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E VOLUCIÓN DE 70 AÑOS

ANTE EL PLENO DEL CGCEE

Judith Gómez Basterra,de
‘niña de la guerra’a presidenta
del Consejo de Residentes
Españoles en Colombia

El secretario de la
Organización
Iberoamericana de la
Seguridad Social explica el
Convenio Multilateral

PÁGINA 16

Judith Gómez Basterra.

PÁGINAS 14-15

Adolfo Jiménez, en su intervención.

Tucumán acogió el VI Congreso de Jóvenes
Descendientes de Españoles en Argentina
300 participantes
asistieron a este
evento que
inauguró la
directora general
de la Ciudadanía
Española en el
Exterior
Pilar Pin animó al
relevo generacional
para mantener el
legado de los
mayores y la
presencia de España
Lo organizó la
Asociación de
Jóvenes
Descendientes de
Españoles de la
República
Argentina (Ajdera)
PÁGINAS 2-8

Santos Gastón Juan (1º izq.), presidente de Ajdera, en la escuela tucumana a la que se entregaron libros, cuadernos y lápices donados por los jóvenes del Congreso.

Presentadas dos interesantes publicaciones
sobre la colectividad en Suiza y Argentina
Itziar Marañón relata las
historias de 25 españoles en
el país helvético y Leandro
Pavón analiza la gestión de
los geriátricos de la colonia
en el país austral

La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar
Pin, presentó recientemente dos publicaciones financiadas por su departamento: ‘25 españoles en Suiza’, un re l ato de la vida un grupo de
emigrantes escrito por la delegada de España Exterior en el país Itziar
Marañón, y ‘Guía para la gestión de centros geriátricos. Una mirada int e gral’, del gerente general del Hogar para Ancianos ‘Elías Romero’ del
Hospital Español de Buenos Aires Leandro Pavón que analiza la gestión de estas instituciones de la colectividad en Argentina. PÁGINAS 9-13

Editado por España Exterior

Itziar Marañón y la directora general Pilar Pin, en el acto en Suiza.
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Con la presencia de Pilar Pin, directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, más de 300 jóvenes de todo el país participaron, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Tucumán, en un nuevo con-

greso organizado por la Asociación
de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (Ajdera), que reunió en un mismo espacio de debate a autoridades del Gobierno español, representantes di-

plomáticos y consulares, referentes
de organizaciones no gubernamentales y de instituciones de la colonia
española, académicos, emprendedores y funcionarios gubernamentales
nacionales y provinciales.

Tucumán acogió el VI Congreso de Jóvenes
Descendientes de Españoles en Argentina
Bajo la organización de Ajdera participaron 300 jóvenes
de todo el país y autoridades
del Gobierno, como la directora general de la Ciudadanía
Española en el Exterior, Pilar
Pin, académicos y ONGs.
REDACCIÓN
TUCUMÁN. ARGENTINA

E

n esta sexta edición del congreso de
Ajdera (www.ajdera.org.ar), institución civil sin fines de lucro con sede en
Buenos Aires y delegaciones en todo el
país, los jóvenes debatieron sobre los siguientes temas: Herramientas para el
empleo, Actitud emprendedora, Medio
ambiente, Gestión socio-cultural, Innovación, y Voluntariado. Luego de las disertaciones de los especialistas, los participantes se reunieron en mesas de trabajo en las que fo rmularon conclusiones a
modo de propuestas y líneas de acción
sobre políticas públicas de juventud.
El encuentro, además, permitió a los
jóvenes de cada provincia vincularse y
compartir los distintos proyectos institucionales -ya concretados y a realizarseque Ajdera desarrolla en cada región del
país, como modo de fortalecer la participación juvenil en iniciativas culturales,
sociales, educativas, laborales, de capacitación y comunicacionales. Las nu evas
tecnologías, precisamente, permitieron
la transmisión en vivo del congreso, que
pudo ser seguido online a través de Ideal
Digital, el canal de televisión digital de
Ajdera.
Este año, además, cada participante
del congreso, que se realizó con el lema
‘Un encuentro social y ambientalmente
responsable’, llevó un libro (nuevo o usado) para donar a una escuela de Tucu-

Una de las sesiones de trabajo del Congreso que se desarrolló en la Universidad San Pablo T.

mán y así formar la biblioteca escolar
Ajdera.
El congreso comenzó el viernes 30
de sep t i e m b re, día en que llega ron las
d e l e gaciones desde todo el país. El acto
de apertura se realizó en el Museo Obispo Colombres, con la presencia de la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior del Gobierno de España, Pilar Pin Vega; el embajador de
España en la Argentina, Rafael Estrella
Pedrola; el consejero de Trabajo e Inmigración, Julio Olmos Lablanca, y el cónsul general de España en Córdoba, Rafael Soriano Ortiz, entre otras autoridades. Luego se ofreció un espectáculo y
un cocktail.
El sábado 1 de octubre, en la Universidad San Pablo T, las exposiciones en
los diferentes paneles comenzaron a las 9
y se extendieron hasta el mediodía. A las
16, tras el almuerzo, continuó el trabajo
con la redacción de conclusiones para,

finalmente, a las 18 realizar las reuniones
regionales de Ajdera, espacios de intercambio en los cuales jóvenes de cada región (Buenos Aires, Centro, Litoral, Nea,
Noa, Cuyo, Patagonia Norte y Pat a g onia Sur) debatieron proyectos e iniciat ivas a desarrollar en cada zona del país
donde actúa la Asociación.
Espacio de debate
El domingo 2 de octubre, finalmente, en la sede de la Sociedad Española de
Tucumán se realizó desde las 9 de la mañana la Asamblea Ordinaria Anual de
Ajdera, en la que se ren ovó la mitad de
la Comisión Directiva de la Asociación,
encabezada hasta 2012 por su presidente Santos Gastón Juan. Luego del cierre
del congreso, cada delegación partió de
re greso a sus respectivas provincias.
El congreso de Ajdera es el resultado
de una evolución de proyectos e ideas
que jóvenes de diferentes puntos del país

vienen impulsando desde 2006 y que
hoy suma a más de 5.000 socios en todo
el país, proyectos en cada región de la
Argentina y convenios de cooperación
con instituciones públicas y empre s a s
privadas.
Considerado como un espacio institucional de debate sobre políticas de juventud, el congreso de Ajdera constituye
una referencia en el movimiento asociativo joven de descendientes de españoles
de Iberoamérica, que en los últimos años
-y a partir de su crecimiento en la Arg e ntina- se extendió a países como Brasil,
Bolivia, Perú y Uruguay.
El encuentro permitió, a lo largo de
t res días, que los jóvenes participantes
trabajen en diferentes problemáticas actuales de este colectivo y de la sociedad
en general, con la posibilidad de intercambiar experiencias y proyectos entre
los rep resentantes de las diferentes re g i ones del país.
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LA DIRECTORA GENERAL DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR PRESIDIÓ LA INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

La directora general Pilar Pin
abrió el VI Congreso de la
Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles
de la República Argentina
con unas palabras en las que
quiso trasladar parte de un

Pilar Pin anima al relevo generacional
para mantener el legado de los
mayores y la presencia de España

mensaje de fuerte impulso al
rol de la juventud y al
f o rtalecimiento de la
identidad hispano-argentina.
REDACCIÓN
TUCUMÁN. ARGENTINA

“

Vo s o t ros en este momento tenéis
que tomar conciencia de que sois el
auténtico re l evo y la auténtica presencia
de España en el exterior. Nuestros mayores nos han dejado algo muy va l i o s o,
que es el prestigio ganado con dignidad,
con mucho esfuerzo y con trabajo. Vosotros tenéis que mantener ese legado y
transformarlo en la presencia de España en la Argentina”. Con estas palab r a s, la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin,
inauguró el viernes día 30 el Congre s o
de Ajdera, que se realiza en la ciudad
de San Miguel de Tucumán hasta el domingo día 2.
Luego de instar a los jóvenes a “seguir avanzando en la españolidad, en la
identidad y en el ser testigos de lo que es
ser españoles aquí en la Argentina”, Pilar Pin resaltó la responsabilidad de los
jóvenes descendientes de españoles en
su vínculo con España. “Llega un momento en la vida en que a todos nos toca de algún modo devolver lo que la vida nos ha dado. Y ese va a ser el paso siguiente: qué podemos hacer nosotro s
por España en Argentina, qué podemos
hacer todos por Argentina en España.
H ay que pensarlo en las dos dire c c i ones, y ese es un reto que esta noche está
planteado”, afirmó en el acto de apertura, realizado en el Museo Obispo Colombres, una antigua casona declarada
Monumento Histórico Nacional, que
re c u e rda la historia de la industria azuc a rera en esta ciudad ubicada a 1.300
kilómetros al noroeste de Buenos Aire s.
La escuchaban 300 jóvenes llegados
desde todo el país, además de autoridades diplomáticas, funcionarios nacionales y prov i n c i a l e s, y rep resentantes de
instituciones de la colectividad española. Entre otros, además de las autorida-

Pilar Pin se dirige a los participantes en el Congreso en el acto oficial de inauguración.

¿Qué es Ajdera?

D

esde su fundación en 2007 Ajdera promu eve la defensa de los va l o res y la identidad hispano-argentina
y ha logrado conve r t i rse en el espacio institucional de
participación del colectivo joven descendiente de españoles en la Argentina, ofreciendo su aporte al debate de políticas públicas juveniles en España y Argentina. Ajdera
cuenta con una red de oficinas del Servicio de Información Juvenil en el Exterior (SIJE) para brindar info rm ación a los jóvenes descendientes de españoles (becas, emp l e o, trámites y pro gramas diversos, tanto de España como de la Argentina). Además de la oficina central del SIJE en Buenos Aires (www.sije.info/argentina), funcionan
las de Tucumán, Córdoba y Mendoza, como referencias
de las regiones NOA, Centro y Cuyo, respectivamente.
También Ajdera lleva adelante otros proyectos: la
muestra itinerante Arte Joven (permite a jóvenes artistas
exponer en todo el país sus obras de pintura, fo t o grafía,

des de Ajdera encabezadas por su presidente Gastón Juan, asistieron el embajador de España en la Argentina, Rafael Estrella; el consejero de Trabajo e Inm i gración de la Embajada de España,
Julio Olmos Lablanca; el cónsul general

cómics, grabados y dibujos) y el Programa de Empleo
junto a la Asociación Hispano-Argentina de Profes ionales (AHAP).
En el campo de la comunicación, en tanto, la Asociación cuenta con un pro grama semanal de radio (España.ar, que se emite desde Chaco para todo el país) y con
su canal de televisión digital Ideal Digital (www.idealdigital.com.ar, para transmisiones en vivo de diferentes actividades institucionales y de interés para el colectivo joven
de españoles en la Argentina). También ha desarrollado
iniciativas en las áreas del deporte (torneos de pádel y de
fútbol) y de las inve s t i gaciones sociales (Censo de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la Patagonia), entre otras.
Para obtener más info rmación sobre la entidad se puede
solicitar en el correo electrónico info@ajdera.org.ar o en
los teléfonos 011-4515-0353 (sede central) y 0372215336625 (comunicación institucional).

de España en Córdoba, Rafael Soriano
Ortíz; el jefe de la sección Trabajo e Inmigración del Consulado General de
España en Córdoba, Pablo Puertas; el
vicecónsul honorario de España en Tucumán, Adolfo Iriarte; el vicegobern a-

dor tucumano, Regino Amado; la pre s identa del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires (CRE), María
Teresa Michelón; el presidente de la
Asociación Hispano-Argentina de ProSigue en página 4
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Gobierno de Tucumán por el apoyo al
c o n greso y también a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el
Exterior, ya que -afirmó- “desde un primer momento entendió lo que queríamos los jóvenes en la Argentina, cuál
era el desafío que teníamos los descendientes de españoles en este país, y nos
abrió las puertas”.

Viene de página 3
fesionales (AHAP), José Manuel Besteiro; y autoridades de la Unive rsidad San
Pa blo T. Precisamente en la sede de la
Unive rsidad se desarrollaron, al día siguiente, las mesas de exposiciones y debates.
El acto de apertura
En el acto de apertura, Pilar Pin también analizó el proceso de evolución de
la emigración y de la propia juventud de
descendientes de españoles. “La emigr ación poco a poco fue evo l u c i o n a n d o,
cambiando sus ro s t ros e inquietudes,
cambiando sus necesidades y demandas.
Desde el momento en que aquella primera generación que emigró, la segunda
que se consolidó va dando lugar a los
descendientes y a todo el mov i m i e n t o
que hoy en día genera este congreso aquí
en Argentina y en otros países”, señaló
en su mensaje de bienvenida.
“Primero fue ver la necesidad de los
jóvenes descendientes de hacerse ver como españoles en aquellos países, sobre
todo en Argentina, de dar fo rma a ese
movimiento asociativo. Al mismo tiempo, que ese movimiento asociativo tenga
un lugar de encuentro para expresar qué
era lo que querían, qué era lo que necesitaban, cómo y por dónde querían seguir
siendo españoles sin dejar de ser argentinos. Todos estos congresos han permitido que esas voces se escuchasen y al mismo tiempo han encontrado en las administraciones, en el Gobierno Español, el
cauce adecuado y mu chas de las respuestas que ellos querían en los pro gr amas de asociación, de fo rmación, de inve s t i gación a los que unos y otros se han
ido acercando”, agregó.
En ese sentido, destacó la puesta en
marcha de las oficinas del Servicio de
Información Juvenil en el Exterior (SIJE), centros de info rmación que Ajdera
ha inaugurado en la Ciudad de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán.
“Todo ello tratando de buscar primero
la visibilidad de los jóvenes, el mantenimiento de la identidad, algo tan valioso.
C reo que eso es lo que ha unido de alguna manera ese primer congreso hasta
l l e gar a la situación actual en la que nos
identificamos todos en la ciudadanía española en el exterior. Estoy muy contenta porque este congreso se celebra
en el interior del país”, concluyó la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Antes de Pilar Pin había hablado el
embajador de España, Rafael Estre l l a ,
quien valoró a los jóvenes por “estar aquí
construyendo esa ciudadanía tan intensa

Los representantes de Ajdera en la jornada de clausura del VI Congreso de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la República Argentina.

Comisión Directiva de Ajdera 2012-2013
Presidente
Vice Presidente
Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Pro Tesorero
Secretaria de Actas
1º Vocal Titular
2º Vocal Titular
3º Vocal Titular
4º Vocal Titular
1º Vocal Suplente
2º Vocal Suplente
3º Vocal Suplente
4º Vocal Suplente
Revisor de Cuentas Titular
Revisor de Cuentas Titular
Revisor de Cuentas Titular
Revisor de Cuentas Suplente
Revisor de Cuentas Suplente
Revisor de Cuentas Suplente

Gastón Juan
Natalia Valle
Silvana Nieto
Gustavo Guirado
Alejandro Maggi
Virginia Fernández
Melina Gadien
LucianaS armiento
Nahuel Saluzzio
Laura Marin
Ignacio Yebra
Matías Aguilera Corvalán
Melisa Romano
Juan Sebastián Pulpeiro
Pablo Cohen
Miguel Ángel Fenoy
Rodrigo Juan Cueta
Leandro Barba Palacios
Xoán Negreira
Cecilia Gestido
Florencia Albarracín

Buenos Aires
Córdoba
Chubut
Chaco
Mendoza
Río Negro
Chaco
Tucumán
C ó rdoba
Mendoza
Buenos Aires
Rosario
Bahía Blanca
Buenos Aires
Mendoza
C ó rdoba
Rosario
Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba

En negrita, los cargos que se renovaron en el Congreso de Tucumán, con mandato hasta 2013. El
resto finalizarán su mandato en 2012.
y potente a la vez argentina y española”.
“Quién le iba a decir a vuestros padres y abuelos que sus descendientes
iban a estar aquí hablando no del pasado, no de la añoranza, sino construye ndo ciudadanía española y argentina en
Tucumán, a la luz de la luna, en una
noche como esta. Quién se lo iba a decir, qué mejor re galo que ese, que estéis
unidos, vertebrados, integrados en una
asociación que tiene much o, que tiene
vida, que sabe entroncar con la realidad
española en la Argentina, el país donde
está la mayor colectividad española del
mundo, que al mismo tiempo, pro f u ndizando esos vínculos con las re g i o n e s
de origen, con las prov i n c i a s, tiene la
capacidad de armar esta orga n i z a c i ó n
de jóvenes de toda la Argentina, que están vinculados a todas las regiones de

España, en un doble vínculo general”,
resaltó el embajador.
Estrella también resaltó la apertura
de Ajdera al trabajo en conjunto con
otras instituciones y además su integr ación al Club Euro p e o, al que describió
como “una organización muy jove n
también, impulsada por gente que quiere buscar en la mirada al futuro el abordaje de los problemas de la realidad del
presente, la continuidad y la pervivencia
de las colectividades”. Su mensaje también fue el marco en el que destacó la int e gración -no solo económica sino también “política, ética y ciudadana”- de los
países de Europa, que “tiene vocación
de estar unida y de actuar en el mundo
en muchas cuestiones con una sola voz”.
En su turno, el presidente de Ajdera, Santos Gastón Juan, agradeció al

“100% argentinos y españoles”
Luego de recordar el proceso de federalización de la Asociación, con delegaciones y actividades en cada región de
la Argentina, Gastón Juan sostuvo que
“hoy Ajdera es una Asociación que une
a todas las provincias del país, a las siete
regiones, pero que fundamentalmente
nos une a todos como jóvenes en esta
identidad de ser 100% argentinos y
100% españoles”. Más adelante resaltó
la “identidad histórica, cultural y de afectos” y entregó un reconocimiento a la vicepresidenta de Ajdera, Constanza Salgueiro, quien colaboró con la institución
desde el primer congre s o, realizado en
Buenos Aires en 2006.
“Te n gamos un sueño y en ese sueño
individual de cada uno seguramente nos
vamos a encontrar en un sueño general
en el cual la Asociación pueda seguir creciendo y sumando más descendientes de
españoles que permitan a España seguir
presente en la Argentina y a esta Argentina, que nos vio nacer crecer y desarrollarse como nuestros padres y abuelos lo
soñaron cuando la eligieron para vivir
aquí”, concluyó.
También en el acto de apertura el vicegobernador de Tucumán, Regino
Amado, valoró el vínculo histórico y cultural entre España y la Argentina. “Nos
unen con España profundos lazos que se
remontan a los orígenes mismos de nu e stra historia como país y que constituyen
un componente esencial de nuestra identidad nacional. Se trata de una relación
e n t r a ñ a ble: nos hermana la lengua de
Cervantes. En ese marco frat e rno vemos
con simpatía y entusiasmo que un conjunto de jóvenes descendientes de españoles haya generado un espacio abierto
y participativo a través del cual se intenta
dar respuesta a inquietudes y probl e m áticas propias de la juventud a través de
informar, orientar y capacitar”, sostuvo.
La ceremonia inaugural concluyó
con un espectáculo de baile (distintas
danzas y ritmos españoles y argentinos) y
un cock-tail entre los participantes del
congre s o, cada uno de los cuales trajo
hasta Tucumán un libro para donar a
una escuela de la provincia y así formar
la biblioteca escolar Ajdera.
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Conclusiones del Congreso (I)

Un grupo de jóvenes participantes en el Congreso en una de las mesas de trabajo.

LOS PART I C IPANTES EN EL CONGRESO APOSTARON POR GENE RAR MÁS PR OYECTOS PA RA EL COLECTIVO

Los jóvenes descendientes de
españoles llaman a fortalecer el
trabajo en las regiones argentinas
Con un fuerte llamamiento a la
p a rticipación de los jóvenes y a la
generación de más proyectos a favor del colectivo joven español en
el país austral, concluyó el día 2
de octubre el VI Congreso de la
Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (Ajdera), realizado
en la ciudad de San Miguel de Tucumán desde el viernes 30 de
septiembre, con la presencia de
más de 300 participantes de todo
el país.
REDACCIÓN
TUCUMÁN. ARGENTINA

E

n el acto de cierre realizado en la
Sociedad Española de Tucumán,
y ante autoridades diplomáticas y consulares de España en la Argentina, el
presidente de Ajdera, Santos Gastón
Juan, afirmó que el desafío de la Asociación es incrementar “la federalización”, es decir el crecimiento institucional en cada región a partir de la generación de iniciat i vas culturales, soc i a l e s,de capacitación y vo l u n t a r i a d o
que complementen y continúen a los

p royectos que ya se encuentran en
marcha.
“El objetivo es federalizarnos aun
más y sumar más gente. Esa fortaleza es
la que va a hacer sólida a nuestra Asociación”, afirmó Gastón Juan durante
la asamblea que se realizó luego del acto de clausura, en el que habían participado también el secretario general de la
Consejería de Trabajo e Inmigración
de la Embajada de España en la Arg e ntina, Alfredo Bayona; el vicecónsul honorario de España en Tucumán, Adolfo Iriarte; y la vicep residenta saliente de
Ajdera, Constanza Salgueiro.
En la ceremonia, además, se leyeron las conclusiones y propuestas surg idas de las mesas de trabajo realizadas
un día antes en torno a los temas de deb ate de este congreso: Herramientas
para el empleo, Actitud emprendedora,
Gestión socio-cultural, Medio ambiente, Innovación, y Vo l u n t a r i a d o. Ta mbién se anunciaron los integrantes de la
mitad de la comisión directiva que fueron electos para el período 2011-2013 y
que reemplazan a quienes finalizan sus
mandatos.
Proyectos en marcha y a futuro
El mensaje final del presidente de
Ajdera, electo en 2010 y con mandato

hasta 2012, comenzó con el re c o n o c imiento a su antecesor, Gustavo Fernández, presente en este congre s o, y también a la Sociedad Española de Tu c umán en la figura de su vicepresidente
Manuel González. Los aplausos de reconocimiento también destacaron la tarea de la vicep residenta saliente de Ajdera, Constanza Salgueiro, quien convocó a la participación de los socios, de
la informadora juvenil Adriana Junior y
del equipo logístico de Ajdera en Tu c umán, encabezado por Luciana Sarmiento.
En su discurso, y como forma de inc e n t i var la participación, Gastón Juan
convocó a los socios de todo el país a
que difundan las actividades de sus regiones en las plat a fo rmas mediáticas de
Ajdera, como puede ser el pro grama
radial institucional España.ar y el canal
de televisión digital Ideal Digital, que
transmitió en vivo el congreso desde el
viernes hasta el domingo. “Comu n íquense con España.ar y con Ideal Digital para pasar información no solo sobre
actividades de Ajdera en cada región del
país sino también sobre otras actividades
de la colectividad”, destacó Gastón Juan.
También valoró “el compromiso de
los socios” en Córdoba, Tucumán y
Sigue en página 6

H E R R A M I E N TAS PARA EL
EMPLEO
a) Fo rmación y cualificación
para el empleo.
Para poder reclamar nu e s t ro lugar
a la hora de buscar empleo, debemos estar preparados y mejorar
nuestra fo rmación en las diferentes
á reas requeridas por el mercado
laboral en general y nuestra especialización en particular.
Debemos incentivar y proponer la
realización de cursos, jornadas, etc,
tendientes a mejorar la preparación
de nu e s t ros asociados, para lo que
también propondremos la firma de
convenios con instituciones públicas y privadas de España y Argentina, así como de convenios de cooperación entre gobiernos locales
(españoles y argentinos) para posibilitar becas y cursos de especialización, a través de los cuales se podrán fomentar el intercambio de
pasantías laborales.
b) Acceso a programas de empleo de descendientes sin ciudadanía.
Hemos notado una limitación en
el acceso a los pro gramas del Ministerio de Trabajo español para
jóvenes descendientes que no tienen la ciudadanía. Por lo que proponemos transmitir al Ministerio
la inquietud para que articule los
mecanismos que permitan establ ecer cupos para jóvenes descendientes sin ciudadanía.
c) Uso eficiente y eficaz de
los recursos.
Hemos notado un pro blema de
difusión en todo lo referido a programas de empleo y acceso a la
información del mercado laboral
en general. Debemos ser agentes
mu l t i p l i c a d o res de toda la información relacionada con el mercado laboral, cursos, pro gr a m a s,
becas y todas las facilidades que
brinden los Ministerios de Trabajo de Argentina y España, Ajdera, o cualquier otra entidad. Los
medios de difusión digital y todo
medio posible deben ser utilizados por los asociados de Ajdera
para poder dar a conocer nuestro
Portal de Empleo y permitir el
acceso de más jóvenes y empresas
a nuestras bases de datos.
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Conclusiones del Congreso (II)

Una imagen de la sesión inaugural del evento que se celebró en la ciudad de Tucumán.

Viene de página 5
Mendoza, donde se inauguraron las
representaciones del Servicio de Información Juvenil en el Exterior (SIJE),
espacios institucionales de información joven que complementan el servicio que desde 2009 ofrece la sede del
SIJE en Buenos Aires. En este sentido,
anticipó la próxima apertura de una
oficina en la ciudad de Mar del Plata
para la temporada veraniega.
A d e m á s, Gastón Juan destacó las
gestiones que Ajdera ha comenzado a
realizar con diferentes gobiernos autonómicos de España, a fin de proyectar
un trabajo en conjunto en iniciativas
que beneficien a los jóve n e s. “Hemos
empezado a tomar contacto con gobiernos autonómicos, para ponerlos al
tanto de nuestras actividades y conocer lo que están haciendo ellos por los
j ó ve n e s,de qué manera los gobiernos
autonómicos están respondiendo a las
necesidades de los jóvenes en el exterior. Y en este sentido somos una herramienta más de la que los gobiernos
autonómicos puedan optar para los jóvenes de su Comunidad. La Secretaría
Xeral da Emigración de la Xunta de
Galicia no pudo participar por razones
de transporte, pero ya estamos en contacto para poder trabajar en conjunto
en beneficio de los jóvenes de esa autonomía”, sostuvo.
También, en el plano de las iniciat i vas laborales, el presidente de Ajdera
resaltó la decisión institucional de reforzar el Pro grama de Empleo de la
Asociación, que vincula a los jóve n e s
con las empresas, y convocó a los jóvenes a sumarse e inscribirse en el sitio
web www. a j d e r a . o rg. a r / e m p l e o.“Van
a tener un montón de herramientas y
links a los cuales vincularse. La idea es
que en nu e s t ro Pro grama de Empleo
se pueda inscribir cualquier joven de

18 a 35 años. Lo hacemos no solo para
que muchos más jóvenes se acerquen a
nuestra institución sino también para
devo l ve rle de alguna manera a la Argentina lo que re c i b i e ron nu e s t ros padres y abuelos cuando vinieron”, analizó Gastón Juan.
Participación joven
También el secretario general de la
Consejería de Trabajo e Inmigración
de la Embajada de España, Alfre d o
Bayona, destacó en el acto de clausura
la realización del congreso ya que, afirmó, “es un evento muy necesario para
dar cohesión al funcionamiento de Ajdera y sirve para llevar a todos los rincones del país las propuestas e iniciat ivas que genera esta institución, muchas de las cuales han salido justamente de este tipo de eventos”.
Vínculos con la Universidad
Por último, en rep resentación de
Tucumán, el vicecónsul honorario de
España en esa provincia, Adolfo Iriarte, destacó la “federalización” del congreso que, como ocurre desde 2006,
s i e m p rese realiza en una provincia diferente. “El haberse realizado en Tucumán es un incentivo para que descendientes o españoles integren y canalicen toda la pro blemática y lleguemos a conclusiones como las que hemos arribado”, sostuvo.
“También estoy aquí como rep resentante de la Unive rsidad, soy pro f esor, inve s t i gador y director de la Clínica Jurídica y me comprometo como
m i e m b ro del comité académico de la
Universidad a que canalicen a trav é s
de mi persona todas las iniciat i vas que
han quedado en las conclusiones con
respecto al ingreso y acceso a la especialización, las diplomat u r a s, a trat a r
de ser mejores personas desde el punto

de vista del trabajo y la especialización
que nos demanda la sociedad hoy ” ,
agregó el funcionario, de 35 años y recientemente nombrado en el cargo.
“Desde el viceconsulado me comprometo también a ser el canal natural y
necesario con la Consejería de Trabajo
e Inmigración, con el Consulado General de España y con la propia Embajada. Desde ya re c u e rden que están en el
mejor momento cre ativo del ser humano, y es donde ustedes tienen que tratar
de volcar todas las energías que tienen
para tratar de llegar a todos los anhelos
que tienen, porque de alguna manera se
puede llegar. Este es el mensaje que, con
la verdad y la libertad en la mano, uno
puede llegar a hacer lo que ve rd a d e r amente piensa y siente”, concluyó Iriarte
al dirigirse a los jóvenes.
Objetivos para 2012
Para el cierre y a modo de anticipo,
el presidente de Ajdera trazó algunos
o b j e t i vos para 2012, como el proye c t o
de realizar en la región NOA (con sede
en Tucumán) el censo de jóvenes descendientes de españoles que el año pasado se realizó en la Patagonia. Pre c i s amente en esta región, los jóvenes de Ajdera proyectan la inauguración de la
primera Plaza Ajdera, que estará ubicada en la localidad rionegrina de Beltrán.
Por último Gastón Juan info rm ó
que al día siguiente, el lunes 3 de octub re, se estaríá haciendo efectiva, en la
escuela ‘La casa del barrio’, la donación de los libros que los asistentes juntaron en el Congreso, así como de los
cuadernos y lapiceras utilizados por los
mismos de manera consciente para
poder ser luego reutilizados. “Estas inic i at i vas dan cuenta del compro m i s o
que tenemos como Asociación con el
medio en el que vivimos y con nuestros
semejantes”, sostuvo.

ACTITUD EMPRENDEDORA
Como jóvenes empre n d e d o re s,
con variadas necesidades, cre emos que Ajdera debería instaurarse como partícipe del pro c e s o
de desarrollo emprendedor. Para
ello creemos que es necesario
c rear un espacio de empre n d edorismo como lugar de contención de nuestras necesidades y
c a p a c i d a d e s.
Este espacio de empre n d e d o r i smo en la Asociación concentrará
un sistema de información, contacto y comunicación entre las
partes, actividades formativas, bases de datos interactivos de nu e stros servicios, pro d u c t o s, capacidades y fo r t a l e z a s. Nuestra meta
es potenciar y usufructuar nuestro
federalismo, crear los lazos para
transformar nuestras realidades
para mejorar nuestra capacidad
e m p rendedora. Nuestra pro p u e sta se basa en el conve n c i m i e n t o
de que la única fo rma válida de
t r a n s fo rmar nuestras re a l i d a d e s
es la unión y la asociación.
GESTIÓN SOCIO-CULTURAL
Se fo rmu l a ron las siguientes propuestas y líneas de acción:
-Planificar y realizar eventos culturales para atraer a los jóve n e s
en cada ciudad o región.
-Contribuir, desde el rescate de la
cultura española, al crecimiento
de los centros de la colectividad.
-Generar mecanismos que permitan que los eventos culturales
sean autosustentables en su re a l ización.
-Impulsar herramientas que permitan la actualización de la página web de Ajdera, generando
una mayor interacción y el uso
de herramientas como fo ro s,
chats, etc.
-Realizar un re l evamiento en cada región sobre los intereses de
los jóvenes para, de ese modo,
gestionar la realización de muestras y exposiciones.
-Generar instancias de capacitación sobre elaboración de proyectos socio-culturales y modos
de búsqueda de financiamiento.
-Realizar cursos online sobre gestión sociocultural que luego se
complementen con la realización
de una jornada presencial.
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EL PRESIDENTE SANTOS GASTÓN JUAN REALIZÓ UN BALANCE MUY POSITIVO DE LA SEXTA EDICIÓN DEL CONGRESO DE JÓVENES

En entrevista exclusiva con
Acogida, el presidente de la
Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles en
la República Argentina (Ajdera), Santos Gastón Juan, manifestó su satisfacción por el
balance altamente positivo
que ha dejado la realización
de la sexta edición del Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles que se
desarrolló en la provincia de
Tucumán.

Ajdera sigue extendiendo sus
servicios en Argentina y quiere crear
un federación en Améri ca en 2012

LEO VELLÉS
TUCUMÁN. ARGENTINA

“

Todo el trabajo que se ha hecho en
el Congreso ha sido muy productivo porque las conclusiones a las que
hemos llegado nos han dejado muchas
herramientas para seguir trabajando
de cara al futuro, ya que hemos tenido
una muy buena participación tanto de
los panelistas que form a ron parte de
cada mesa de trabajo como de los representantes de las dive rsas regiones
del país, quienes debat i e ron los temas
con mu cho entusiasmo”, afirmó Juan,
quien destacó la excelente labor de los
jóvenes de la región noroeste del territorio argentino que participaron en la
organización del evento.
Con cada nu eva edición, el Congreso de Jóvenes Descendientes de Esp a ñ o l e s, que anteriormente tuvo como sedes a las ciudades de Buenos Aire s, Rosario, Mendoza, Mar del Plat a
y Córdoba, va cumpliendo su cometido de federalizar estos encuentros para llegar a las nu evas generaciones de
españoles de todo el país.
“Ya llevo 15 años trabajando en la
colectividad y realmente puedo afirmar que gracias a los congresos se comenzó a hablar mu cho más del interior del país, y no solamente en lo que
respecta a los jóve n e s, porque tanto el
G o b i e rno de España como el de las
c o munidades autónomas han empezado a mirar más hacia las instituciones de la colectividad en todo el terr itorio argentino”, subrayó.
Como ejemplo de esta afirmación,
Juan, que también se desempeña como presidente de la Sociedade Galega
de Arantei, Vilamarín e A Peroxa de
Buenos Aires, destacó la participación
Sigue en página 8

Santos Gastón Juan, presidente de la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (Ajdera).

Conclusiones del Congreso (y III)
VOLUNTARIADO
Uno de los objetivos de Ajdera fue siempre el de ser
una asociación solidaria, beneficiando a la comu n i d a d
en la que se encuentra inserta. Esta vocación solidaria
no podría logr a rse sin el esfuerzo voluntario de nosot ros los socios, comprometidos con la realidad en la
que vivimos.
De esta forma, ser voluntario para Ajdera significa invo l u c r a rse en un proyecto para transformar a la sociedad con responsabilidad y vocación de servicio, entrega y compromiso con la comunidad, con el ambiente y
con la cultura.
El objetivo es alcanzar paz, dive rsidad, integr a c i ó n ,
justicia e inclusión social. Con la finalidad de potenciar el trabajo voluntario de Ajdera a través de los socios se propone la conformación de grupos de voluntarios Ajdera en cada región en la que nuestra asociación tiene presencia. De esta manera se pretende detectar a los socios interesados en las actividades de vol u n t a r i a d o.
Se pro p u s i e ron las siguientes áreas de trabajo: desarrollo social, escuela de vo l u n t a r i a d o, actividades cult u r a l e s, fo rmación de socios, medio ambiente, el congreso y las donaciones. La idea es lograr un seguimiento en el control y medición de los resultados y la
c o n t i nuidad en la mesa de vo l u n t a r i a d o.

INNOVACION
-Crear en la página de Ajdera un área donde se les informe
y brinde herramientas y modos de funcionamiento para los
diferentes proyectos.
-Crear foros temáticos y no fo ros regionales para mantenernos en contacto de acuerdo a nuestros intereses.
-Vincular a los socios de Ajdera con las áreas investigativas
de las diferentes unive rsidades e instituciones que presentan
diferentes pro gramas de innovación.
MEDIO AMBIENTE
-Asumir el compromiso de un proyecto ambiental, realizando
mejoras y reforzando los proyectos de congresos anteriores.
-Crear un grupo de trabajo de medio ambiente para generar y difundir estos proyectos. El objetivo de este grupo de
trabajo será informar sobre la problemática ambiental, generar conciencia sobre la misma y que cada uno de los socios de Ajdera asuma un compromiso social-ambiental. Este grupo estará bajo el tutorial de un técnico especializado
en el tema.
Como sugerencia se plantea que, para el ahorro de papel y
para evitar la generación de residuos, en los próximos congresos los horarios de las actividades sean impresos detrás
de la credencial. También se propone el uso de jarras de
agua en re e m p l a zo de botellas plásticas, y que el taller de
medio ambiente se realice al aire libre.
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“Vamos a seguir
profundizando en esta
federalización que buscamos
desde el origen de nuestra
asociación, porque hasta hace
no mucho tiempo parecía que
todo estaba centralizado en
Buenos Aires, y eso no es
lógico porque nuestra
colectividad en el interior del
país es muy rica”, asegura
Gastón Juan
Viene de página 7
en el cierre del Congreso del vicepre s idente de la Sociedad Española de Tucumán, quien en su discurso resaltó que el
movimiento que generó Ajdera provocó
el acercamiento a su institución de muchos jóvenes españoles de la región.
“Vamos a seguir profundizando en
esta federalización que buscamos desde
el origen de nuestra asociación, porque
hasta hace no mu cho tiempo pare c í a
que todo estaba centralizado en Buenos
Aires, y eso no es lógico porque nuestra
colectividad en el interior del país es muy
rica. Hoy Ajdera está dividida en siete
regiones y recientemente hemos abierto
una nueva delegación en la provincia de
Salta, además de que contamos con oficinas del SIJE (Servicio de Información
Juvenil en el Exterior) en Mendoza, Tucumán y Córdoba y en breve abriremos
una nueva en Mar del Plata, más allá de
que existen en mu chas entidades españolas de todos los rincones del país espacios en los que los jóvenes se reúnen para
planificar y desarrollar actividades”,
añadió.
El presidente de Ajdera recalcó que
esta apuesta va más allá, y que uno de
sus objetivos principales es el de orga n izar antes de fin de año un encuentro por
videoconferencia con los rep resentantes
de los diferentes movimientos juveniles
de todo el continente con el fin de crear
el próximo año una federación que aglutine a la juventud española de América.
“Luego de la creación de nuestra
asociación, allá por 2005, fueron surgiendo instituciones de jóvenes en Uruguay, Perú, Brasil y Bolivia, por lo que es
evidente que el movimiento que generamos en Argentina se ha reproducido en
o t ros países y nuestra intención es que
todos colaboraremos mutuamente y nos
apoyemos; Ajdera está dispuesta a ofrecer su experiencia para que este tipo de
iniciativas crezcan y puedan afianzars e
en todo el continente”, resaltó.

Los alumnos recibieron con alegría los libros donados por los participantes del VI Congreso de Jóvenes.

Responsabilidad social de Ajdera

U

n encuentro social y ambientalmente responsable fue el lema bajo el cual
se desarrolló el Congreso de Jóvenes, que tuvo por finalidad demostrar el
compromiso de las nu evas generaciones de españoles en Argentina con la re alidad en la que viven el día a día. Para lograr esta meta, se concienció a los participantes para que reciclen el material utilizado durante el evento, lo que permitió que a su finalización se pudieran donar cientos de cuadernos y lapiceras
a una escuela tucumana de bajos recursos.
Además, en línea con un proyecto del Ministerio de Educación de Tu c umán, cada participante donó un libro a esta institución educativa, que se dedica también a recuperar a adolescentes con adicciones. “Nuestra asociación tiene un potencial que, más allá de ser aprove chado por nuestros socios, también
puede abarcar otros ámbitos. En definitiva, pensamos que la única forma que
una sociedad tiene de mejorar, crecer y evolucionar es a través de la educación,
y Ajdera hace una apuesta muy fuerte en ese sentido. Esta donación, además
de apuntar a cumplir con la responsabilidad social que nuestra asociación tiene, es también una forma de devolverle a Argentina todo lo que hizo por nu e stros abuelos y padres, quienes fueron recibidos con los brazos abiertos y encontraron en este país la posibilidad de trabajar y educar a sus hijos”, explicó.

Otro aspecto a destacar en este sentido es el censo que realizaron en la región
patagónica argentina, iniciativa a la que
calificó como muy positiva ya que obtuvo una excelente respuesta por parte de
los jóvenes, quienes se acercaron en gran
n ú m e ro a los diferentes luga res en los
que se encontraban las sedes en las que
se podían censar. “Los datos obtenidos
nos han permitido tener un panorama
más amplio sobre la situación social y laboral de cada uno de ellos, lo que nos
p e rmite comenzar a diagramar actividades a futuro para atender las necesidades
e inquietudes de los jóvenes de esa región”, explicó, y adelantó que el próxi-

mo año repetirán la experiencia en la región del noroeste argentino.
Para Ajdera, los congresos de jóvenes también tienen como razón fundamental acercar a las nu evas generaciones a las entidades de la colectividad. “A
mu chos dire c t i vos les preocupa cómo
hacer para atraer a la juventud y poder
brindarle un espacio en sus instituciones,
y nuestra asociación puede ser ese nexo
que hace falta para lograr que las entidades se renueven y los jóvenes empiecen a
tener una mayor participación en ellas
desde lo que es la tradición, las costumb re s, la cultura, el arte y todos los diferentes ámbitos en los que habitualmente

trabajan las entidades de la colectividad,
pero con una visión de siglo XXI que les
permita desarrollar un trabajo en conjunto con los mayores”, argumentó.
Respecto a la sede del próximo Congreso, explicó que se ha abierto una etapa de postulaciones para que los jóvenes
de todas las regiones argentinas pre s e nten sus candidaturas. “Por prudencia todavía no puedo anticipar nada ya que
nuestra intención es que este pro c e s o
motorice también más iniciativas de los
jóvenes, logrando así que cada propuesta sea lo más rica posible y provoque
también el interés de los gobiernos locales”, aseguró.
Por otra parte, se refirió a las gestiones que ya se han iniciado con diferentes
comunidades autónomas españolas con
el fin de proyectar un trabajo en conjunto en iniciativas que beneficien a los jóvenes. “Si bien en esta ocasión no han podido participar en el Congreso por cuestiones organizativas y de agenda, ya estamos dando los primeros pasos para que
puedan hacerlo en futuras ediciones; de
la misma fo rma que queremos federalizar nu e s t ro alcance en Argentina, también queremos hacerlo de cara a España, porque los jóvenes que integran Ajdera son descendientes de españoles de
las 17 autonomías. La idea central de esto es que nuestra asociación sea el vínculo para que las políticas públicas de los
gobiernos autonómicos lleguen a todos
los jóvenes y que eso provoque que las
nu evas generaciones se acerquen a las
entidades rep resentativas de cada región
española”, concluyó.
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Dos interesantes publicaciones y la
actualización de un acuerdo pionero
En las últimas semanas se han presentado dos libros muy interesantes
sobre la diáspora, financiados por la
Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior: uno sobre

las residencias de mayores de la colectividad en Argentina y otro sobre
la emigración a Suiza. Por otro lado,
el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un

acuerdo pionero en el mundo del
que ya hablamos ampliamente en
un número anterior de Acogida, fue
objeto de una conferencia que recuerda su importancia.

El gerente general del Hogar
para Ancianos ‘Elías Romero’
del Hospital Español de Buenos Aires, Leandro Pa v ó n ,
presentó el día 28 de septiembre el libro ‘Guía para la
gestión de centros geriátricos. Una mirada integr a l ’, realizado a partir de un profundo relevamiento de las instituciones geriátricas más importantes de la colectividad
española en la República Argentina.
LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA

S

egún explicó el autor en entrevista
exc l u s i va con A c og i d a, el libro
parte de un ex h a u s t i vo examen de 18
c e n t ros geriátricos de la colectividad
asentados en todo el territorio arg e n t ino y está dirigido a los profesionales
que están al frente de estas instituciones con el objetivo de potenciar y fo r t alecer su funcionamiento.
El puntapié inicial de esta obra surgió cuando Pavón se inscribió a principios del año pasado en los pro gramas de
ayuda para proyectos de inve s t i ga c i ó n
de la Consejería de Trabajo e Inmigr ación del Gobierno español en el país
austral. “Al principio la idea era hacer
un censo de los centros geriátricos que
atienden y brindan servicios a los españoles mayores, ver cuál era su estructura
y conocer los modelos de gestión de cada uno de cara al futuro”, señaló.
Después de visitar las instituciones
geriátricas españolas asentadas en la
capital federal y en las provincias de
Buenos Aire s, Mendoza y Córd o b a ,

Pavón señaló que el objetivo principal del libro es lograr la interrelación de quienes están al frente de los centros geriátricos españoles.

ES EL GERENTE DEL HOGAR PA RA ANCIANOS ELÍAS ROMERO DEL HOSPI TAL ESPAÑOL DE BUENOS AIRES

Leandro Pavón analiza la gestión
de los centros geriátricos de la
colectividad en Argentina
Pavón se planteó “hacer algo más amplio que un diagnóstico y sentar las bases, recomendaciones o pautas que dieran pie a una guía o manual de pro c edimientos con el fin de aportar soluciones a los pro blemas que puedan tener
estas entidades”.
La inve s t i gación que desarro l l ó
abarcó nu m e rosos aspectos, entre ellos
un re l evamiento del estado edilicio de
cada centro y su forma de organiza-

ción, además de una encuesta a los
profesionales que allí se desempeñan,
haciendo un fuerte hincapié en la visión de futuro que tienen quienes los
dirigen de cara a los próximos años.
Financiación del Gobierno
“Estas instituciones tienen varios
modelos de gestión; aunque en la gr a n
m ayoría se pudieron hacer obras gr acias al financiamiento del Gobierno de

España o de las comunidades autónomas, es necesario optimizar los recursos
con los que cuentan. Por ejemplo, muchos de estos centros brindan muy buenos servicios de rehabilitación, pero tienen dificultades económicas para la
contratación de profesionales”, resaltó.
Durante la realización del libro,
Pavón pudo comprobar que los centro s
geriátricos de la colectividad, en los
Sigue en página 10
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Estas instituciones, que
atienden a más de 200
españoles en Argentina,
están muy por encima de los
estándares de calidad
habituales en el país austral
Viene de página 9

cuales se brinda atención a más de 200
emigrantes españoles, están muy bien
estructurados en cuanto a lo que es la
atención directa a los residentes. “En
comparación con las instituciones argentinas, los centros geriátricos españoles están muy por encima en cuanto al
estándar de calidad en la atención y el
respeto hacia el adulto mayo r, ya que
siguen una tradición en ese sentido que
es un at r i buto positivo que muchas veces no cuenta con el re c o n o c i m i e n t o
que merece en vistas de la crisis de los
sistemas de salud. Lo importante es lograr que la sociedad cambie el concepto de estas instituciones y que entiendan que no es un lugar para pasar los
últimos momentos antes de morir, sino
que es un lugar en el cual seguir viviendo”, indicó.
Por otra parte, aclaró que cada ve z
son menos los españoles que ingresan en
estos centros por una cuestión lógica relacionada a la edad promedio de la colectividad, y que quienes lo hacen ingresan con un mayor nivel de dep e n d e n c i a
y a una edad más avanzada debido al
crecimiento en la ex p e c t at i va de vida de
la población.
“Esta obra no es un libro teórico, sino más bien un panfleto de barricada
que va dirigido a potenciar la interre l ación entre los centros de la colectividad
para que quienes estén al frente puedan
comparar ex p e r i e n c i a s, ideas y re fl ex i ones sobre cómo adaptarse a los cambios
que se presentan en los sistemas de salud
dirigidos a los adultos mayo res para que
quienes allí residen tengan una vejez activa en establecimientos que estén en las
mejores condiciones posibles. La idea es
que si trabajan en red seguramente podrán buscar altern at i vas o soluciones a
los problemas que se les puedan pre s e ntar”, destacó.
Con una tirada inicial de 200 ejemplares, ‘Guía para la gestión de centro s
geriátricos. Una mirada integral’ es una
obra de casi 450 páginas que está dividida en tres apartados. En el primero de
e l l o s,Pavón realiza una taxonomía de
los centros geriátricos, desarrollando un
listado de todas las instituciones re l eva-

Una numerosa concurrencia copó el Salón Alhambra del Club Español de Buenos Aires en la presentación del libro.

das con datos sobre sus dimensiones y
capacidades, con una función info rmat iva, ex p l o r atoria y descriptiva para mostrar la situación en la que se encuentran
en la actualidad.
La segunda sección del libro consta
de una encuesta realizada a los pro f esionales que dirigen los centros en la
que se los consultó sobre su visión de
cómo deben ser gestionados, e incluye
testimonios de médicos, psiquiat r a s,
t r a b a j a d o res sociales y pro f e s o res de
educación física.
Finalmente, en el apartado denominado ‘Herramientas para la Acción’, Pavón hace un análisis dirigido a apuntalar
la gestión a partir de dive rsos aspectos:
cultura organizacional, comu n i c a c i ó n
interna, negociación, solución de conflictos, liderazgo y búsqueda de financiamiento por medio de empresas.

Emigrantes españoles residentes en el Hogar ‘Elías Romero’ del Hospital Español.

Una residencia centenaria que acoge a más de 40 emigrantes

F

undado hace más de cien años, el Hogar ‘Elías Rom e ro’ del Hospital Español de Buenos Aires es una
entidad dedicada íntegramente al cuidado y la asistencia
de los adultos mayo res que cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales abocado a brindar un servicio de calidad según los más altos estándares en la mat eria. En la actualidad acoge a más de 40 emigrantes españoles, de los cuales tres ya han cumplido los cien años de
vida: “Antes eso era una exc epción, pero cada vez es más
común el ingreso de personas de más de 90 años debido
al aumento en el promedio de ex p e c t at i vade vida de la
población”, recalcó Pavón. Según explicó, actualmente se
está lanzando un plan de puesta en valor para el período

2011-2013 que incluye la refacción de algunos pabellones
y la re fo rmulación del equipo terapéutico a través de la
incorporación de nu evos profesionales.
E n t re las próximas actividades, destaca un proye c t o
de movilidad en colaboración con Fundación España para realizar en el mes de octubre una réplica del Camino
de Santiago en el predio de más de 14 hectáreas en el
que se encuentra la institución. “La idea es hacer caminatas semanales con los residentes, y podrán participar también los abuelos de movilidad reducida, ya que planeamos un trayecto que también podrán realizar en sillas de
ruedas y que culminará en la iglesia del Hogar”, adelantó
Pavón.
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En el marco del viaje que
realizó a Argentina para
p a rticipar en la sexta edición
del Congreso de Jóvenes
Descendientes de Españoles,
la directora general de la
Ciudadanía Española en el
Exterior, Pilar Pin, encabezó
el acto de presentación del

LA ATENCIÓN A LAS PE RSONAS MAYORES ES UNA PRI O RIDAD PA RA EL GOBIE RNO SEGÚN DESTACÓ PIN

Creatividad y diversidad en las iniciativas
para la protección de un patrimonio
inmensamente rico para España

libro ‘Guía para la Gestión de
Centros Geriátricos. Una
Mirada Integr a l ’, que tuvo
lugar en el Club Español de
Buenos Aires.
LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA

E

n el acto de presentación también
tomaron parte el autor de la obra,
Leandro Pavón, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Administración de
la Unive rsidad del Salva d o r, Aquilino
López. Entre el nu m e roso público que
copó el Salón Alhambra de la histórica
entidad se encontraba presente el subsecretario de Tercera Edad del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aire s, Claudio Romero, ratificando así la buena sintonía y
colaboración existente entre las autoridades españolas y porteñas para encarar
programas dirigidos a la colectividad española de mayor edad.
“Este es un libro que trata sobre las
maneras de incorporar creatividad y dive rsidad en las iniciat i vas dirigidas a la
protección de las personas mayores, y es
una gran satisfacción ver que hay en
Buenos Aires personas que realmente están preocupadas por este colectivo”, recalcó Pin en agradecimiento a la presencia del funcionario porteño.
En la primera parte de su interve nción, la responsable de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el
Exterior calificó al sistema sanitario español como uno de los más avanzados
del mu n d o, en especial en lo que conc i e rne a la atención dirigida a las pers onas de mayor edad: “Hoy, en España
una persona de 70 años sigue siendo joven, y eso es algo que se consigue en base
a la mirada que ponemos sobre los ciudadanos, una mirada en la que ve m o s
personas y no número s, porque cada
uno cuenta con una historia y experiencia de vida que pertenece a toda la sociedad. Los adultos mayo res representan
un universo inmensamente rico para

Pavón le expresó a Pin su agradecimiento por estar presente en la presentación del libro.

“Hay que buscar circunstancias imaginativas para añadir vida
a los años y no años a la vida; de eso trata este libro, que
presenta una reflexión muy sistemática que permite
establecer una metodología superadora en este ámbito
enfocada en la sostenibilidad de los centros y la repercusión
social de los distintos modelos de gestión”, aseguró Pilar Pin
nu e s t ro país, por lo que es importante
que vuelvan a sentirse útiles y que siga n
aportando a sus familias y a la sociedad”.
Análisis importante
En ese sentido, explicó que se ha producido en cambio de paradigma en lo
que concierne a las instituciones orientadas a la atención de los adultos mayores.
“Anteriormente, se pensaba en los asilos
como lugares de aparcamiento de aquellas personas que quedaban fuera de la
vida activa al dejar el ámbito laboral, pe-

ro hoy nos encaminamos a un mundo
más humanista y es por eso que es tan
importante el análisis sobre los centro s
geriátricos de la colectividad que se refl eja en este libro”, explicó.
Siguiendo la misma tónica, afirmó
que en la actualidad la atención a las
personas de la tercera edad presenta muchas y dive rsas realidades, por lo que es
necesario abordarlas con una pers p e c t iva apropiada a cada circunstancia: “Si
siguiésemos con aquella idea de los asilos, aislando a estas personas, nos estaría-

mos empobreciendo todos, por lo que
hay que buscar circunstancias imaginativas para añadir vida a los años y no años
a la vida; de eso trata este libro, que presenta una re fl exión muy sistemática que
permite establecer una metodología superadora en este ámbito enfocada en la
sostenibilidad de los centros y la repercusión social de los distintos modelos de
gestión”.
Antes de ceder la palabra a Pavón,
Pin re c o rdó que lo conoció durante el
desarrollo de un congreso internacional
de sociedades médicas ga l l e gas que se
realizó en 2006 en la ciudad brasileña
de Salvador de Bahía, cuando formaba
parte del Gobierno de la Xunta de Galicia que presidió Emilio Pérez Touriño,
y lo felicitó por la publicación de su libro, cuya realización fue posible luego
de que el autor se inscribiera en los programas de ayuda para proyectos de investigación de la Consejería de Trabajo
e Inmigración del Gobierno español en
el país austral.
Por su parte, el gerente general del
Hogar para Ancianos ‘Elías Romero’ del
Hospital Español de Buenos Aires comenzó su alocución agradeciendo a la
directora general “por estar siempre presente para todos los españoles, concretando así los postulados del Estado de
bienestar, una tarea encomiable y digna
de todo mi reconocimiento”.
Asimismo, ex p resó su gr atitud hacia
el consejero de Trabajo e Inmigración
del Gobierno de España en Arg e n t i n a ,
Julio Olmos, quien le facilitó el vínculo
con los responsables de los centros geriátricos que son entrevistados en el libro.
“Ellos me transmitieron su visión de cómo se debe concebir el fenómeno geriátrico desde el punto de vista de la orga n ización, tanto administrativa como profesional. Gracias a su colaboración he podido tomar nota en primera persona del
trabajo que se realiza en estas instituciones, que son portadoras de una rica historia dentro de la colectividad española
en Argentina”, añadió.
Sigue en página 12
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Viene de página 11

Nuevos desafíos por el envejecimiento
Al igual que Pin, Pavón se refirió a
los nu evos desafíos que deben plantea rse en el siglo XXI en todo lo que
concierne a la atención de los adultos
mayores. “Basta con ver las estadísticas
de Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales dedicadas al
ámbito de la salud para ver que el envejecimiento y el aumento en la ex p e ct at i va de vida plantean en la actualidad nu evos desafíos y escenarios para
todos los actores que se encuentran en
el ámbito social, político, y sanitario”,
remarcó.
Siguiendo esa línea, explicó que
para 2050 la población de adultos mayores va a ser mayor a la de las personas menores de 15 años, y que por lo
tanto es necesario preparar la estructura social de las entidades dedicadas a
su atención para brindar las respuestas
que son necesarias ante esta nu eva re alidad: “Debemos repensar el concep t o
y las representaciones que la sociedad
se hace tanto de la vejez como de los
modelos de gestión de las instituciones
geriátricas, porque el ritmo de los cambios en los últimos tiempos es más acelerado que nunca y los conocimientos
y herramientas que teníamos para dar
respuesta a los pro blemas que encontrábamos en el pasado cada vez tienen
menos impacto”.
Al resumir los objetivos que se propuso cumplir al escribir el libro, aclaró
que el mismo está destinado a todos
aquellos que tienen a su cargo la gestión de un centro geriátrico de la colectividad española y, en ese contex t o,
plantear una serie de preguntas sobre
cómo estas instituciones se están adaptando a los cambio que se deben implementar para los próximos diez o
quince años.
“Este libro pretende ser el punto de
partida de un debate re l ativo a todo lo
que pueda hacer crecer a estas instituciones, que tienen un compromiso claro y sumamente importante como lo
es el de honrar el legado histórico de
todos aquellos que, quizás con menos
re c u rsos materiales, pensaron, cre a ron
y apostaron por organizaciones que
cuiden, velen y privilegien la calidad
de vida de los adultos mayores. Si con
este trabajo se logra que los centros se
adapten al nu evo contex t o, gran parte
de las expectat i vas y motivaciones que
tenía al comienzo de esta investigación
van a ser cumplidas”, concluyó.

EL CRE DE GINE BRA EDITA UN LIBRO SOBRE LOS EMI G RANTES EN LA CO NFE D E RACIÓN HELV É T I CA

Los españoles en Suiza a través de
25 relatos personales escritos por la
periodista Itziar Marañón
El CRE Ginebra ha editado el
libro ‘25 españoles en Suiza’,
fruto de un proyecto de
investigación de la periodista
Itziar Marañón. La publicación
pretende relatar el aporte del
colectivo al país de acogida,
especialmente a la zona
francófona de la
Confederación helvética.
REDACCIÓN
CRISSIER. SUIZA

L

a lectura de este otoño tiene nombres y apellidos españoles. El Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Ginebra (CRE Ginebra) publica ‘25 españoles en Suiza’, lib ro de la delegada de España Exterior en el país Itziar Marañón, que traza en 116 páginas las biografías de 25
personas que se trasladaron desde España a Suiza o que son hijos de emigrantes.
El proyecto, financiado por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración del Gobierno
de España, rescata las historias de ciudadanos que destacan en el ámbito profesional, como muestra de la buena integración del colectivo español en la Confederación helvética.
Son 25 españoles en el exterior, emigrantes o hijos de emigrantes, con un pasado rico en superación y esfuerzo. Nada
menos que 25 pares de ojos que analizan, miden los riesgos y controlan, o que
brillan según desempolvan sus vivencias.
Empresarios, sindicalistas, artistas, profesores, investigadores, políticos, periodist a s, ejecutivo s, deportistas, aboga d o s,
médicos o miembros del movimiento
asociativo componen esta muestra de españoles en Suiza. La publicación pretende re l atar el aporte del colectivo al país
de acogida, especialmente a la zona francófona de la Confederación helvética.
“Es una fo rma de homenajear el esfuerzo, el empuje y la ambición de quienes emigraron o quienes nacieron aquí,

Reproducción de las páginas centrales del libro ‘25 españoles en Suiza’, recién editado.

siendo hijos de emigrantes”, explica
Francisco Ruiz, presidente del CRE Ginebra, que durante dos años recopiló info rmación para llevar a cabo este proyecto. El libro fue presentado durante un
acto celebrado en el Centro García Lorca de Crissier. Repasa temas como la
huida del sur hacia el norte en busca de
oportunidades y libertad, la construcción de las carreteras suizas, su industria
relojera, los barr a c o n e s, las iniciat i vas
anti-inmigrantes de los años 70, la escolarización de los hijos, el bilingüismo, el
derecho a voto en algunas municipales,
la integración o el retorno.
Capacidad de adaptación
En su introducción, la autora de las
entrevistas y de los perfiles, la periodista española Itziar Marañón, describe
estos re l atos como “páginas exc l u i d a s
de los libros de historia”, resaltando
“los momentos de dudas” así como “la
lucha permanente o la capacidad irred u c t i ble de adaptación” de los españoles de Suiza.
De sus entrev i s t a d o s, comenta que
“en ellos hay muchas respuestas de un
pasado que, en esta sociedad globalizada, se muestra más presente que
nunca. Sus historias e inquietudes suponen el mejor ejemplo de la riqueza
compleja, inspiradora y viva que llega

a un país cada vez que alguien coge
una maleta, dice adiós a sus raíces y
pasa con esperanza esas puertas injustas que son las fronteras”.
Pilar Pin arropa el lanzamiento
‘25 españoles en Suiza’ se ha enviado
gr atuitamente a las asociaciones y centros españoles de la demarcación consular de Ginebra. Además, está disponible
en fo rm ato digital en el portal internet
Espanoles.ch, para libre descarga de los
usuarios y sin ningún tipo de costo. El
usuario simplemente tiene que pinchar
en: Espanoles. ch > Ciudadanos > Documentos a descargar > Documentos
del CRE Ginebra
El sábado 10 de septiembre, la dire ctora general de la Ciudadanía Española
en el Exterior, Pilar Pin, inició un breve
viaje a la Confederación Helvética precisamente con la presentación del libro ‘25
españoles en Suiza’, promovido por el
CRE de Ginebra y escrito por la periodista Itziar Marañón.
El acto, realizado en el centro García
Lorca de Crissier, rebosaba complicidad
y orgullo. Complicidad entre los impulsores del proyecto, las autoridades satisfechas con el resultado de una inve s t i gación que han financiado y los entrevistados que acudieron para comprobar que
sus vidas han resultado realmente una
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La autora del libro quiso
destacar la intención de que
los textos resalten el proceso
que cada persona ha vivido
hasta llegar a la situación
actual de integración
ejemplar
muestra interesante y llena de fuerza de la
e m i gración española en este país.
El orgullo se palpaba por el trabajo
bien hecho. Pilar Pin, en un discurso en el
que llegó a emocionars e, resaltó la universalidad de la obra, citando al maestro Borges. También dijo que la emigración en
Suiza estaba llena de ejemplos de éxito.
Calidad de la obra
El cónsul de Ginebra, Carlos Vinuesa,
recalcó la calidad con la que se han escrito
cada una de las 25 historias. También destacó el trabajo en la sombra de la persona
de cuya cabeza salió la idea que ha estructurado este libro: el presidente del CRE
de Ginebra y del Consejo General de la
Ciudadanía en el Exterior, Francisco
Ruiz. Éste, por su parte, ejerció de maestro de ceremonias y se encargó de agradecer a todas las personas que han participado en la elaboración del libro, así como su
deseo de que haya una continuidad en esta línea de proyectos.
Por último, la autora del libro, Itziar
Marañón, quiso destacar la intención de
que los textos resalten el proceso que cada
p e rsona ha vivido hasta llegar a la situación actual. Y recalcó que los entrev i s t ados son un ejemplo de un colectivo, el español, cuya integración supone un activo
para Suiza. “Estos ciudadanos no se han
i n t e grado diluyéndose en una sociedad en
la que parecen invisibles -expuso-, han hecho y hacen aportaciones en muchos ámbitos de la vida de este país, y, por tanto,
también son exigentes”.
Además, Marañón agradeció la generosidad de los protagonistas del libro que
respondieron abiertamente a la gran cantidad de preguntas que se les re a l i z a ro n
antes de resumir sus biogr a f í a s. Muchos
de los entrevistados acudieron a este evento que contó también con la presencia de
otras autoridades como el consejero de
Trabajo, José Luis Villar, o la consejera de
Trabajo e Inmigración ante la OIT, de la
D e l e gación Pe rmanente de España, Marta Rodríguez-Tarduchy, y de rep resentantes de distintas asociaciones de la demarcación consular de Ginebra, como el centro catalán de Lausana, las asociaciones A
Nosa Galicia y A Roda.

La autora Itziar Marañón, con Francisco Ruiz, Pilar Pin, el cónsul Carlos Vinuesa y el consejero de Trabajo José Luis Villar, en la presentación.

La Historia construida de historias, por Itziar Marañón

E

l libro sobre la emigración a Suiza de mu chos españoles nació de una entrevista que le hice al pre s i d e nte del Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior y del CRE de Ginebra, Francisco Ruiz, para este
p e r i ó d i c o.Casi un año después ha sido presentado oficialmente, el 10 de sep t i e m b re, por la directora general
de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin.
Para un periodista los halagos a su trabajo no son algo
habitual. Cuando alguien nos llama o escribe es porque
está cabre a d o. Por eso saboreo con sorpresa estas mieles
que el libro ‘25 españoles en Suiza’ me está reportando:
En la presentación, por parte de las autoridades, en los
medios para los españoles en el exterior, entre la gente
que ya se lo está leyendo… No lo esperaba porque son suficientes años de periodismo como para escribir sin imaginar ningún tipo de reconocimiento. Es mejor así, de hecho. Las horas invertidas en cada historia han respondido
a un compromiso con la generosidad y las propias vidas
de los entrev i s t a d o s. Nadie tiene por qué conceder tanto
tiempo a un desconocido que llega haciendo pre g u n t a s.
Este trabajo, también ha sido un proyecto motivador para una profesional, mujer, embarazada en los momentos
que escribí el libro que, con poco más de dos años en Suiza, reconstruye y reinventa su carrera.
Mi propia experiencia de ambiciosa novata en este
país, todo lo que trabajé en España con la comunidad inmigrante, la infancia entre mu j e res ex t remeñas en Vitoria, el pasado de mi familia llegada a la capital vasca desde Castilla o de los pueblos de Álava. Las idas y vueltas de
mi propia historia sirvieron para entender las riquezas,
sutilezas o carencias de las personas que tuve delante.
Con todo eso, con mu cho tiempo y con muchísimas rev i-

siones de los tex t o s, ha visto la luz un libro que espera ser
tan intenso como ameno.
Una de las cosas más curiosas durante las entrevistas
fue que varios de los hijos de emigrantes respondieron a
la pregunta “¿A quién le hubiera gustado conocer?” con
un “a mi abuelo” o “a mi abuela”. Ese vacío en las raíces, esa falta de un círculo familiar más amplio aparecía
de pronto en el discurso de personas a las que, sin embargo, la vida les ha sonreído en el país al que sus padres
emigraron.
Al final, esa maraña de felicidad, éxito y ausencias ha
sido uno de los ejes que han estructurado el libro. Las 25
personas entrevistadas eran una serie de desconocidos,
expertos en distintas mat e r i a s, con mayor o menor nive l
de éxito en el terreno laboral, mayor o menor aportación
a la integración del colectivo español en Suiza. Pe ro al
comprimir cada vida en cuat ro páginas, al unirl a s, siguiendo un orden tan aleatorio como el alfabético, han
construido un hilo fuerte, rico en matices; una vía luminosa que lleva al lector a través de una parte tan importante como olvidada de nuestra historia, como es la emigración.
De los abuelos que uno sí llega a conocer viene la idea
del “trabajo bien hecho”. Es una herencia que re c i b e n
quienes pueden crecer arropados por sus raíces. El libro
‘25 españoles en Suiza’ pretende ser el consejo bien dado
de los emigrantes que ya pasaron por el camino tortuoso
de la integración. El abuelo o la abuela lejano de los que
ahora salen de España.
El libro ‘25 españoles en Suiza’ se puede descargar
gr atuitamente en la web del CRE de Ginebra www.espanoles.ch (hay que ir a Documentos CRE).
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EL SEC RETARIO GENE RAL DE LA OISS EXPLICÓ ESTE ACUE RDO ÚNI CO EN EL MUNDO ANTE EL CGCEE

Convenio Multilateral Iberoamericano
de Seguridad Social:un instrumento
para garantizar la protección social
a 611 millones de trabajadores

Adolfo Jiménez, secretario general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, en su intervención ante el CGCEE.

El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social, que por ahora han ratificado y está en vigor en 6
países y en trámites para su
aprobación en otros 16, asegura que los trabajadores de
la comunidad iberoamericana podrán sumar todas las
cotizaciones realizadas en
cualquiera de los países en
los que se aplique para calcular su pensión contributiva.
MIGUEL GONZÁLEZ
MADRID

E

n el 5º pleno del 5º mandato del
Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (CGCEE) intervino el secretario de la Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social
(OISS), el español Adolfo Jiménez, para
explicarles a los consejeros las características del Convenio Multilateral Ibero americano de Seguridad Social y las ventajas que tiene para los emigrantes.
Una de las principales ventajas que
tiene este Convenio para todos los trabajadores de la comunidad ibero a m e r i-

cana, que incluye 20 países de Iberoamérica más Portugal y España, es que
podrán sumar las cotizaciones que hayan realizado en cualquiera de los países firmantes del acuerdo para calcular
las pensiones contribu t i vas (de jubilación, invalidez, viudedad y orfandad, y
accidente laboral o enfermedad pro f esional).
Jiménez puso un ejemplo. Si hay
una persona que ha cotizado 17 años en
A rgentina, 10 años en Uruguay y 13
años en España en ninguno de los tre s
países tomados de forma indep e n d i e n t e
tendría dere cho a generar una pensión
(según la legislación de cada uno de esos
países). Sin embargo, con el conve n i o,
tendrían dere cho en los tres ya que sumadas todas las cotizaciones tendría dere cho a pensión en los tres países según
la normativa de cada uno de ellos.
La prestación se calcularía considerando todas las cotizaciones como de un
solo país. Es decir, el trabajador ha cotizado un total de 40 años en tres países
distintos. Cada país calculará, según su
legislación interna, qué pensión le correspondería por esos teóricos 40 años
cotizados. Una vez calculada, se pro rr atearía entre los años correspondientes a
cada país y cada uno de ellos pagaría la
parte pro p o rcional que le corresponda
según los años cotizados en ese país y su

legislación. Además, “para cualquier requisito especial que exija periodos de
cotización vale igualmente la totalización de periodos, como si se hubiera cotizado en un solo país”, añadió Jiménez.
Firmantes y procedimiento de aprobación
Aunque el Convenio lo han firmado
14 países (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, España, Pa r a g u ay Perú,
Po r t u gal, Uruguay y Venezuela) está ya
en vigor solamente en Bolivia, Brasil,
Chile, Ecuador, España y Uruguay. En
A rgentina, Paraguay y El Salvador están en el último paso antes de su aplicación mientras que en Costa Rica, Colombia, Perú, Portugal y Venezuela todavía tardarán algún tiempo en ponerlo
en marcha.
El proceso para la entrada en vigor
del Convenio en un país es el siguiente.
En primer lugar, el gobierno del país
f i rma el Conve n i o. Luego ratifica el
C o nvenio el parlamento del país. En
t e rcer lugar se ‘deposita’ ese instrumento de ratificación en la Secretaría
General Iberoamericana a través de la
O I S S. Y en cuarto y último luga r, se
suscribe el acuerdo de aplicación (que
es el reglamento que desarrolla el Convenio).

¿Quiénes pueden ser beneficiarios
del convenio?
A esta pregunta respondió el secretario general de la OISS: “Todos los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
propia que estén o hayan estado sujetos
a la legislación de la Seguridad Social de
alguno de los estados en los que se aplique el Convenio, así como a sus familiares y descendientes en caso de una pensión de viudedad o orfandad”. Además,
“las prestaciones que protege el Convenio son las pensiones contribu t i vas por
invalidez, jubilación, viudedad y orfandad y las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional”.
Las personas que quieran solicitar
las prestaciones y acogerse a este convenio pueden hacerlo “en cualquier estado donde el interesado acredite pensiones de cotización”. Aunque hay que tener en cuenta que “cuando se pida una
pensión de jubilación o vejez para poder
solicitarla en un estado el interesado tiene que tener la edad legal de jubilación
que dice ese estado”, añadió el secre t ario general de la OISS que explicó también que “una vez solicitado en las instituciones de un país éstas se encargan de
requerir a todos los demás países donde
se ha declarado que ha cotizado los periodos de cotización. Por lo tanto el ciudadano se entenderá con una sola administración”.
En cuanto a los documentos que hay
que presentar, Adolfo Jiménez indicó que
d epende un poco del nivel de actualización de la info rmación laboral de cada
trabajador que posea la administración
del país en concreto en el que se solicita.
El abono de la prestación recaerá sob re todos los países que la reconozcan.
Así, en el ejemplo anterior el trabajador
recibiría la pensión de Argentina, Urug u ay y España y los gastos financiero s
(transferencias, etc.) que esto supondría
c o rrerán a cargo del beneficiario.
Un hito en relaciones internacionales
El secretario general de la OISS,
A d o l fo Jiménez, explicó ante el pleno
del Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior que la firma de
este convenio ha supuesto un hito en la
historia de las relaciones internacionales
ya que no existía ningún precedente similar. “El convenio tiene una particularidad y es que une por primera vez en la
historia a un conjunto de países que, insisto, no tienen ningún sustrato jurídicopolítico común. Es el primer instrumento internacional de esta naturaleza. Los
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Los miembros del pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) mostraron mucho interés.

otros instrumentos multinacionales que
existen, como los que hay en la Unión
Europea o en Mercosur, están basados
en una unión política previa”.
Jiménez insistió además en al amplia
cobertura que da el Convenio. “Estamos
h a blando en este momento de proteger
con este Convenio a una población potencial de unos 611 millones de personas
que son los habitantes de la comunidad
iberoamericana”. Y aunque todavía faltan muchos países en los que se aplique el
Convenio, “ya incluso pensando en los
que lo han ratificado alcanza a más de
400 millones de habitantes”.
Asimismo, Jiménez recalcó la complejidad del acuerdo ya que había que
coordinar diferentes sistemas de Seguridad Social (de capitalización, mixtos, de
reparto), en países con legislaciones difere n t e s, algunos de los cuales ya contaban con convenios bilaterales de la Seguridad Social, o estaban sometidos a
re glamentos y norm at i vos de entes supranacionales como Mercosur (Argentina, Pa r a g u ay, Brasil y Uruguay) o la
Unión Europea (en el caso de España y
Portugal).
Historia del Convenio
En el año 2004 la Organización Iberoamericana de Seguridad Social lanzó
la idea de la necesidad de disponer de
un convenio a nivel de toda la comu n idad iberoamericana. “Pe ro la OISS es
un organismo internacional sin ninguna
capacidad de decisión política -señala
Adolfo Jiménez-. Cuando toma esa decisión política es con motivo de la Cumb re de Salamanca en España en el año
2005 de ministros y máximos responsables de la Seguridad Social de todos los
países de la comunidad iberoamericana
donde se plantea la necesidad de elaborar un conve n i o. Posteriorm e n t e, ese

“Se une por primera vez en la
historia a un conjunto de
países que no tienen ningún
sustrato jurídico-político
común. Es el primer
instrumento internacional de
esta naturaleza”, destaca
Jiménez
mismo año, se eleva la propuesta a la
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y allí por unanimidad se aprueba esa
propuesta”.
Tras esta primera decisión se encarga
a la OISS la elaboración técnica del convenio así como la coordinación entre los
diferentes países con la colaboración de
la Secretaría General Iberoamericana.
Una vez que se salvan los obstáculos
técnicos y se logra una conformidad con
el contenido del convenio es en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile de 2007, cuando se aprueba dich o
C o nvenio y se encarga de nu evo a la
OISS que elabore un reglamento de des a rro l l o, que técnicamente recibe el
nombre de acuerdo de aplicación. Este
reglamento fue aprobado en la Cumbre
Iberoamericana de Lisboa de 2010 y a
partir de ese momento cada país firmante tramita la ratificación y la entrada en vigor del Convenio.
Características
El Convenio Multilateral Ibero a m ericano de Seguridad Social tiene tres características importantes. Por un lado
“que no modifica ninguna legislación de
los distintos países. Las coordina. Es un
instrumento de coordinación. Por tanto
no altera para nada las normas y los sistemas de Seguridad Social de cada país”, explicó Adolfo Jiménez.

Por otro lado, “tiene en cuenta los
diferentes sistemas y regímenes y modelos, sean de capitalización, mixtos, en
paralelo o de reparto”, se aplica a todos
los trabajadores por cuenta ajena o por
cuenta propia que estén sujetos a la obligación de cotizar y protege las pensiones
ya citadas.
Y en tercer luga r, el Convenio favorece la movilidad ya que permite el traslado de los trabajadores de un país a
otro sin temor a que pierdan los años cotizados.
A d e m á s, por último, Jiménez re c a lcó que “en aquellos países donde ya esté
aplicándose el Convenio es jurídicamente ex i g i ble su aplicación ante cualquier tribunal. Por tanto estamos configurando una cierta norma general ex ig i ble y que protege dere chos en todos y
cada uno de los países”.
Principios que rigen el Convenio
En cuanto a los principios que rigen
este Convenio cabe destacar el de igualdad de trato independientemente de la
nacionalidad. En segundo lugar también es importante la posibilidad de totalizar todos los periodos de cotización
para acceder a los derechos y no perd e rl o s. Asimismo, el beneficiario conserva
los mismos dere chos que quienes re s iden en el país de origen. Es decir que si
una persona recibe la pensión de Arg e ntina, Uruguay y España, si en uno de
esos países se produce una reva l o r i z ación de la pensión, quien reside fuera
del país también la percibirá.
Por otra parte, “en el caso de que
existan convenios bilaterales previos ent re los países de los que el beneficiario
solicita la pensión se aplicará siempre la
disposición más favorable al trabajador”, explicó el secretario general de la
OISS, Adolfo Jiménez.

Finalmente a los dos años más o menos de estar en Bogotá, llegó Paulino
Gómez Saiz el padre, se indep e n d i z aron y arrendaron una casa para la familia. Gómez Saiz había trabajado como
director de la Caja de Ahorros del Banco de Bilbao en España y en Bogotá por
recomendación de Eduardo Santos se
i n c o rporó a la Caja de Crédito Agrario,
enseñando en Colombia como funcionaba en España el ahorro. Los hermanos de Judith, Paulino y Eduardo, también por recomendación de Santos entraron a estudiar al Colegio Nacional de
San Bartolomé. Hoy en día son reconocidos profesionales en Colombia; Judith
no pudo estudiar, aprendió ingles y el
francés que ya lo sabía y le sirvió para
ser secretaria bilingüe. Se desempeñó
como secretaria bilingüe de la Fundación de Trigueros y demás cultivadores
de tierra fría que después pasó a ser el
Instituto Nacional Agropecuario. Por su
dominio del francés trabajó en la Agregaduría Comercial de la Embajada de
Suiza, fue secretaria de la junta directiva
de la Compañía Nacional de Seguros.
Le propusieron trabajar con Colsanitas
por un tiempo para la Fundación Española para la Salud, entidad en la que lleva veinte años como directora ejecutiva.
Consejo de Residentes
Judith Gómez Basterra fue elegida
dos veces vocal del Consejo de Residentes Españoles (CRE) y sucedió a Guillermo Leunda como presidente en funciones al retiro de éste y ha sido ratificada
para su quinto periodo 2011-2015.
Judith afirma que los CRE en el
mundo no son muy reconocidos, rep resentan el vínculo entre los españoles del
común y los consulados y tratan de resolver los problemas que tienen los emigrantes fuera de España, pero que finalmente la última palabra para solucionar
estas peticiones viene del Gobierno central. Son únicamente consejeros como
su nombre lo indica.
Judith se casó el 16 de septiembre de
1954 con Fernando Irusta, agr ó n o m o
de la Universidad Nacional de Colombia, natural de Éibar (Guipúzcoa),
quien dejó profunda huella en la rama
de la Agronomía. Su matrimonio acabó
por el fallecimiento de su esposo, después de 48 años de convivencia.
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JUDITH GÓMEZ BAST E RRA RE LATA SU ODISEA DE LA EMI G RACIÓN VIAJA NDO DESDE EUR O PA HASTA TERMINAR EN SU SEG UNDA PAT RI A

De ‘niña de la guerra’ a presidenta
del CRE de Colombia
Judith nunca imaginó que viviría en
Colombia, ya que sus padres planeaban emigrar a México, pero por diversas circunstancias en el camino
de la emigración el destino la llevó
hacia Colombia, país al que considera como su segunda patria. Su
personalidad alegre e hiperactiva
para el trabajo le ha permitido ocupar el doble papel de ser presidenta
del CRE y directora ejecutiva de la
Fundación Española para la Salud,
entidades donde ha puesto todo su
empeño para tratar de resolver los
problemas de la colonia española.

E

MERY MONCAYO
BOGOTÁ. COLOMBIA

sta ‘niña de la guerra’ cumple 70
años en Colombia, país al que considera como su propia patria, aunque
nunca ha dejado de ser española y añorado su bella tierra natal vasca. Judith relata para Acogida su odisea como ‘niña
de la guerra’, armada de su prodigiosa
memoria. “Salimos desde Santurce, con
destino a Southampton (Ingl at e rra). Era
el 20 de mayo de 1937. Había que salir
de Bilbao por los bombardeos y la comida escaseaba. Salieron más de tres mil
n i ñ o s, va s c o s, cántabros y asturianos.
Cuando llegamos nos repartieron en diferentes carpas hasta que nos fueron disgregando, y enviando a distintos lugares.
Mis dos hermanos y unos primos fuimos
enviados a Ipswich, una pequeña ciudad, nos alojaron en una especie de palacio con cien niños más. Trataron de
enseñarnos ingl é s, pero terminamos nosotros enseñándoles español”. Esa época
la re c u e rda Judith con emoción ya que
re l ata que los llevaban en un bus con el
letrero de “spanish ch i l d ren” y los llevaban a hacer teat ro, rep resentación durante la cual danzaban los bailes vascos y
cantaban tonadas de su tierra.
De Ingl at e rra, Judith y sus hermanos
f u e ron reclamados por su madre y fueron a vivir a París donde fueron curados
de sarna, contagiados por la falta de sa-

Judith Gómez Basterra en su despacho.

lubridad en Ingl at e rra. Como su madre
tenía que re gresar a Barcelona donde estaba su padre, se quedaron en un refugio
de la Delegación del Gobierno va s c o,
Enghein les Bains, que era un palacio
que había sido de un sultán de Marr u ecos. Allí permanecieron hasta que acabó
la guerra a finales de marzo de 1939”.
Inglaterra y Francia hasta embarcar
“Al finalizar la guerra -continúa- nos
fuimos a vivir con mis padres a un pueblo pequeño cerca de Poitiers, llamado
Bignoux. Como al ganar los alemanes,
Francia se partió en dos: libre y ocupada,
nos quedamos en la ocupada por los alemanes. A finales de agosto un amigo de
mi padre que estaba en París le dijo que
lo estaba buscando la Gestapo, que se escapara. Cuando llegaron los alemanes a
buscarlo, los campesinos franceses lo esc o n d i e ron y pudo escapars e. Al cabo de
t res meses de la escapada de papá, mamá recibió una orden para presentarnos
en la komandeat u re, con comida para
c u at ro días. El teniente alcalde del puebl o, le info rmó que nos iban a enviar a
España o a Alemania, el teniente alcalde
armó un plan para ayudarnos a escapar:
era domingo y nos iba a llevar a misa
temprano a otro pueblo y un carreta pequeña tirada por un caballo que se llamaba Hitller; nos sacó del pueblo y nos
dejó cerca de la línea de demarcación de
las dos Francias. Pasamos la línea de de-

Judith cuenta su experiencia
cuando cumple 70 años en
Colombia aunque nunca ha
dejado de ser española y de
añorar su bella tierra natal vasca
marcación con la ayuda de un ‘maqui’
francés, éramos tres pequeños, mis dos
h e rmanos menores y yo que tenía 10
años, naturalmente con mi madre”.
“Después de mu chas peripecias -prosigue- cogimos el tren hacia Toulouse y
luego llegamos a Marsella, allí estaba mi
p a d re. No teníamos tarjeta de racionamiento, no había comida y mamá iba a
buscar lo que hubiese al barrio chino, la
mayoría de las veces volvía con zanahor i a s, nabos y puerros y nos hacía unas
tortillas deliciosas, sin huevo que sabían
a gloria. Teníamos que salir de Francia
porque la situación así lo pedía, salimos
el día 23 de marzo de 1941. A mi padre
no lo dejaron embarc a rse y salimos solo
mamá y los tres hijos”.
Ya en el barco: “Hicimos el recorrido
de Marsella a Orán, Casablanca y llegamos a la Martinica, allí nos mandaron a
un lazare t o, que estaba en la playa y teníamos que subir a un monte donde había un fuerte que era donde nos entre gaban la comida, nos daban vino que estaba envasado en barriles de petróleo, por
lo tanto sabía muy mal, el agua teníamos
que comprarla, consumíamos agua de

Vichy. Allí estuvimos como un mes y luego salimos para Santo Domingo. El barco que salimos de Marsella era de cabotaje y dormíamos en las calas. El barc o
que nos llevó a Santo Domingo se llamaba Ciudad Trujillo, que también era el
nombre de la capital. Allí ví por primera
vez los torrenciales aguaceros tropicales.
En cada ciudad nos quedábamos alre d edor de un mes. De Ciudad Trujillo salimos para La Habana, hermosa ciudad
de la que mi madre quedó encantada y
de la cual solía decir: ‘si me pierdo búsquenme en La Habana’. De allí salimos
para Veracruz y llegamos a México”.
México y Panamá antes de la llegada
“En México estuvimos con un amigo
de mi padre y de mi abu e l o, Indalecio
Prieto que había sido ministro y era escritor que aconsejó a mi madre que fuéramos a Colombia, porque México estaba
s aturado de españoles. Salimos de Acapulco con destino a Panamá en un yate.
Allí embarcamos en otro barco llamado
Colombia, comandado por el capitán
Francisco Miranda que había sido capitán de la Marina Española. Ese capitán
tenía también su historia, había salido de
la Rochelle en Francia con su esposa y 14
h o m b res más en un barco de 14 metro s
de eslora que llegó a la Guaira (Venezuela) sin papeles de la tripulación y no le
perm i t i e ron desembarcar. El pre s i d e n t e
Eduardo Santos de Colombia que estaba
en Santa Marta se enteró de la aventura
y le dijo al capitán Miranda que Colombia los recibiría. En el barco Colombia
llegamos a Buenaventura el 11 de septiembre y el 13 de septiembre de 1941 a
Bogotá”.
Añade Judith que su madre llegó a
Colombia con 200 dólare s, que le habían
dado en México por ser esposa de un ministro, con ese dinero pudieron vivir muy
humildemente pero salieron adelante.
En Bogotá, después de un tiempo se
encontraron a Ismael Diéguez, dueño del
hotel Casa Marina, quien había sido amigo de la infancia de la madre de Judith.
Con él y con su esposa llegaron a un
acuerdo y arrendaron una casa muy gr a nde para vivir con sus hijos y los clientes del
hotel. Judith Basterra la madre, hospedó a
tres españoles para salir adelante. Dos de
ellos habían trabajado con su esposo en
Barcelona en el Ministerio, y el tercero era
un amigo de él de la juventud.
Sigue en página 15
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