sus
posibilidades de inserción profesional al
a m p a ro de la Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ay u d a s
para 2011 del Pro grama de Jóvenes de
la Orden TAS/874/2007, de 28 de
m a r zo (BOE de 29 de diciembre de
2010).
Los beneficiarios serán 20 jóvenes
españoles residentes fuera de España,
con prioridad a aquellos que sean mayores de 18 y menores de 35 años. Las becas se impartirán en la capital brasileña
de Sao Paulo del 17 al 28 de octubre de
2011.

La beca incluye un curso intensivo de
2 semanas (25 horas lectivas presenciales)
para la preparación de los exámenes oficiales de español de Negocios o de español de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. También incluye la inscripción en los exámenes oficiales de español de Negocios o de Tu r i smo de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el transporte hasta Sao
Paulo (Brasil), con los límites presupuestarios establ e c i d o s, que se estudiará cada
caso. Las becas cubren las 2 semanas de
alojamiento y manutención en Sao Pa ulo, materiales didácticos para la prep aración de los exámenes, seguro para los
participantes y 10 horas de inserc i ó n
profesional mediante prácticas no re muneradas en empresas brasileñas para
mejorar la inserción profesional o laboral en los ámbitos especializados de
Marketing, Ventas, Turismo y Comercio
con el mercado español. La cuota obl igatoria de inscripción a cargo del alumno becado es de 50 euros.
Información e inscripciones
Se realizarán a través de la web de la
Fundación Don Quijote y colaborarán
en la difusión las consejerías de Trabajo
e Inmigración o, en su defecto, las secciones de Trabajo e Inmigración de los
Consulados en Brasil, Institutos Cerva ntes y web de la Dirección General de la
Ciudadanía española en el exterior. info@doquijote-foundation.org
Documentación a enviar
Los participantes deberán enviar la
ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada, fotocopia compulsada del DNI o pasaporte en vigor,
certificado del Consulado o Embajada
del lugar de residencia donde conste su
inscripción como español residente, breve currículo vital con carta de intenciones, explicando la motivación para re alizar la Beca y sus planes futuros. En caso de concesión de la beca se deberá
presentar justificante bancario del ingreso de la cuota obl i gatoria de inscripción.
Para inscribirse acceder a la dire cción http://www.donquijote-foundation.org/pdf/fundacion2011ficha.pdf.
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SE ANALIZARON LAS MEDIDAS QUE AFECTAN A LA MUJER TOMADAS EN LOS DOS PAÍSES
También con la colaboración de
la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España en Argentina, se analizaron
las medidas que afectan a la mujer tomadas en los últimos años
tanto en nuestro país como en
Argentina. La cita, que contó con
referentes de instituciones públicas, organizaciones y medios de
comunicación, se desarrolló el
pasado mes de mayo en el Club
Español de Buenos Aires.

La Fundación España organizó las 4ª
Jornadas de Igualdad: Comunicación
y Género en Buenos Aires

L. V.
BUENOS AIRES. ARGENTINA

L

a Fundación España con la colaboración de la Consejería de Trabajo
e Inmigración de la Embajada de España en Argentina organizó las 4ª Jornadas de Igualdad: Género y Comu n i c ación. Fundación España viene desarrollando en los últimos años un conjunto
de acciones vinculadas a cuestiones de
género, donde las I, II, III Jornadas de
Igualdad y el Congreso Nacional celebrado en los últimos cuatro años, así como la creación y mantenimiento de una
portal web que trata de fo rma específica esta temática para la comu n i d a d
www.mujeresespanolas.com.ar son un
claro ejemplo de esto.
Los medios de comunicación, como agentes socializadores dentro de la
educación no fo rmal, cumplen un ro l
cada vez más preponderante en la sociedad actual. Es por ello que es fundamental poner la mirada en el trat amiento que los medios de comunicación le dan a la igualdad de género.
El objetivo de las 4ª Jornadas es sensibilizar y concienciar en igualdad de
género en relación a los medios de comunicación a la ciudadanía española
en la Argentina para conseguir que se
transforme en un factor de cambio en
pos de la igualdad de efectiva entre
hombres y mu j e res dentro de sus organizaciones y en el ámbito de su vida cotidiana.
En las jornadas, especialistas de organizaciones gubernamentales, ongs y
de los medios de comunicación, brindaron toda su experiencia para las cien
p e rsonas que participarán de fo rm a
gr atuita del evento.
Los paneles de trabajo se centraro n
en varios ejes. El primero, la ‘Igualdad
en los medios de comunicación’ anali-

Cortajarena, Olmos y Franganillo fueron los expositores en la jornada inaugural.

zó la igualdad en la sociedad actual, en
la agenda de los medios de comu n i c ación, la voz de las mu j e res como fuentes de info rmación, el tratamiento igualitario de la mujer y el hombre en la publicidad y los medios de comunicación
y los estereotipos sexistas. El segundo,
eje de las jornadas se centró en la ‘Información, comunicación y violencia
de género’ en el que se trató la situación actual en Argentina, el trat a m i e nto de la violencia de género en los medios de comunicación, cómo se construyen las noticias sobre la violencia
hacia las mu j e res y el uso de lenguaje
no sexista en el tratamiento periodístico de la violencia de género.
El último panel se centró en las ‘A cciones para el cambio’ basadas en la
educación en igualdad, herramientas y
e s t r ategias para una educación igualitaria entre hombres y mujeres, las campañas en los medios de comunicación y
el análisis de campañas de sensibilización y concienciación realizadas en España y en Argentina. Las nu evas tecnologías cerraron el panel analizando la
Web 2.0: El rol de la mujer en Internet,
la utilización de las TIC en pos de la
igualdad de género y el arte como
agente comunicador de igualdad.
La apertura de las jornadas estuvo
a cargo del consejero de Trabajo e In-

Otra de las iniciativas
desarrolladas para tratar de
forma específica esta
problemática es la creación y
mantenimiento del portal
www.mujeresespañolas.com.ar
migración y presidente de Fundación
España, Julio Olmos, de Vi rg i n i a
Franganillo coordinadora del Observatorio de Género y Po b reza, y la del e gada del País Vasco en Arg e n t i n a ,
Elvira Cortajerena, quien siempre ha
sido una tenaz militante por la igualdad de género.
El presidente de la Fundación España, Julio Olmos, destacó el tema central propuesto “la comunicación y el rol
de las nu evas tecnologías”, los que nos
“han convertido un poco a todos en
transmisores de información”, resaltando que resulta imposible abstraernos del debate que la sociedad propone
y la necesidad de discutir como comunicar. Por otro lado, re m a rcó que en la
gestión ha tenido un peso destacable la
participación en la política de las mujeres en el Parlamento español.
Vi rginia Fr a n ganillo afirmó que
Argentina desde la democracia “ava nzó en términos de legislación de igual-

dad”, y mencionó la ley de cupos como
“ c l ave para instalar a la mujer en la
agenda de gobierno y colaborar para
i n s t a l a rlaen el debate social”. La otra
gran etapa que agregó fue el logro de
políticas de salud sexual y reproductiva, la ley de violencia de género, o la
de asignación unive rsal por hijo.
Por último, Elvira Cortajarena rec o rdó que en 1981 se celebraron las
Primeras Jornadas de Granada donde
se fija el compromiso de avanzar en la
difusión de los dere chos de la mu j e r,
desde ese momento en España se ha recorrido un largo tre cho.
Entre otras iniciativas España ha
transitado desde esos tiempos un rico
historial de conquistas parlamentarias,
Ley del Aborto, Ley de Salud Sexual y
Reproductiva, Ley de divo rcio, así como las modificaciones del Código Civil
y Penal referido a la patria potestad y la
defensa de las mujeres víctimas de violencia. En 2000 se ha conseguido la ley
i n t e gral contra la violencia de género y
la igualdad. La delegada del País Vasco
en Argentina cerró la apertura destacando que la concepción de las Jorn adas buscarán enriquecernos y acerc a rnos a la realidad, lo que nos servirá para enriquecer la cooperación entre Argentina y España y nos permitirá impulsar y crear redes 2.0.
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Las mujeres dejaron España sin conocer en la mayoría de los casos los derechos que las asistían.

LA COORDINADORA FEDERAL DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN ALEMANIA EDITA UNA PUBLICACIÓN SOBRE EL COLECTIVO
Ya entrada la segunda mitad
del pasado siglo XX muchas
mujeres jóvenes españolas
dejaron a sus familias para
emprender en solitario el camino de la emigración a Alemania, donde además de lograr una oportunidad laboral,
se encontraron con una doble discriminación, la derivada de su condición de mujer
y de emigrante. La Coordinadora Federal del Movimiento
Asociativo en Alemania acaba
de publicar un libro en el que
se recogen diversos aspectos
de la situación de este colectivo, al que homenajea.

Las jóvenes que partieron a Alemania
padecieron una doble discriminación
por su condición de mujer y emigrante
M. J. A.
MADRID

L

a Coordinadora Federal del Movimiento Asociat i vo en Alemania
publicó el libro titulado ‘La situación
de la mujer emigrante española en
Alemania:1960-2010’, en el que pone de manifiesto el doble obstáculo
que se encontraron las mu j e res que a
mediados del siglo pasado dejaro n
España para labrarse un futuro en el
país germano: el que les vino dado de

Emigraron solas y sin
familia en edades
comprendidas entre los 18 y
los 25 años y para poder
salir de España necesitaron
de un permiso paterno para
obtener el pasaport e
su condición de mujer e inmigr a n t e.
Como se dice en la ponencia sobre
‘La mujer española en Alemania’,

basada en el estudio realizado por el
equipo de inve s t i ga d o res de la Coordinadora Federal del Mov i m i e n t o
A s o c i at i vo Begoña Pe t u ya, Antonio
Muñoz y Miguel Montero, “la historia que se cuenta aquí tiene su inicio
el 29 de marzo de 1960 con la firma
del tratado hispano-alemán y que
simbolizan las 43 mujeres jóvenes de
Béjar que en la primera expedición y
después de unos días de incertidumSigue en página 14
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b re llega ron a la ciudad de Re m sch e i d - L e n n ep para incorporarse poco después a sus re s p e c t i vos destinos
en la fábrica textil de la WülfingKa m ga rn”.
C u a n d o, en esta publicación se
hace referencia a la primera generación de las mu j e res emigrantes de la
década de los 60, se indica que una
gran mayoría eran mujeres jóvenes y,
sobre todo, va l i e n t e s. Emigraron solas y sin familia en edades comprendidas entre los 18 y los 25 años y para
poder salir de España necesitaron un
p e rmiso pat e rno para la obtención
del pasaporte. Esas mujeres son la generación de matrimonios contraídos
en el país de residencia con aleman e s, italianos, gr i e g o s, portugueses y,
por supuesto, españoles. Son la generación que, cuando volvían de vacac i o n e s,escuchaban decir “ahí vienen
las alemanas”, “las feministas”, “las
modernas” lo que demuestra, dice la
Coordinadora, que, en relación con
las que no emigraron, obviamente o
a p a rentemente habían evo l u c i o n a d o.
Por ello, señala, son la generación
que contribuyó en gran medida a sacar a sus padres y hermanos de una
situación precaria; mientras la segunda y tercera generación descendientes de esas mu j e res son el ejemplo
más claro de esa evolución, pero también son, junto a la primera generación, las grandes olvidadas en estos
50 años de emigración, y posibl emente las más perj u d i c a d a s.
La Coordinadora indica que se
ha dicho en mu chas ocasiones que la
emigrante es inv i s i ble: son inv i s i bl e s
en el país de acogida, así como en el
de origen. La opinión pública, tal como aparece recogido en el libro, las
ve como “las que vienen como acompañantes de sus maridos” y “re t o rnan con los maridos”. Así, su visibilidad sólo queda patente cuando no
son como todas, por ejemplo cuando
h ay compañeras que optan por una
pañoleta o un ve l o. Esto sí es visibl e,
p e ro es una visibilidad incómoda e
inquietante porque cuestiona la aparente “normalidad” del resto de las
mujeres, indica la Coordinadora, que
añade que se estaba todavía muy lejos de superar las barreras inv i s i bl e s
que se tienen que superar, tanto como mu j e r, así como emigr a n t e. Como mu j e r, las barreras eran existentes a nivel fo rm at i vo, de acceso al
m e rcado laboral, en el reparto del

Grupo de mujeres que emigraron a Alemania en la segunda mitad del siglo pasado.

poder, en las cuotas de participación,
etc. Es esta misma la razón por la que
la mujer emigrante lucha y debe luchar contra la doble discriminación,
apunta.
El libro trata de dar una imagen
de la mujer emigrante española desde la visión de las experiencias hechas por la Coordinadora Federal del
Movimiento Asociat i vo (CFMA) a lo
l a rgo de los últimos años. Este empeño trata de recopilar distintos aspectos y así honrar desde sus inicios hasta hoy la trayectoria de la emigración
femenina española a Alemania.
Así pues, la Coordinadora Fe d eral desea con este libro rendir un homenaje a las que considera las olvidadas de la emigración: las mu j e re s. Su
intención es dejar constancia histórica del paso por la emigración, la lucha en los grandes frentes: mu j e re s
emigr a n t e s, trabajadoras extranjeras,
ante todos los gobiernos y, como no,
también ante sus descendientes; es
pues el testimonio sobre lo vivido, ya
que la mayoría de la mu j e re s, cuando
s a l i e ron de España, lo hicieron sin
ningún conocimiento sobre sus derechos; y las leyes entonces ex i s t e n t e s

Son la generación que,
cuando volvían de
vacaciones, escuchaban
decir “ahí vienen las
a l e m a n a s ”, “las
f e m i n i s t a s ”, “las
modernas”
no se puede decir que les hayan amparado demasiado, señala la Coord inadora.
Destaca que este libro es fruto del
trabajo continuado de la Secre t a r í a
de la Mujer de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociat i vo en
Alemania y del trabajo de las mu j e re s
cada vez más presentes en las dire c t ivas de las Asociaciones de la Coord inadora Federal.
Aclara que cuando se habla de los
d e s c e n d i e n t e s, nuevas generaciones,
es por que se les quiere transmitir el
mensaje de que las leyes y dere ch o s
de los que hoy día “disfrutan”, no les
han tocado en una tómbola, sino que
son el fruto de una lucha constante
que hay que continuar, día a día, para conseguir una igualdad total, indi-

can desde la Coordinadora. El libro
está dividido en cuat ro partes:
• La primera trata, después de un
análisis de la situación en Alemania en general y de la mujer española emigrante en particular, de
dar una visión de como las mu j eres emigrantes españolas interp retan los hech o s, y, además,
muestra la gama variada de temas
que la Coordinadora Federal ha
i n c o rporado por necesidad, ya
que considera que la igualdad de
d e re chos sociales y políticos sólo
puede ser alcanzada si se ofrecen
soluciones y se sensibiliza a la sociedad en su conjunto en temas
tan importantes como la participación social, en la sociedad civil,
en la vida política y el acceso a los
servicios de apoyo ex i s t e n t e s. La
igualdad de dere chos y obl i gaciones, la igualdad de oportunidades
y conseguir la total y absoluta
erradicación de la violencia y discriminación de género son las metas a alcanzar. En este apartado se
encontrarán también las acciones
que el Estado español a través de
la Consejería de Trabajo y Asun-
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S o p o rtaron la carga de
la conciliación laboral y
familiar en un contexto
social y lingüístico
completamente
desconocido
tos Sociales de la Embajada de
B e rlín, está realizando en estas
m at e r i a s.
• La segunda parte trata de mostrar la situación de la mujer en
España (organizaciones de la sociedad civil), así como las políticas
que las comunidades autónomas
y el Instituto de la Mujer trat a n
de implementar para paliar la situación de desigualdad. Importante es aquí en qué medida se
considera a la mujer emigrante en
las re s p e c t i vas comunidades y
programas de actuación.
• La tercera parte trata de dar una
somera visión de cómo se considera a la mujer inmigrante en España y en otros países euro p e o s.
• Por último, y con la intención de
visibilizar y dar nombre a las protagonistas de la realidad migr at oria, se presentan, a modo de ejemp l o, unas entrevistas a mu j e res españolas de las diferentes generaciones (veinte en total). El material
fo t o gráfico que contiene el libro
corresponde en su totalidad a fotos
tomadas en actividades de la Coo rdinadora Federal o de ésta en
colaboración con sus asociaciones,
exc epto aquellas de los años 60
que muestran los inicios de la emigración femenina a Alemania y
que son un testimonio valioso a
considerar. Estas fo t o grafías reflejan la gran aceptación y apoyo que
las ofertas realizadas han tenido y
tienen por parte de la mujer española emigrante en Alemania.
La Coordinadora Federal destaca
el apoyo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Secretaría de Emigración e Inmigración), que a trav é s
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de España en Berlín, colaboró con esta publicación, como instrumento de difusión de los trabajos y análisis re a l i z ados en los últimos años por la organización. Con esta publicación la Coo rdinadora Federal desea poder
alcanzar un gran número de pers onas para ganarlas como colaborado-

Portada de la publicación editada por la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en A l e m a n i a .

La Coordinadora Federal destaca que las emigrantes reflejan la visión de la mujer española
autónoma, fuerte y decidida, que ha luchado frente a la violación de los derechos
económicos, sociales y políticos del colectivo
ras en la tarea de cambiar comportamientos discriminatorios y de desigualdad que señala que sufre y padece aún después de 50 años el colectivo de la mujer emigrante española en
Alemania.
La Coordinadora Federal agr adece a las autoras y a los autores de
las diferentes ponencias, que con
sus re fl exiones sobre la temática
p e rmiten comprender mejor el fenómeno migr atorio femenino y su
t r a n s fo rmación a lo largo de estos
últimos años, que a la vez mu e s t r a n
los retos que se presentan con miras
hacia el futuro.
Con el libro también se desea
a gradecer encarecidamente a todas
las mu j e res que han trabajado en las
distintas Secretarías de la Coordinadora Federal desde su fundación hace
ya 33 años, así como a las monitoras,
multiplicadoras y voluntarias que, a
la vez, han sido constantes en crear y
mantener lazos de contacto con las
mu j e res activas de las asociaciones
l o c a l e s, contribu yendo de este modo
a la creación de redes re i v i n d i c ativas
y de apoyo.
Añade que este libro no hubiese sido posible si las mu j e res activas en el

Un acto de la Coordinadora en Aachen por el Día de la Mujer Trabajadora.

m ovimiento asociat i vo no hubieran
transmitido un signo colorido de alegría, solidaridad y esperanza hacia el
futuro. Por último, elogia la labor emp rendedora de la mujer emigrante española, una exigencia ineludible.
Haciendo un re c o rrido por la historia de la emigración, hace hincapié
en las mu j e res que en los años sesenta
p re c e d i e ron a las actuales emigr a nt e s, las llama heroínas y destaca que
soportaron la carga de la conciliación
laboral y familiar en un contexto social y lingüístico completamente desc o n o c i d o.Se hicieron de herramientas con sabiduría intuitiva para mantener la cohesión familiar y crear vín-

culos entre los emigrantes y la sociedad de acogida. Estas mu j e re s, añad e, re s c atan la visión de la mujer española autónoma, fuerte y decidida
que ha luchado frente a la violación
de los derechos económicos, sociales
y los políticos de las mu j e res y que sigue caminando en sus hijas y sus nietas reivindicando sus derech o s.
Apunta que el camino iniciado
debe ser seguido hacia los nu evos hor i zontes de una sociedad más justa,
solidaria y donde todos tengan las
mismas posibilidades, independientemente del lugar de origen, sexo,
orientación sexual, color, pro c e d e ncia social, etc.

ACOGIDA

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

●

Junio 2011

EL CRE ES UN ÓRGANO CO NS ULTIVO CON REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO GENE RAL DE LA CIUDADANÍA EN EL EXTERI O R
Este año, los españoles que viven
en el extranjero tienen la oport u n idad de participar activamente como ciudadanos, ejerciendo su derecho a elegir el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de su ciudad.
El CRE es el órgano consultivo del
Consulado que asesora a la Administración en las cuestiones de interés para la emigración y está representado en el Consejo General de
la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Elecciones a los Consejos de
Residentes Españoles, gran cita para
la colectividad en el exterior

E. D. / MARTA AGUIRRE
MADRID / CARACAS. VENEZUELA

H

ay más de 40 CRE en todo el mundo en 27 países, desde Buenos Aires
a Camberra, pasando por Nueva York o
Casablanca, y todos renovarán su composición en este mes. Algunas de las citas
más próximas son en Bélgica el próximo
25 de junio, en Suiza el 25 y 26, en Argentina, el 26; el de Río de Janeiro se celebrará el 2 de julio, los miembros del CRE de
de Sao Paulo se elegirán el 3 de julio y la
votación para el CRE de Montevideo se
retrasa al 3 de julio.
La participación en las elecciones a los
CRE es importante porque de entre los
m i e m b ros elegidos saldrán luego los representantes de todos los españoles que viven en el extranjero en el máximo órgano
representativo: el Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Un millón y medio de españoles
pueden participar en las elecciones a los
CRE. El voto es directo, personal y secreto y se puede ejercer en el Consulado o
por correo.
Para el voto por correo es necesario dir i g i rse a la oficina consular con cierta antelación para poder comprobar la condición de elector del solicitante y su identidad, y así recibe en su domicilio la documentación electoral necesaria. El voto
personal se lleva a cabo en una mesa compuesta por un presidente y dos vocales, designados por sorteo entre los electores.
Cinco días después de la pro c l a m ación de los resultados, como máximo, el
jefe de la oficina consular realizará la
convo c atoria de la primera reunión del
nu evo CRE para su celebración en un
p l a zo máximo de 12 días. En esta re u-

Electores votando en las mesas instaladas en el Consulado General de la ciudad de Caracas.

Venezuela inició el proceso
Con unos dos mil votantes menos que en las elecciones del año 2009, se re a l i z a ron el pasado 19 de junio las
votaciones para elegir al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la circunscripción consular de Venezuela.
De un total de 3.005 vo t o s, la lista ganadora obtuvo la
m ayoría con un 51,5% y los votos restantes estuviero n
repartidos entre las otras dos candidat u r a s. Las cifras extraoficiales se obtuvieron desde Caracas, donde los
miembros de los diferentes partidos recibían telefónicamente los resultados de las 8 ciudades ve n e zolanas donde se instalaron mesas electorales. En horas de la noch e
se daba por seguro que de los 15 consejeros a elegir, 8 conión sus miembros elegirán por mayoría
absoluta a un presidente, quien nombrará a un secretario.
Los CRE son el cauce de expresión
ciudadana. Asesoran al Consulado en

rrespondían al partido Coalición Canaria; 4 al Pa r t i d o
Socialista Obre ro Español y 3 al Partido Popular.
De acuerdo a las 4 listas de candidaturas pre s e n t ad a s, los consejeros electos serían: Jesús J. Pérez Ro d r íguez, Loren zo Javier Rolo A., F. Javier Loren zo Pérez ,
Isabel Jara Noda, José Onzaín Acosta, Luz María Arteaga G., Ana María Navarro y Jasmín Verde Pérez, por
Coalición Canaria (CC); Estrella González Rodríguez,
Enrique Plasencia Herrera, Isabel Bermúdez y Eduard o
Pellón R, por el Partido Socialista (PSOE); y Jose Antonio Alejandro González, Antonio M. Alamo Lima, y
Rosa María Otero P. por el Partido Popular (PP).

cuestiones de interés para la comunidad
española residente en su demarcación,
mantienen los vínculos sociales y culturales con España, asesoran sobre becas, ayudas y acción social. En general, desarro-

llan su actividad en materia de dere chos
civiles y laborales, acción educativa, social
y cultural a favor de los españoles que integran la comunidad y su participación política, cultural y social en España.

Esta acción se desarrolla dentro del Programa de ayudas para Proyectos e Investigación,
promovida por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, en aplicación
de la Orden TAS/874/2007 de 28 de marzo de 2007 (BOE de 5 de abril).

