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Mario Requena

José L. Rodríguez Zapatero

El vicerrector de la UNED
defiende un espacio
iberoamericano de
reconocimiento mutuo de
títulos universitarios

El presidente del
Gobierno intuye que un
gran número de nietos de
e m i grantes accederá a la
nacionalidad española

PÁGINA 7

PÁGINA 2

El Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles
en Argentina pone voz a las demandas de este colectivo
Dar mayor difusión a las ayudas y becas de la Administración española, la promoción de un espacio iberoamericano de
estudios superiores que permita la movilidad de profesores y alumnos y el reconocimiento de los títulos, conocer la situación
del mercado laboral en España, con sus
posibles salidas y oportunidades de negocio propio y potenciar la labor de los jóvenes en las entidades de la emigración fueron las principales demandas de los más
de cuatrocientos participantes en el II
Congreso de Jóvenes Descendientes de
Españoles que se celebró entre el 2 y el 4
de noviembre pasados en la ciudad argentina de Rosario. Durante el encuentro, los
asistentes pudieron además escuchar las
ponencias de las autoridades del Gobierno español, encabezadas por el dire c t o r
general de Emigración, Agustín Torres, y
la directora del Instituto de la Juventud de
España (Injuve), Leire Iglesias, de catedráticos y otras figuras insignes.

Agustín Torres Herrero
Director general de Emigración

“Me colma de orgullo
como representante de este
Gobierno lo que hemos
logrado por los españoles
en el exterior”
A falta de menos de cien días para
que finalice la legislatura, el director
general de Emigración del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Agustín
Torres, realiza un balance de lo que ha
sido la actuación del Ejecutivo en materia de emigración y adelanta las novedades de su departamento para el
ejercicio presupuestario del año 2008.
PÁGINAS 8 Y 9

LAS FRASES
“Vamos a convertir las pensiones en un
derecho subjetivo, a unir como un derecho
más la pensión asistencial a la asistencia
sanitaria e incorporaremos como
pensionistas a los discapacitados”

PÁGINAS 3 A 10

Leire Iglesia,
directora del Injuve,
explica las acciones
del Ejecutivo para los
descendientes

“La novedad en las ayudas de la Dirección
General para 2008 es un programa cuyo
fin es atender los gastos de
funcionamiento de las diferentes
asociaciones en el exterior”

PÁGINA 6

La colectividad en Cuba celebra el centenario
del histórico estreno del Himno Gallego

Repaso a los orígenes del
Centro Gallego de La
Habana

El próximo mes de diciembre la colectividad gallega de Cuba celebrará el centenario de dos fe chas históricas de las más importantes de su calendario y que tuvieron
repercusión y trascendencia más allá de sus
fron t e ra s . La colocación de la piedra fundacional del Palacio del Centro Gall e go de La
Habana y la pri m e ra interp retación del
Himno Regional que con el tiempo se con-

A las nueve de la mañana del 8 de diciembre de 1907 comenzaba el acto de col o cación de la pri m e ra piedra del mítico
Palacio del Centro Gall e go de La Habana. La celebración de esa legendaria jornada y la evolución de la entidad desde
sus orígenes hasta esa fecha mu e s t ran la
ambición de sus dirigentes y el éxito de
sus gestiones.

vertiría en el Himno Gallego. Anticipánd onos a los festejos que se re a l i zarán en los
próximos días en la capital ca ribeña re a l i zamos una re c onstrucción cronólogica de los
pasos que se fueron dando durante los primeros días del mes de diciembre del año
1907 y que acabaron pasando a la Historia
de Galicia.
PÁGINAS 11 A 15
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EDITORIAL

Los jóvenes
como prioridad

N

inguna persona relacionada con el
mundo de la emigración podía pensar hace unos años que la juventud sería
un tema recurrente en los debates y en
las prioridades de las administraciones y
de los partidos políticos. Siempre se habl aba de la necesidad de propiciar un
mayor acceso de los hijos y nietos de españoles en el exterior a las entidades y
un relevo generacional en las directivas
de los centros, pero poco más. Y en el
primer número de esta publicación, en
diciembre del año pasado, ya encabezábamos la portada con el interés del
Gobierno por dar prioridad a los jóvenes,
mediante la creación de programas específicos para ellos. Decíamos en el editorial que era hora de hacer balance y la
piedra angular de nuestras reflexiones y
de toda la atención informativa del año
2006 era el Estatuto de la Ciudadanía
Española en el Exterior.
Sin embargo , este año llegamos a la
conclusión de que los focos se diri gen
ahora a este colectivo, a los jóvenes. Ya
se han realizado dos encuentros de descendientes de españoles en Argentina y
uno en España, en Mollina (Málaga ) ,
además de otras actuaciones de tipo
fo rm at ivo y lab o ral sobre todo. El
Grupo España Exterior se posiciona,
como no podía ser de otra manera , en
el apoyo a toda cuanta iniciat iva perm ita mejorar la relación con los jóvenes
residentes en el ex t e rior y suponga un
beneficio para su integración plena en
las entidades o por el aumento de sus
derechos como españoles.
Ahora, el debate se centra en la ampliación del acceso de los nietos de emigrantes a la nacionalidad, según las reformas
legales que todavía se están estudiando
en las Cortes. Sobre este tema tendremos
ocasión de seguir hablando en próximos
números.
Este cuaderno se edita dentro del marco
del Programa de “Ayudas para proyectos
e investigación”, promovido por la Dirección General de Emigración, en aplicación de la Orden TAS/874/2007 de 28
de marzo (BOE de 5 de abril de 2007).

Los representantes de la agrupación Hijos y Nietos de Españoles con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en Buenos Aires.

La ampliación de la nacionalidad a los
nietos de emigrantes centró los discursos
de Zapatero en Argentina y Uruguay
El presidente del Gobierno, en sus recientes encuentros con la colectividad en
Buenos Aires y Montevideo, habló de cientos de miles de nuevos españoles

E

l presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zap at e ro, no se olvidó de los jóve n e s
descendientes de emigrantes en sus
recientes encuentros con la acolectividad en Argentina y Uruguay que
celebró los pasados días 10 y 11 de
noviembre en los que manifestó su
convencimiento de que serán cientos
de miles los nietos de españoles en el
exterior que se acogerán a la nacionalidad una vez que entre en vigor la
Ley de Memoria Histórica. De hecho, las referencias a la reforma legislat i va que ampliará los casos en los
que la tercera generación de residentes en el ex t r a n j e ro puede acceder a
la ciudadanía efectiva fueron continuas y uno de los principales ejes de
sus discurs o s.
El jefe del Ejecutivo llegó a re c a lcar sobre las especulaciones que se
están haciendo respecto al número
de psoibles beneficiarios que “no sabemos cuántos van a ser, pero yo estoy seguro que serán miles y miles y
miles; en España muchos dicen que a
lo mejor son más de un millón, pero
os puedo asegurar que es de justicia,

“Os voy a pedir ya de antemano a
todos los rep resentantes de las dis tintas colectividades que colaboréis,
como hacéis siempre con todos los
temas que afectan a la gente de
nuestra amplia comunidad en Uru guay y en otros países, para que esta
gran operación, que es una opera ción de Estado, nos salga bien y en
el plazo de un par de años podamos
t e n e r, yo calculo, cientos de miles
por ser prudente de españoles más
con su pasaporte”
José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno de España
(Montevideo, 11 de noviembre de 2007)

y sean los que sean, todos van a ser
españoles”.
Dentro de los actos de la visita, Zapatero estuvo en la Embajada de España en Argentina, donde mantuvo
un breve encuentro con los directivos
de las instituciones de la colectividad.
Allí pudo dialogar con Daniel Barreiro, Guillermo García Suárez y Anahí
Muñoz Pace, portavoces de la agrupación Hijos y Nietos de Españoles. “Tu-

vimos la oportunidad de agradecerle
personalmente por haber cumplido
con la promesa que había hecho en la
plataforma electoral del año 2003.
Ahora sólo esperamos que la Ley de
Memoria Histórica sea lo más abarcadora posible y se pueda implementar
cuanto antes”, explicó Barreiro. Mientras, en Montevideo, el presidente del
Gobierno señaló que este periodo “pasará a la historia como la legislatura en
la que España se hizo grande de ve rdad, porque dijo a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de españoles:
también podéis ser españoles, nietos
de España”.
Tanto en la capital uruguaya como en la argentina, Zapatero aseguró que la Ley de Memoria Histórica
“entrará en vigor ya”, aunque aclaró
que será necesario un plazo de un
año para disponer “toda la tarea para que los consulados, funcionarios,
papeleo y burocracia funcione”. Insistió, en este sentido, en pedir la colaboración de todos para que elproceso sea un éxito. ■
Con informaciones de Leo Vellés (Buenos
Aires) y Manuel L. Faraldo (Montevideo).

Noviembre 2007

ACOGIDA 3

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

El II Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles que se realizó en la ciudad de Rosario
del 2 al 4 de noviembre tuvo como protagonistas
a más de 400 chicos procedentes de 14 provincias argentinas y dos representantes de Uruguay,
que se reunieron para analizar su realidad y elevar propuestas al Gobierno español a través de la
Dirección General de Emigración, que conduce
Agustín Torres, quien reconoció que las conclusiones del I Congreso han orientado de manera
decisiva varias líneas de acción del Ejecutivo.

Los jóvenes analizan su realidad
MÓNICA LÁ Z A RO JODAR
ROSARIO. ARGENTINA

D

urante el encuentro, autoridades
del Gobierno y catedráticos presentaron ponencias que giraron en torno a tres temáticas principales: Inserción Laboral, Educación e Instituciones. Luego se constituyeron seis mesas
de trabajo (dos por cada área). La mesa de Inserción Laboral estuvo dividida en dos temas: Emprendedores, que
tuvo como expositor a Alberto Fern á ndez, director de la Cámara de Comercio de Lugo; y Formación Profesional
para el Empleo, que estuvo a cargo de
Rafael Herrera Gil, consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de España.
La comisión de Educación se dividió en UNED (educación de gr a d o postgrado) a cargo de Miguel Requena
Díez de Revenga, vicerrector de Inve st i gación de este centro académico; y Junior Ach i evement (educación no fo rmal) en la que expuso Estela Maris And re t i ch, directora Ejecutiva de Junior
Achievement.
Por último, la mesa de Instituciones
estuvo dividida en Participación Juvenil, que tuvo como re f e rente a Leire
Iglesias, directora del Injuve; e Integración, a cargo de Agustín Torres, dire ctor general de Emigración.
Acogida dialogó con algunos jóvenes participantes para conocer las expectativas con las que llega ron al Congreso, qué les parecieron los temas desarrollados en las mesas de trabajo, si
los ponentes respondieron satisfactoria-

Un grupo de chicos en una mesa de trabajo del Congreso en el Club Español de Rosario.

El presidente del CRE de Córdoba, Justino Nava Vega, con varios jóvenes.

mente a sus inquietudes, las conclusiones a las que arribaron, etc...
Miguel Ángel Fenoy, rep resentante
del Centro Andaluz de San Rafael,
M e n d oza, ex p resó: “Yo me enteré de

este Congreso porque participé el año
pasado de la primera edición y me pareció muy interesante. Durante el año,
mantuve comunicación con los ch i c o s
de la comisión organizadora a trav é s

Piden que se les escuche
en las entidades, difundir
las ayudas y becas,
conocer las salidas
laborales en España y el
reconocimiento de títulos
de la página web y tenía muchos deseos de venir nu eva m e n t e. Estuve en la
comisión de trabajo de Instituciones,
tema Participación Juvenil, a cargo de
Leire Iglesias. Nos brindaron inform ación acerca de los cursos de capacitación y de las ayudas que el Gobierno
español tiene destinadas a sus descend i e n t e s. Acordamos que es muy importante circular la información sobre
las ayudas y otros temas entre todas las
instituciones para que los jóvenes de
(Sigue en página 4)
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“Es muy importante que
circule la información
sobre las ayudas y otros
temas entre todas las
instituciones para que
los jóvenes de
diferentes lugares del
país se enteren de los
programas dirigidos a
ellos y ninguna entidad
quede aislada.
(Viene de página 3)

diferentes luga res del país se enteren
de los pro gramas dirigidos a ellos y
ninguna entidad quede aislada. Precisamente, una de las funciones que desempeñará la Asociación de Jóve n e s
Descendientes de Españoles será la de
distribuir la información sobre ay u d a s
y becas al resto de los jóvenes. Para nos o t ros es muy importante el interés
puesto de manifiesto por el Gobierno
español en dar respuesta a los pro bl emas que afectan a los descendientes de
españoles”.
Por su parte, Adrián Botana, de la
ciudad de Buenos Aires, afirmó: “Yo no
pertenezco a ningún centro, soy un no
alineado. Creo que hay distintas maneras de participar en la colectividad y no
sólo a través de una institución. Soy ing e n i e ro, tengo 32 años, y una de las
motivaciones por las cuales vine al congreso es aportar mis ideas y experiencia, que quizás le sirvan a otro jove n .
Integré la comisión de Educación, tema UNED, y me pareció interesante la
propuesta del vicerrector de esta institución acerca de conformar un espacio
iberoamericano de educación superior,
que es un pro grama mutuo de intercambio y movilidad de estudiantes entre universidades argentinas y españolas donde los títulos y créditos de una
sean reconocidos en otra. Aunque creo
que es una tarea ardua porque los requisitos a cumplir son complejos y req u i e rede bastantes acuerdos; además
hay intereses que rozan la soberanía de
cada Estado y habrá que lograr consensos para que este pro grama sea exitoso.
En cuanto a los chicos que participaron
de la mesa, la mayoría estaban desinformados respecto a los programas de
grado y postgr a d o, y las dudas que
plantearon eran producto de la falta de
información”.
M i e n t r a s, Sebastián Riera, de la
Asociación Española de Socorros Mu-

ASOCIACIÓN DE JÓVENES DESCENDIENTES DE ESPAÑOLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMISIÓN DIRE CTIVA

Miguel Ángel Fenoy.

tuos de Resistencia, Chaco, que integró
de la mesa de Inserción Laboral, tema
Emprendedores, indicó: “No participé
en el I Congreso, yo tengo la ciudadanía española y como soy contador y trabajo en una empresa en el área de recursos humanos vine para saber cómo
se puede crear un microemprendimiento en España. El director y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Lugo, Alberto Fernández y Eduardo
Núñez Torrón, nos contaron los proyectos que se estaban realizando en Lugo y de qué modo un joven con iniciativa y creatividad puede crear un emprendimiento en España. Nos brindaron información acerca de cómo obtener un crédito, conseguir apoyo, llevar
adelante un proyecto de negocio, etc...
Aunque también dijeron que existen
muchas trabas a nivel legislación y hay
que pensar cómo sortearlas. Respecto a
la creación de una escuela de hostelería
en Buenos Aires, me pareció importante cursar una carrera de dos o tres años
aquí y tener posibilidades de una salida
laboral en España, pero no quedó muy
claro si se iba a dar prioridad a ciudadanos españoles o no”.
Matías González, del Centro Galle-

Coordinadora: María Fernanda Martínez (Rosario)
Integrantes: Martín Augusto Pérez Rodríguez (Buenos Aires); Matías González (Com o d o ro Riva d avia); María Vi c t o ria Loredo (Tucumán); Mauricio Fe rnández (Bahía
Blanca); Melisa Romano Daglio (Bahía Blanca); Lorena Riera (Chaco); Gustavo Guirado (Chaco); Juan Sebastián Pulpeiro (Buenos Aires); Natalia Menchón (Tandil); Natalia Carolina Valle (Córdoba); Rocío Marisol Vega Pe rey ra (Bari l o che); Leonard o
Canteli Vázquez (Misiones); Christian Manuel Docampo (Buenos Aires); Daniel Moragues Love ra (Mar del Plata); Miguel A n gel Fe n oy (Mendoza); Luis Eduardo Sáez
Calle (Mendoza); Victoria García (Rosario); Virginia Fernández Moreno (Río Negro);
Constanza Salgueiro (Buenos Aires); María Soledad Pérez (La Plata)
go de Comodoro Rivadavia, Chubut,
señaló: “A este congreso asistimos representantes de siete instituciones de la
Patagonia argentina y las expectat i va s
que teníamos eran muy grandes porque es la primera vez que viaja tanta
gente del sur del país. Yo soy dire c t o r
del grupo folklórico y coordinador de
juventud del Centro Gallego. Aquí participé en la mesa de Instituciones, tema
Participación Ju venil, porque integré
varias veces la comisión directiva de mi
centro, y me interesa conocer qué podemos hacer los jóvenes en las entida-

des sin depender tanto de los mayores.
También hablamos de la creación de
una red informativa en cada institución
para que la información que queremos
transmitir llegue a tiempo y como corresponde. Yo rep resento a Chubut, mi
provincia, en la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles que acaba
de crearse. Este Congreso es muy importante para la Patagonia porque nos
ayuda a integrarnos al resto del país y
tener el mismo acceso a la información
que los centros de las grandes ciudades”.

Federico Iglesias y Javier Carballal, de la Federación de Instituciones Españolas de Uruguay.
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J Ó V ENES URUGU AYOS PRE SEN T E S
EN EL CONGRESO
Federico Iglesias y Javier Carballal
son presidente y vicepresidente de la Federación de Instituciones Españolas de
Uruguay, respectivamente, y llega ron al
Congreso invitados por la Consejería de
Trabajo de la Embajada de España en
Argentina. “Vinimos con el objetivo de
trasladar esta experiencia a Uruguay
p o rque creemos que es fundamental
vincular a los jóvenes a la colectividad,
escucharlos, conocer sus necesidades y,
a partir de allí, generar políticas que re spondan a sus intereses y no imponerles
desde afuera cuestiones que no son
atractivas para ellos. Por eso este tipo de
congresos son importantes, ya que es la
voz que surge de los propios jóvenes”,
afirma Federico.
En tanto, Javier, que es hijo de ga l l egos oriundos de la provincia de Lugo,
cuenta: “Como dijo Federico, nos interesa aprender cómo atraer a los jóvenes
a nuestras entidades, estamos trabajando para que participen no sólo los de 20
años, sino los de 40, que fueron los que
nunca se integraron a los clubes españoles y es importante que se acerquen y
traigan a sus hijos para que la cadena
generacional continúe”.
Consultados acerca de la posibilidad de crear en Uruguay una Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles como la que se acaba de fundar en Argentina, Federico responde
que “en Uruguay, la colectividad española es muy grande pero no hay una
asociación de jóvenes como ésta, y creo
que va a ser necesario formarla en el
futuro aunque primero hay que generar el ambiente necesario para tratar
los temas que a ellos les interesan. Sé
que hay un Grupo Nietos de Españoles
p o rque el pedido de la nacionalidad
para los descendientes ha sido una
cuestión muy importante en Uruguay,
y si se aprueba la modificación del Código Civil y se otorga la nacionalidad a
los nietos, ésta será una excelente oportunidad para que los nu evos ciudadanos se acerquen a los centros de la colectividad”.
Por su parte, Javier piensa que la
idea de constituir una Asociación de Jóvenes es muy buena. “Incluso estamos
pensando en organizar en nuestro país
el III Congreso de Jóvenes Descendient e s, para eso tenemos que reunir a los
rep resentantes de todos los clubes y hacerles la propuesta, creo que a los chicos
les van a interesar mucho los temas que
se trataron en este Congreso”. ■

Las conclusiones

INSER CIÓN LABORA L
- Subsidios a proyectos para emprendimientos en Argentina.
- Creación de redes de intercambio para la inserción laboral en diversas áreas de Argentina.
- Simplificación de trámites para agilizar la inserción laboral en España.
- Creación, dentro de la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles, de una oficina física o virtual que
reciba ideas y proyectos, llevando una estadística de los
mismos.
- Creación de una bolsa de trabajo para descendientes en
la Argentina.
- Desarrollo de industrias en el ámbito cultural y artístico.
- Pro m over la realización de pasantías lab o rales en
España.
- Elab o ración de cursos de fo rmación profesional, p resencial o a distancia para proyectos de descendientes,
con la implementación de créditos blandos para la financiación de los mismos.
INSTITUCIONES
- Es necesario que los centros de la colectividad se conviertan en puntos de info rmación juvenil, posibilitando
el acceso a la información no sólo a los jóvenes sino también a los descendientes de españoles en general. El objetivo es “Nadie sin participar por no tener información”.
- Que los puntos de info rmación juvenil se incorp o ren a
la red de servicios de información juvenil de España como puntos de información en el exterior.
- Ap oyar la creación de una asociación de jóvenes descendientes de españoles en la República Argentina, priorizando la participación de todos los colectivos del territorio nacional.
- Solicitar al Consejo de la Ju ventud de España el envío
de materiales y el desarrollo de cursos de técnicas directivas y asociativas.
- Ampliar la difusión cultural española a la cultura contemporánea y posibilitar la participación de los jóvenes
en el exterior de los certámenes culturales del INJUVE.
- Proponer al Estado argentino la firma y rat i fic a c i ó n

de la Convención Iberoamericana de Derechos de los
J ó ve n e s .
- Ap e rt u ra de los programas del INJUVE para jóvenes
descendientes de españoles independientemente de su
nacionalidad y cuando sea posible.
- Entender que, si queremos, podemos generar la implementación de programas e incluso desarro l l a rlos desde
nosotros y ponerlos en práctica.

EDUC A CIÓN Y CIENCI A
- Ampliar la ofe rta de programas de intercambio Argentina-España, para carreras de grado.
- Que las becas existentes incl u yan el costo de los desplazamientos internos y externos, que implica el estudio
de una carrera a distancia, de forma virtual o presencial.
- Promover el acuerdo entre unive rsidades argentinas y
españolas con el fin de desarrollar programas de mov i l idad virtual e intercambio.
- Que dentro del marco del Espacio Ibero a m e ricano del
Conocimiento se facilite el trámite de la homologación
de títulos.
- Establecer canales más claros de información, que unifiquen la oferta y el acceso de becas y postgrados.
- Fortalecer las iniciativas de educación no formal en las
instituciones de la colectividad española, no sólo destinadas a los jóvenes sino también a otros públicos y sectores de la sociedad.
- Afianzar y promover la interacción entre las instituciones de la colectividad española y Junior Achievement para generar nuevas propuestas en beneficio de los jóvenes
descendientes de españoles.
- Fo rmalizar campos de acción o tareas concretas para
atraer jóvenes y generar el compromiso de voluntariado
de jóvenes en iniciativas de educación no formal llevadas
adelante por instituciones de la colectividad.
- Proponer la interacción de jóvenes y mayores en emp rendimientos ge n e rados por programas de educación
no formal.
- Promover mecanismos y estrategias de búsqueda de financiación y gestión de fondos de cooperación intern acional a favor de la ampliación y profundización de los
programas de educación no formal en Argentina.
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“Los jóvenes muestran especial interés
en participar en el ámbito político, social
y cultural y por el medio ambiente”

LEIRE IGLESIAS

La directora del
Injuve dice que no hay
que ver a la juventud
como un simple
objeto de políticas
gubernamentales

L

eire Iglesias dirige el Instituto de la
Juventud de España (Injuve) y participó como invitada en el II Congreso
de Jóvenes Descendientes de Españoles, en el que disertó sobre las principales líneas de la política dirigida a la juventud que impulsa el Gobierno y, en
especial, el Injuve. Asimismo, integró la
comisión de trabajo de Instituciones, temática Participación Ju venil, donde
planteó a los jóvenes estrategias para
mejorar la comunicación en los centros
españoles y que la información llegue a
todos. Al término del Congreso, Iglesias
concedió una entrevista a A c og i d a
donde habló del panorama sobre políticas hacia la juventud que encontró
cuando asumió su cargo, los objetivos
que considera prioritarios en relación a
este colectivo, las acciones a favor de los
jóvenes que se han puesto en marcha y
la importancia que tiene su presencia
en este congreso para las futuras políticas dirigidas a los jóvenes descendientes
de españoles en el exterior.
En relación a la situación en la que
encontró las políticas hacia la juventud
cuando aceptó dirigir este departamento, Leire Iglesias explica: “Al asumir el
c a rgo teníamos muy claro que queríamos gobernar con los jóvenes y no de
espaldas a ellos. Hasta ahora siempre
había un Gobierno que proponía y los
j ó venes aceptaban esas políticas sin
oponerse. Los objetivos que nos marcamos como prioritarios no fueron el resultado de un reunión de despacho, si-

no que llevamos a adelante un proceso
de consulta a la población joven para
elaborar un plan de juventud. La encuesta dio como resultado que las principales reivindicaciones que exigían los
jóvenes tenían que ver con sus aspiraciones de acceder a una buena form ación, a un puesto de trabajo digno y a
una vivienda propia, pero también
m o s t r a ron interés en participar en el
ámbito político, social y cultural, en acceder a las nuevas tecnologías, y en realizar acciones en defensa del medio ambiente”.
La directora del Injuve habla de los
cambios en la política hacia la juventud
que impulsó el actual Gobierno. “A partir de la consulta, en marzo 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero modificó el Real Decreto que definía
el Estatuto del Instituto de la Juventud
de España, en el que se incorp o r a ro n
sus principales fines, funciones y objetivos. Se publicó el nuevo y Real Decreto
que establece tres líneas prioritarias: 1º,
la necesidad de llevar adelante políticas
globales o de conjunto; 2º, dar cumplimiento al artículo 48 de la Constitución
en el que ordena propiciar la participación juvenil en la vida política, social y
cultural española; y 3º, garantizar la
igualdad de oportunidades para los jóvenes en y de España. Con estas refo rmas, los jóvenes dejaron de ser objeto
de las políticas gubernamentales para
convertirse en sujetos que proponen soluciones y alternativas que den respuesta a sus problemas”.
En relación a las políticas hacia la
j u ventud que el Injuve lleva adelante
actualmente en la península, la dirigente señala: “Un programa de avanzada
que está en marcha desde julio de 2006
es el programa Emancipación Joven, el
cual se propone facilitar a los y las jóvenes de 16 a 35 años el acceso a un empleo y una vivienda dignos y de calidad.
Además, estamos incorporando en este
programa propuestas para evitar la discriminación de la mujer en el ámbito
laboral o educat i vo, pues una joven sigue cobrando menos que un joven teniendo la misma formación y un puesto
de trabajo similar; también estamos
abocados al tema de la violencia de gé-

Leire Iglesias durante la mesa de trabajo del Congreso de Jóvenes sobre Instituciones.

Afirma que las conclusiones
de un encuentro de jóvenes
del exterior en Málaga
inspiraron varias iniciativas
del Ejecutivo español
n e ro y en establecer pro gramas para
prevenir la violencia hacia mujer desde
el noviazgo. Asimismo hay programas
relacionados con la educación afectivosexual, donde lamentablemente la mujer es más vulnerable, y se debe inculcar
a los jóvenes que la responsabilidad es
compartida”. Leire Iglesias también recordó que “en el marco de una política
que garantice el acceso de los jóvenes a
la información pública, el Injuve abrió
oficinas de información y asesoramiento en todo el territorio español”.
En cuanto a las acciones que tiene
programadas el Injuve para los jóvenes
españoles en el exterior, Iglesias indicó
que “ésta es la primera vez que un Gobierno se plantea hacer política de juventud para los españoles en el exterior,
y esto ocurrió desde la modificación del
Real Decreto. El artículo 3º, que para
nosotros es el más importante, es el que
debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes en y de
España. Ese mismo proceso de escucha
que planteamos hacia la sociedad joven
de España, lo proponemos hacia los jóvenes españoles que están residiendo en
otros países, siempre de la mano de la
Dirección General de Emigración y de
la Secretaría de Estado de Inmigración

y Emigración. Comenzamos a encaminarnos en este sentido desde el año pasado, con motivo de unas jornadas que
se realizaron en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud en Málaga. Las
conclusiones de aquel encuentro inspiraron varias iniciativas dirigidas a los jóvenes en el exterior, como las subvenciones a jóvenes en la línea de convocatorias de la Dirección General de Emigración, o la propuesta de extender las
convocatorias culturales del Injuve a jóvenes en el exterior, y creo que de este
congreso también van a surgir iniciat ivas muy buenas”.
Iglesias adelantó que pese a que el
I n j u veaún no abrió oficinas de info rmación en los países donde residen la
mayoría de los emigrantes, una altern ativa para paliar esta necesidad será poner en marcha próximamente una página web que ofrezca info rmación y
permita un intercambio de ideas entre
los jóvenes y el Gobierno. “Además tenemos pensado crear una versión virtual, adaptada a la emigración, del programa Emancipación Joven, para que
los jóvenes en el exterior tengan posibilidades de acceder a interesantes beneficios”, agregó.
Por último, la directora del Injuve se
refirió a su participación en el Congreso. “Es una gran oportunidad para nosotros ponernos en contacto con quienes deben beneficiarse de esa garantía
de igualdad de oportunidades que debe
ejercer el Gobierno español con los jóvenes descendientes de españoles”, destacó. ■
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MIGUEL REQUENA

El vicerrector de
Investigación de la
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia (UNED),
Miguel Requena Díez
de Revenga, explica la
creación de un espacio
iberoamericano de
educación superior
tras participar en el
Congreso de Jóvenes
de Rosario

“El programa Garcilaso agrupará a la
comunidad de habla hispana y agilizará
la homologación de las titulaciones”

M

iguel Requena Díez de Revenga es el vicerrector de Inve s t igación de la Unive rsidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), cuya
sede en Argentina se encuentra en
Buenos Aires. Estuvo presente en el II
Congreso de Jóvenes Descendientes
de Españoles en Rosario, donde disertó sobre la creación de un espacio iberoamericano de educación superior y
luego participó en la mesa de trabajo
de Educación tema UNED.
En diálogo con Acogida, Miguel
Requena explicó en qué consisten los
espacios trasnacionales de educación
superior. “Éstos constituyen grandes
áreas geopolíticas donde se facilita al
máximo no sólo la movilidad de la información y del conocimiento científico, sino también la movilidad de los
a c a d é m i c o s, de los profesores y de los
estudiantes. El ejemplo paradigmático
de espacios transnacionales del conocimiento es el espacio europeo de educación superior, creado en 1989, y que
se desarrolla a través del Pro gr a m a
E r a s mu s, un plan que ha perm i t i d o
que mediante simples acuerdos bilaterales entre dos universidades europeas, sus estudiantes puedan cursar los
créditos en otra universidad”.
“Quienes se han integrado en este
p ro grama -añadió el vicerre c t o r- han
l o grado un rendimiento en el nive l
académico y en el profesional, una vez
que terminaron sus estudios, superior
al del resto de las univers i d a d e s. Desde ese punto de vista consideramos
que es exitoso, pues no sólo enriquece
la vida de los estudiantes sino que
también les ayuda en su posterior inserción profesional. También se ofrece
a los alumnos educación a distancia y

Miguel Requena considera “necesario poner en marcha un sistema potente y realista de movilidad virtual
y de reconocimiento mutuo de titulaciones y créditos
que conduzcan hacia un mecanismo perfectamente
homologado de títulos. Este programa, similar al
Erasmus, llevará por nombre Garcilaso y agrupará a
la comunidad de habla hispana, donde además estarán incluidos Portugal y Brasil. Permitirá que estudiantes de universidades españolas cursen algunas
materias o créditos en universidades argentinas, y que
alumnos argentinos hagan lo mismo en centros de estudios de España”
tutorías. Por ejemplo, un joven que vive en Lugo puede ser alumno de una
universidad de Madrid”.
Consultado acerca del interés en
d e s a rrollar un espacio iberoamericano
de educación superior, el vicerrector
afirmó que “esta es una idea reciente y
surge como una posibilidad de enfrentar los retos y las oportunidades que
o f rece la educación en el campo del
conocimiento y de la ciencia”. “Po r
eso -señaló- es hora de pasar de la declaración a la acción y, como primera

medida, consideramos necesario poner en marcha un sistema potente y
realista de movilidad virtual y de re c onocimiento mutuo de titulaciones y
créditos que finalmente conduzcan
hacia un mecanismo perfectamente
homologado de títulos. Este programa
llevará por nombre Garcilaso y será similar al Erasmus, aunque en este caso
agrupará a la comunidad de habla hispana, donde además estarán incluidos
Portugal y Brasil. El mismo permitirá
que estudiantes de unive rsidades espa-

ñolas cursen algunas materias o créditos en universidades argentinas, y que
alumnos argentinos hagan lo mismo
en centros de estudios de España. La
educación a distancia que lleva adelante la UNED se articularía nat u r a lmente con este proyecto propiciando
la conformación de este espacio a través de la enseñanza on-line”.
En cuanto a los jóvenes descendientes de españoles que cursan estudios en la UNED, Requena habló de
una propuesta que acaba de formularle al director general de Emigración,
Agustín To rre s. “Debido a que sólo
las comunidades autónomas de Galicia, Nava rra e Islas Baleares becan a
sus descendientes para que puedan estudiar en la UNED, le hemos propuesto al director general de Emigración,
la posibilidad de que el dep a r t a m e n t o
que dirige, a través de la Consejería
de Tr a b a j o, implemente ayudas que
cubran los estudios de aquellos descendientes de españoles cuyas comunidades de origen no ofrecen becas.
Nuestro pedido ha sido bien recibido,
por lo tanto somos optimistas respecto
a que se puedan implementar estas
ayudas en un futuro próximo”.
Finalmente, en relación a su participación en la mesa de Educación, donde
respondió inquietudes de los jóve n e s
a c e rca de temas vinculados con este
á rea, el académico destacó que “la
charla fue muy fructífera y giró en torno a cuestiones como la homologación
de títulos, la posibilidad de movilidad
de los jóvenes desde universidades argentinas hacia españolas y el acceso
mediante becas a las universidades de
España”.
“Los chicos expusieron dudas y debatieron acerca de estos temas que les
afectan y los resultados fueron positivos.
Creo que este Congreso es un foro imprescindible para que las nuevas generaciones discutan y presenten propuestas sobre los problemas que les plantea
la sociedad en la que están insertos, fundamentalmente en estos tres campos: la
inserción laboral, la educación y la participación en las instituciones, que son
ámbitos claves de su vida. Considero
que todos debemos celebrar la existencia de este congreso”, concluyó. ■
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En el último tramo de la presente legislatura y frente a la próxima cita con las urnas, el director general
de Emigración, Agustín Torres, dialogó en exclusiva
con Acogida durante su participación en el II Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles que

se realizó en la ciudad argentina de Rosario. Durante la entrevista, hizo un balance de lo actuado en los
últimos dos años y medio en los que estuvo al frente
de ese departamento y delineó los objetivos que aún
restan por cumplir.

Agustín Torres Herrero
Director General de Emigración

“Vamos a convertir las pensiones
en un derecho subjetivo. Ya no va
a depender del gobierno de turno
que se otorguen o no (...), en estos tres años hemos garantizado
la sostenibilidad financiera del
sistema y vamos a unir como un
derecho más la pensión asistencial a la asistencia sanitaria, e incorporaremos como un pensionista más a los discapacitados”
MÓNICA LÁ Z A RO JO DA R
ROSARIO. A R G E N T I NA
¿Qué novedades va a haber en los programas
de ayudas de la Dirección General de Emigración para el año 2008?
Lo primero que haremos es consolidar las
re fo rmas que iniciamos este año porque deseo
recordar que antes había 14 programas de ayudas. La novedad es que hemos establecido nueve pro gramas específicos para colectivos mu y
concretos que están fuera de nuestras fronteras;
por ejemplo, hay un programa de jóvenes que
tiene materia de educación, materia de fo rmación para el empleo; también hay un programa
específico para mujeres que no existía antes, sobre todo de capacitación para el empleo y para
atender a víctimas de violencia de género. Además, existe un programa nuevo cuyo fin es atender los gastos de funcionamiento de las diferentes asociaciones en el exterior. Este programa es
muy importante para aquellas sociedades que
recién empiezan a funcionar, y para nosotro s
una institución que se preocupe y ocupe de lo
español es fundamental, por eso queríamos crear ese programa.
¿Aumenta el próximo año la dotación de las
subvenciones para estos programas?
Nuestro presupuesto para 2008 ha cre c i d o

“Me colma de orgullo como
representante de este Gobierno
lo que hemos conseguido para
los españoles en el exterior”
un 3% respecto al 2007. Hemos superado los
140 millones de euros y de ellos, 100 millones
están dedicados a las pensiones asistenciales y el
resto está distribuido entre los diferentes programas de ayuda. En tres años hemos aumentado un 67% el dinero dirigido a los españoles
en el exterior, antes no llegaba a los 60 millones
de euros. Hemos crecido mucho y vamos a cons o l i d a rl o. Sin ir más lejos, 2.200 ‘niños de la
guerra’ están percibiendo las pensiones asistenciales y el año que viene vamos a superar los
6.500 euros de ayuda a este colectivo.
Respecto al reglamento de pensiones asistenciales, ¿qué cambios va a haber?
Dentro del mandato que establece el propio
E s t atuto (de la Ciudadanía Española en el Exterior), vamos a convertir las pensiones, que pasarán a denominarse ‘Prestación por razones
de necesidad’, en un derecho subjetivo. Significa que ya no va a depender del gobierno de turno que se otorguen o no las pensiones, en estos
tres años hemos garantizado la sostenibilidad
financiera del sistema y vamos a unir como un
derecho más la pensión asistencial a la asistencia sanitaria, e incorporaremos como un pensionista más a los discapacitados. Lo que antes
era una ayuda, una subvención de trabajo, se
va a convertir en una pensión asistencial más, lo
cual es una garantía para estas pers o n a s, que
no dependerán más del presupuesto sino de los
requisitos para obtenerla.
¿En qué fase se encuentra la reforma de la ley
a través de la cual cerca de un millón de descendientes de españoles podrían acceder a la
nacionalidad?
El pasado 31 de octubre se aprobó en el
Congreso, dentro de la Ley de Memoria Histórica, una disposición adicional transitoria que

modifica el Código Civil para la aplicación de
la re forma de la nacionalidad. Esta modificación amplía el dere cho a la nacionalidad española a nietos de emigrantes y exiliados a causa
de la guerra civil y el franquismo. Luego de su
aprobación en el Congreso, la misma pasa al
S e n a d o, y confiamos que antes de fin de nov i e m b re tengamos aprobada esa disposición
transitoria y empecemos a caminar esta re fo rma tan querida y tan deseada por los españoles
en el exterior.

“La novedad en las ayudas de la
Dirección General de Emigración
para 2008 es un programa nuevo
cuyo fin es atender los gastos de
funcionamiento de las diferentes
asociaciones en el exterior. Es muy
importante para aquellas
entidades que ahora empiezan”
¿Qué novedades hay en el reglamento y funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior?
Hubo un debate muy intenso en el Consejo
General que celebramos en Almería en septiembre pasado, donde los consejeros presentaron propuestas para reformar el re glamento del orga n i smo. Al ser el Consejo un órgano asesor nos trasladaron sus propuestas respecto al funcionamiento
del mismo, lo cual es muy importante porque se
agilizará el tratamiento de los temas. Tenemos
pensado dar cabida a todas las Comunidades Autónomas que lo deseen, y deseamos agilizar el funcionamiento del mismo con la creación de comisiones específicas entre un pleno y el otro, que per-
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El director general de Emigración, en un Consejo de Comunidades Extremeñas.

Agustín Torres, con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el Hogar Español de Montevideo.

“Sabemos que sólo estamos empezando a caminar con la Oficina del
Retorno (...), va a ser uno de los temas de la comisión sectorial, pues
queremos imprimir mayor agilidad cuando se transmita información
acerca del retorno y otros temas”
mita preparar con antelación los temas que ese
pleno va a debatir después. En ese sentido, hemos
propuesto la creación de un comisión específica de
jóvenes y de mujeres, porque esos colectivos tienen
una importancia cuantitativa muy grande en el exterior y consideramos que tienen que estar presente en el Consejo de la Ciudadanía Española.
¿Qué se puede adelantar de la próxima creación de una comisión sectorial de emigr a c i ó n
entre el Gobierno central y los autonómicos?
Una de las intenciones del actual Gobierno es
ampliar las políticas de emigración a nuevos colectivos, jóvenes y mujeres, y para ello uno de los
instrumentos fundamentales será la comisión sectorial, donde se coordinarán la Administración
central y las autonomías, ya que éstos deben sumar esfuerzos y colaborar para que los ciudadanos en el exterior resulten beneficiados del desarrollo de la función pública en la mayor medida
posible. El Estatuto de la Ciudadanía Española
en el Exterior estableció la creación de esta comisión, que se transformará en un instrumento de
cooperación institucional cuyo trabajo será importante para todos; en ese sentido, hace unas semanas la secretaria de Estado de Inmigración y
E m i gración, Consuelo Rumí, se dirigió a los consejeros de las Comunidades Au t ó n o m a s, para
que designen una persona representativa pues en
la segunda quincena de noviembre tenemos previsto constituir la comisión sectorial.
¿Qué balance se puede hacer del funcionamiento de la Oficina Española del Retorno,
creada en abril pasado?
La Oficina marcha muy bien, hasta el momento recibimos más de 700 solicitudes de información, de ahora en más tenemos que constatar
la real necesidad que tienen los españoles que de-

Agustín Torres con la secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.

“Hasta las elecciones de marzo
veremos la oferta programática de
los otros partidos, pero hay cosas
que la gente siente y te traslada,
cosas que están relacionadas con
el voto en el exterior, con el voto
en urna”
sean retornar. Por ahora creemos importante
darles información sobre aquellos aspectos que
pueden servirles para tomar la decisión de retornar o no. Sabemos que sólo estamos empezando
a caminar, que debemos trabajar mucho; aunque
aún no hemos establecido un modelo con las comunidades autónomas, va a ser uno de los temas
que trataremos con ellas cuando se cree la comisión sectorial, pues queremos imprimir mayor
agilidad cuando se transmita información acerca
del retorno y otros temas.
¿Cuáles cree que pueden ser las prioridades
que deberán afrontar los próximos ge s t o r e s
que estén al frente de la Dirección General de
Emigración?
Más que establecer prioridades, quien dirija

este departamento tendrá que trabajar en la consolidación de las políticas en marcha. Existe una
ley, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el
Exterior, que reconoce derechos, los cuales hay
que desarrollar. Este año hemos puesto especial
hincapié en consolidar necesidades básicas, como
las prestaciones por razones de necesidad y la
asistencia sanitaria, pero hay otros derechos que
están relacionados con el empleo, con los jóvenes
y con la mujer; todo esto ha empezado a caminar
pero hay que consolidarlo, ampliarlo. De ahora
en más hasta las elecciones veremos la oferta programática de los otros partidos, pero hay cosas
que la gente siente y te traslada, cosas que están
relacionadas con el voto en el exterior, con el voto
en urna; nosotros ya hemos empezado a caminar,
sólo nos falta tipificar aquellas materias que tienen que ver con el español en el exterior, eso es lo
más importante.
Cuando se hace el final de su mandato ante la
llegada de las elecciones generales de marzo,
¿qué vivencias guarda de su paso por la Dirección General de Emigración?
Siento en primer lugar una enorme gratitud
hacia el ministro de Trabajo y la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración por la confianza que demostraron cuando me dieron la
oportunidad de estar al frente de esta Dirección
General, y por otro lado fue una satisfacción trabajar por los españoles en el ex t e r i o r, especialmente para los que viven en Hispanoamérica,
donde hay necesidades básicas insatisfechas que
hay que cubrir, por eso mi re c u e rdo tiene más
que ver con ellos que con los españoles de Europa, donde esas necesidades no existen. Para un
Gobierno de izquierda poder cubrir esas necesidades es fundamental, y a mí como representante
de este Gobierno me colma de orgullo lo que hemos logrado. Yo jamás he elegido donde estar,
por lo tanto no sé qué me deparará el futuro, esperemos las elecciones y ojalá que mi partido
vuelva a gobernar; desde ese momento yo estaré
a disposición, como siempre. ■
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“Queremos compartir nuetras
experiencia con los jóvenes descendientes
de españoles y aprender de ellos”
LÓPEZ OROZCO

El alcalde de Lugo, José
Clemente López Orozco,
encabezó una
delegación que asistió
como invitada al II
Congreso de Jóvenes
Descendientes de
Españoles. El edil
destacó que esta ciudad
gallega, a raíz de las
políticas locales de
empleo, recibió un
reconocimiento de la
Unión Europea.

E

ntre los invitados al II Congreso de
Jóvenes Descendientes de Españoles se encontraba una delegación proveniente de Lugo, integrada por el alcalde,
José Clemente López Orozco; la concejala de Economía y Empleo, Sonia Méndez; el vicep residente de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación local,
Eduardo Núñez Torrón; y el director general de dicha entidad, Alberto Fernández. Los miembros de la comitiva desarrollaron la primera ponencia el sábado
3 por la mañana, donde explicaron que
el Gobierno local, junto con organismos
públicos y privados, como la Cámara de
Comercio, Industria y Nave gación lucense, están impulsando políticas que
apuntan a la creación de nuevas empresas en el municipio, promoviendo la formación de recursos humanos y el apoyo
y la captación de jóvenes emprendedores. Además, Alberto Fernández y
Eduardo Núñez Torrón participaron en
la mesa de Inserción Laboral dentro de
la temática Emprendedores, en la que
dieron a conocer a los jóvenes su proyecto de incorporarlos al tejido empresarial
y realizar intercambios entre emprendedores argentinos y españoles.
Acogida dialogó con los integrantes
de la delegación acerca de los motivos de
su visita a Argentina, en qué consisten
los proyectos que promu even, cómo se
llevarían a cabo y las inquietudes que les

Raúl Pompei y José Luis Iniesta, de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, y el
alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco.

plantearon los jóvenes, entre otros temas.
José Clemente López
Orozco manifestó su alegría por estar en Arg e n t ina. “Venimos a este congreso acompañando a los
m i e m b ros de la Cámara
de Comercio de Lugo para explicar nuestras políticas de empleo. Lugo, pese
a ser un ayuntamiento pe- La concejala lucense Sonia Méndez y María Xosé
queño, tiene 90.000 habi- Porteiro, delegada de la Xunta de Galicia en Argentina.
tantes. Desde 1999 hemos llevado adesas. Esta iniciativa se inscribe en el marlante varios pro gramas de empleo para
co de una política de captación de inverlos jóve n e s, el primero de ellos ‘Lugo
sores y jóvenes emprendedores interesaabriendo caminos’ tuvo mucha acep t ados en radicarse en Lugo”. “Además ción, también realizamos cursos de caadelantó-, en la sede de la Delegación de
pacitación en nu evas tecnologías, y a
la Xunta de Galicia mantuvimos una
raíz de nuestras políticas locales de emreunión con la Asociación de Jóvenes
pleo, Lugo recibió un reconocimiento
Empresarios Argentinos, de la cual surde la Unión Europea. Queremos comgió un proyecto concreto que será muy
partir nuestra experiencia con los jóveexitoso: la creación de una red de internes argentinos descendientes de espacambio entre jóvenes empresarios de esñoles, y también aprender de ellos”.
te país y los de nuestro municipio; el priSonia Méndez explicó que con el
mer paso será una jornada de intercamobjeto de promover el empleo, han creabio de experiencias a través de una videdo el Centro de Empresas e Innovación
oconferencia, lo que puede desembocar
(CEI). “Es un centro de autoempleo,
más adelante en la organización de un
donde ofrecemos un espacio físico para
congreso internacional para que ambos
que los jóvenes puedan comenzar su necompartan sus conocimientos y también
gocio, pero también brindamos asesoraen la puesta en marcha de un programa
miento profesional a los emprendedores,
de formación on-line que beneficiará a
ayudándolos a elaborar un plan de emjóvenes descendientes”.
presa, a buscar las mejores líneas de subPor su parte, Alberto Fe rnández afirvención y financiamiento disponibles, así
mó que “Galicia ha crecido en 100 años
como a mejorar la formación de sus traun 38%, en cambio el resto de España
bajadores. El objetivo a largo plazo es
un 108%. Esa diferencia se debe a los
que se convierta en un centro de empremiles de gallegos que han emigrado. De-

seamos recuperar los lazos con los emigrantes y fomentar la conexión entre
empresarios gallegos y argentinos. Tenemos valores comunes, compartimos el
mismo idioma y cultura, debemos potenciarlos. Necesitamos trabajar juntos y
qué mejor que hacerlo con nuestra gente; el objetivo es que las empresas ga l l egas puedan trabajar en Argentina como
si estuvieran en su casa y que los empresarios argentinos en Galicia hagan lo
mismo. Con ese fin ofrecemos un espacio físico para que el emprendedor instale su negocio, tutoría posterior -es decir
que nuestros técnicos asesoren al empresario argentino-, y también la posibilidad de que empresarios gallegos brinden un tiempo de sus horas de trabajo
para apoyar proyectos hasta donde sea
necesario”.
Mientras, Eduardo Núñez Torrón
indicó que “vivimos en un mundo globalizado donde los medios de comunicación han avanzado de tal forma que debemos buscar otros sitios de contacto
donde poder ampliar nuestros negocios;
por ejemplo, un empresario español que
desee desarrollar un aspecto de su empresa en Argentina no necesita instalarse
físicamente en este país, puede hacer un
a c u e rdo económico con un argentino
para que éste lleve a cabo el emprendimiento, y lo mismo ocurre con el dueño
de una firma que quiera impulsar un
proyecto en Galicia”. También se refirió
a un plan ambicioso: la creación de una
Escuela de Hostelería en Argentina. “Es
un proyecto que está naciendo. El objetivo es capacitar a trabajadores en este rubro para que en el verano español, donde se incrementa mucho el turismo, puedan ir a trabajar a Galicia, y cuando llega la temporada alta a Argentina, re gresen contratados a este lugar”.
Finalmente, Núñez Torrón habló de
la respuesta de los jóvenes a sus propuestas. “Estoy gratamente sorp rendido, me
encontré con jóvenes parecidos a los españoles, con similares inquietudes; además aquí son muy emprendedores y
nuestra ponencia despertó su interés.
Hicieron muchas preguntas y plantearon propuestas. Creo que este congreso
es el puntapié inicial de futuros emprendimientos comunes”. ■
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El mes de diciembre, la colectividad gallega de Cuba celebra el Centenario de dos fechas históricas de las más importantes de su calendario y que tuvieron repercusión y
trascendencia más allá de sus fronteras. La colocación de la
piedra fundacional del Palacio del Centro Gallego de La
Habana y la primera interpretación del Himno Regional
que con el tiempo se convertiría en el Himno Gallego serán
recordadas en esta capital hasta donde se desplazará el
presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
acompañado de una importante delegación para participar
en tan importantes eventos los días 7 y 8 de diciembre.
Edificio del Centro Gallego de Cuba donde se estrenó el Himno gallego en 1907.

Diciembre de 2007, mes de centenarios
MANUEL BARROS DEL VALLE
LA HA BA NA. CUBA
NACE EL CENTRO GALLEGO
El Centro Gallego de La Habana
fue fundado en el mes de diciembre
de 1879 con el objetivo de constituir
una Sociedad de Instrucción y Rec reo y las dos primeras Secciones que
se cre a ron fueron: Instrucción y Rec re o, Adorno y Declamación.
La nueva institución comenzó a
ganar espacios entre la numerosa colonia de emigrados gallegos residentes en la isla que ya estaban agrupados en torno a dos Sociedades pre ex i s t e n t e s, la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia (1871) y
la Sociedad Coral Ecos de Galicia
(1872). El primer presidente del Cent ro Gallego de La Habana fue Nicolás Villageliú.
SU PRIMER LOCAL SOCIAL PROPIO
El año 1889 marca otro hito en el
d e s a rrollo de las labores del Centro
en Cuba. Bajo la presidencia de Fidel Villasuso Espiñeira se adquiere
mediante compra el ya referido edificio de Prado y Dragones, donde se
realizan importantes obras de ampliación y a la ya citada labor educativa desarrollada por el Plantel Concepción Arenal se añadiría una mod e rna biblioteca y sala de lectura.
Asimismo en dicho edificio se habilitó un local para la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia y

o t ro para el Orfeón Ecos de Galicia.
Se inauguró un nu evo salón de recepciones en el que se hicieron figurar en bronce y grabar en cada una
de las columnas los nombre de ilust res próceres gallegos.
LA COMPRA DEL TEATRO NACION A L
Con la consolidación de la labor
e d u c at i va comenzada en 1881 y la
sanitaria en 1906, los gallegos de
Cuba se pro p u s i e ron nu evas metas
s i e m p re pensando en “enaltecer a
Galicia y mejorar los servicios a sus
asociados”, la construcción de un
nu evo palacio social “que fuera digno de Galicia, de España y de Cuba”. Es por esto que el día 10 de
e n e ro del año 1906 se firmó la escritura de adquisición del Gran Teatro
Nacional (antiguo Te at ro Tacón) y
los terrenos aledaños que confo rman una manzana fo rmada por las
calles Paseo de Martí (Prado), San
José, Consulado y San Rafael con
un total de 4,779.91 metros cuadrados y al precio de 525,000 pesos oro
americano obtenidos mediante una
emisión de bonos amortizables durante un período de 30 años. La Comisión que compró el Te at ro Nacional y la manzana de terreno ya referida estuvo encabezada por el presidente del Centro Gallego, Secundino Baños, y asistieron como testigos
los presidentes de todas las sociedades regionales españolas. El hech o
fue, sin duda alguna, uno de los más

impotantes en la historia del Centro
y así lo re fl e j a ron las Memorias del
año 1906.
“Ningún suceso, después de la
fundación de la Sociedad, ha tenido
tanta importancia para la Colonia,
como la compra del Gran Te at ro
Nacional, y edificios anexos que
c o n s t i t u yen la manzana en que está
e n c l avado. Esta adquisición, tan deseada por la generalidad de los soc ios, más que nada, para demostrar
con ella, nu e s t ro cariño a esta Isla,
conservándole el monumento artístico de mayor importancia que pos e e, ha sido al fin realizada. No olvidemos los esfuerzos que habrá de
l l evar a cabo para consolidar nu e stra obra, satisfaciendo los compromisos contraídos; pero ello no nos

a rredra; sabemos que trabajamos
para Galicia y para Cuba y a éstas
tanto amamos que cuantos sacrificios hagamos por ellas no nos han
de parecer ofrenda adecuada a los
que la debemos”.
Ya tenían los gallegos un teat ro y
un terre n o, ahora se darían a la tare a
de construir un gran Palacio.
Las postrimerías del año de 1906
serían de incertidumbre para la nación cubana, al impugnar sus opositores políticos la reelección al cargo de
p residente de la Rep ú blica de Tomás
Estrada Palma, que ocupaba el carg o
desde el 20 de mayo de 1902, y utiliza
los poderes que le confiere el “apéndice constitucional” impuesto por los
norteamericanos a Cuba mediante la
(Sigue en página 12)

Labor educativa
Cumplimentando sus objetivos como Sociedad de Instrucción para los
emigrados en Cuba y contando con algo más de 700 asociados, el día 11 de
enero de 1881 queda inaugurado el local del Centro en un inmueble alquilado, ubicado en el Paseo del Prado esquina a Dragones, donde instala su sede
social y se comienzan a impartir clases de Religión y Moral, Escritura, Lectura, Gramática Castellana, Español, Aritmética, Teneduría de Libros y Cálculos Mercantiles, Historia y Geografía Universales y de España y Francés e Ingl é s. Los primeros alumnos de aquel curso fueron 109 y éste fue el comienzo
de una de las más hermosas realizaciones de la emigración en Cuba, la instrucción de aquellos cientos de miles de jóvenes, en su mayoría iletrados, que
a rribaban al país en busca de un destino mejor, que Galicia en aquel momento no les podía proporcionar y que carecían de un mínimo de escolaridad con
el cual poder acceder a empleos mejor remunerados.

12 ACOGIDA Noviembre 2007

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

Mural sobre el Teatro Tacón, en el vestíbulo del Centro Gallego de La Habana.
(Viene de página 11)

Enmienda Platt a la Ley Fundamental
de la Rep ú blica para solicitar la intervención en Cuba del poderoso vecino
del norte. El 29 de sep t i e m b re de 1906
d e s e m b a rcan en Cuba 5.000 marinos
norteamericanos, con lo cual comienza
la 2ª Intervención Norteamericana en
Cuba que duraría tres años hasta 1909.
DE SDE PARGA HASTA LA HABANA
José López Pérez, presidente del
Centro en 1907, es el encargado de crear una comisión que se encargará de todo lo relacionado con la colocación de la
primera piedra de lo que será el futuro
Palacio del Centro Gallego de La Habana. Hasta las canteras de Parga, en Lugo, se desplazan tres comisionados de la
entidad para la adquisición de un monolito de granito gallego con un peso de
776 kilogramos, de forma casi cuadrada
y de unos 50x50. La piedra fue transportada hasta el puerto de La Coruña donde fue embarcada hacia La Habana a
b o rdo del vapor Lousiana, arribando a

esta ciudad el día 5 de nov i e m b re de
1907.
La llegada a La Habana del “block
de granito” fue todo un acontecimiento,
utilizándose para su transporte fuera de
los muelles “un magnífico carro de cuat ro ruedas primorosamente adornado
con flores y tirado por dos parejas de
mulas elegantemente enjaezadas”.
Los trabajos de preparación de la
piedra en bruto fueron realizados por los
afamados canteros gallegos Agustín Gago y José Quivén, ambos naturales de
Pontevedra. La caja de plomo que quedó en el interior de la piedra fue elaborada por los señores Candales y Piñón,
acreditados industriales gallegos. Los
trabajos de joyería, como la cuchara de
albañil de plata con escudo de oro incrustado, la medalla conmemorat i va y
las placas grabadas correspondieron a
los afamados joyeros gallegos Hermanos
Cores.
S o b re la piedra iba colocada una
alegoría confeccionada por Tomás Santero que tenía cuatro caras con los escu-

dos de Cuba, España, La Habana y Galicia.
Para quedar incluidas en la mencionada piedra se re c i b i e ron como donación una colección de 72 monedas antiguas, con denominaciones desde un centavo hasta 20 pesos, todas de oro. Los
Seis Tomos Encuadernados de las Memorias Anuales del Centro desde su fundación en 1879 y los recibos del socio
número 1, José María Allegue, y de la última asociada, Emilia Pardo Bazán con
el número 25.034.
La caja de plomo llevaba una plancha de bronce con la siguiente inscripción: “Por sempre
d u re pr’a unión do’s
galegos”. La piedra
fundacional llevaba
adosada una placa
de plata también escrita en gallego que
decía: “Recordo d’a
colocación d’a primeira pedra d’o novo edificio pr’o Centro Gallego
que éste dedica á madriña de
aquel acto señora de López Pérez. Oito de Nadal de
1907”. Esta placa iba
acompañada con una
artística medalla de
oro con el escudo de
Galicia.

Los autores del
Himno Gallego:
Pascual Veiga
(arriba), creador de
la música, y
Eduardo Pondal, el
poeta que escribió los
versos de Os Pinos.

Inicios y consolidación de la asistencia sanitaria
A partir de 1885, y a solicitud de socios y dire c t ivos, el Centro emprende otra tarea que con el tiempo
llegaría a ser uno de los mayores orgullos de esta institución: la asistencia sanitaria de sus asociados. Mediante una moción se solicitó a la junta directiva la
creación de una Casa de Salud en La Habana, utilizando en un principio los servicios de la Quinta del
Rey ubicada en la Calzada del Cerro y creándose una
Sección Sanitaria. Posteriormente fueron contratados
los servicios de otras casas de Salud, como Garcini,
La Benéfica y La Integridad Nacional para estos fin e s. A partir de 1893 se comienzan a adquirir mediante compra los terrenos de una de las Casas de Sa-

lud que venían prestando sus servicios al Centro, en
este caso La Benéfica, que en aquellos momentos
contaba con un solo pabellón, de madera. Estaba ubicada en la calle Arango, Reparto Concha, en la Barriada de Luyanó, y comienza a funcionar como propiedad del Centro el día 1 de marzo de 1894. La compra de estos terrenos se fue realizando en forma escalonada y concluye finalmente en el año 1906. En esta
fecha, La Benéfica dispone ya de seis manzanas de terren o, con casi 28.000 metros cuadrados, lo que le
permite la instalación de nuevos pabellones y depart a m e n t o s. A partir de ese momento se llamará Casa
de Salud La Benéfica del Centro Gallego.

8 DE DICIEMBRE DE 1907:
9 DE LA MAÑANA.
A las nu eve de la mañana del día 8
de diciembre de 1907 todo estaba dispuesto para el comienzo del solemne
acto en el cual sería colocada la primera piedra de la nueva sede social de los
gallegos en Cuba. La ceremonia del sot e rramiento había sido covocada por el
Centro Gallego de La Habana y allí se
encontrababan su pre s i d e n t e, José López Pérez, acompañado del resto de
los integrantes de su junta de
gobierno.
Fue erigida
una bella Glorieta en el
Paseo de Martí (Paseo
del Prado) delante de
lo que en aquel momento era Cuartel
de Bomberos del
C o m e rcio y Almacén del Gran Café
de Tacón, muy cercanos a la calle San
José. El diseño y construcción de la Glorieta
fue hecho por dos socios
del centro. Estaban presentes la madrina del acto, Ramona G. Villalta, esposa
del presidente del Cent ro, y el gobern a d o r
provisional de la (en
aquel momento int e r venida) Rep ública de Cuba,
Charles E. Magoon; representaciones diplomáticas y
consulares acrédit a d a s, autoridades
c i v i l e s, militare s,
eclesiásticas, directivos
del Centro Asturiano de
La Habana, del Centro Catalán y de la Asociación de Dep e ndientes del Comercio, entre otros como
“personalidades del fo ro, las Letras, la
Banca y el Comercio y de la Sociedad
Habanera en general”, al decir de la
prensa de la época.
El acto comenzó a la hora señalada,
nueve en punto de la mañana ,“favorecidos por una mañana encantadora”.
La Banda Municipal de La Habana
ejecutó diversas obras de su repertorio,
bajo la dirección del notable maestro
Guillermo Tomás, “La Gran Alborada
del Maestro Veiga fue interpretada admirablemente por dicha Banda , mereciendo por ello nutridos y prolongados
(Sigue en página 13)
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aplausos”. Esta pieza musical del
maestro Pascual Veiga constituía para
los gallegos de Cuba algo muy especial
y significat i vo sólo comparable con el
Himno Gallego que conocemos hoy y
cuya primera audición en público sería
ejecutada doce días después por la misma Banda, con el mismo director en el
Teatro Nacional del CGH, el día 20 de
diciembre de 1907 en un acto de homenaje al destacado músico de Mondoñedo quien había fallecido en España un año antes y con el fin de erigirle
un monumento en su tierra natal de
Lugo.
Las niñas Eulalia Miranda y Rosario Mon, que representaron a Galicia y a Cuba, ambas alumnas del
Plantel Concepción Arenal, recitaron poesías alusivas al acto y fuero n
muy aplaudidas.
Se llevó a cabo a continuación un
desfile del alumnado del Plantel Concepción Arenal frente a las autoridades
ubicadas en la Glorieta y, por último, la
ceremonia de la colocación de la piedra
fundacional que estuvo a cargo del gob e rnador provisional de Cuba, Charles
E. Magoon, quien vertió las primeras
paletadas de cemento para soterrar la
piedra en compañía de la madrina del
acto y la junta de gobierno del Centro
Gallego de La Habana.
De acto tan memorable se extendió
el acta correspondiente que fue suscrita
por autoridades y personalidades presentes, los que a continuación disfrutaron de “un lunch con el que se obsequió a los participantes”. “A los rep resentantes de las Delegaciones que concurrieron a la fiesta se les dio un suculento banquete ese mismo día por la
noche; y a los enfermos de la Casa de
Salud, una comida extraordinaria”.
Aunque en la actualidad desconocemos si existe alguna señalización del
l u gar donde se encuentra soterrada la
piedra fundacional del antiguo Palacio
del Centro Gallego de La Habana, las
generaciones sucesivas la ubican en la
esquina sur-este del edificio o sea en la
de Prado y San José.
Tendrían que pasar tres largos años
para que comenzaran las obras de costrucción de uno de los símbolos más conocidos de la galleguidad en todo el
mu n d o, producto del patriotismo,
unión y laboriosidad de los gallegos de
Cuba, el Palacio del M.I. Centro Gallego de La Habana. Estaban haciendo
Historia. ■
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La Habana, 20 de diciembre de 1907.

Suena por primera vez el Himno Gallego
Reconcentración de Weyler y el Bloqueo Naval de los norteamericanos no
quedaron odios ni rencores entre cubanos y españoles y continuaron emigrando a Cuba, que ya era una Rep ú blica y
no una colonia de España.
El Centro Gallego de La Habana
fue la primera de las instituciones españolas en izar la Bandera Cubana el día
20 de mayo de 1902 y recibir en su salón de recepciones al presidente electo
Tomás Estrada Palma ese mismo día,
siendo presidente del Centro el estradense Secundino Baños, y donde además se efectuó un baile de recibimiento. También visitó la Casa de Salud La
Benéfica del Centro Gallego de La Habana.
Interpretación del Himno en el Centro Gallego de La Habana, en su 90 aniversario.

CONTEXTO DEL HE CHO HIST Ó RICO.
En el año de 1907 había en Cuba
una fuerte presencia gallega. Aunque
en Cuba siempre los hubo prácticamente desde el descubrimiento y la
conquista, la emigración de forma masiva de los gallegos hacia la Perla de las
Antillas había comenzado a finales del
Siglo XIX. Se estima que el desplazamiento migratorio comenzó a partir
del año de 1870, cuando hacía dos que
se había iniciado la primera Guerra de
I n d ependencia en Cuba, y empezaría a
declinar a partir del año 1930 como
consecuencias del desempleo generado
en Cuba por la crisis mundial de 1929,
motivo para la rep atriación de miles de
gallegos y otros nacionales españoles.
Los gallegos se adaptaron rápidamente al cambio climático y se fueron
incorporando a todas las actividades
pro d u c t i vas y sociales dentro de la sociedad cubana; con el tiempo fuero n
una parte importante en la formación
de nuestra nacionalidad y de nu e s t r a
idiosincrasia. Fueron ganando espacios
dentro de la vida del país a base de su
trabajo, como comerciantes, carboneros, canteros, pescadores y otros oficios
y profesiones; así como un nu m e ro s o
grupo de intelectuales, ubicándose fundamentalmente en la capital del país
aunque se establec ieron también en
otros luga res en el interior como la Cié-

n a ga de Zapata, las provincias orientales y hasta en la Sierra Maestra.
Sus cualidades como trabajadores y
ciudadanos los hicieron acreedores del
afecto y estimación tanto de vecinos como de compañeros de trabajo. La laboriosidad, la honradez, decencia y amor
por la familia fueron haciendo que muchos de estos emigrantes formaran su
hogar en Cuba y tuvieran hijos cubanos. En ellos siempre estuvo presente la
idea de ayudar de alguna fo rma a los
que quedaron en Galicia.
No fueron pocos los gallegos que en
el Siglo XIX formaron parte del Ejército Libertador como oficiales y combatientes por la libertad de Cuba en las
t res guerras libradas por los cubanos
durante 30 años, ésos fueron los “ga l l egos mambises”, siendo el caso más destacado el del general de Brigada Francisco Villamil. Los que fueron traídos a
la Guerra y formaron parte de los casi
300.000 soldados que España tenía en
Cuba sentían tanto amor por esta isla
que muchos de ellos se escondieron para no ser repatriados al finalizar la guerra, y otros que lo fueron, re gresaron de
inmediato al país donde desarrollaron
su vida y crearon sus propias familias;
lo que nos demuestra que después de
una guerra tan cruel donde Cuba perdió aproximadamente un tercio de su
población como consecuencias de la

LAS INST I T UCIONES
Existían en esta capital importantes
instituciones como la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia
(1871), decana de este tipo de asociaciones en el mundo. El orfeón Ecos de
Galicia (1872) y el Centro Gallego de
La Habana (1879), además de las pequeñas sociedades comarcales (benéficas, culturales y recreativas). A partir de
1904-1906, surgen las llamadas sociedades de instrucción, las que junto con
los sindicatos agrícolas propiciaron la
construcción de escuelas en Galicia y
también lograr que se modernizara su
agricultura. En 1916, en La Habana
existían 46 de estas sociedades. Entre
todas, estas sociedades agrupaban a decenas de miles de gallegos.
La prensa gallega en Cuba fue sin
duda una de las más importantes dentro
del contexto de la emigración americana. En un país donde vivían miles de gallegos se hizo necesario la aparición de
medios de prensa, llegándose a cat a l ogar por Xosé Neira Vilas en un documentado estudio un total de 71 publicaciones periódicas, la mayoría de ellas bilingües pero en ocasiones escritas totalmente en gallego. Entre estas publicaciones se destacaron A Gaita Gallega,
primera publicación editada en América totalmente en gallego (1885-1889),
fundada por Ramón Armada Teixeiro
(Sigue en página 14)
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Xosé Fontenla Leal tuvo una importante participación en
la creación en La Habana de la Asociación Iniciadora y
Protectora de la Academia Gallega y en la primera
interpretación en público de la Marcha Regional Gallega

Interior del Centro Gallego, desde actuaban las orquestas.
(Viene de página 13)

(Chumín de Céltegos) y Manuel Lugrís Freire (Roque das Mariñas). Asimismo, la decana de la prensa gallega
en América Eco de Galicia (1878, bilingüe), fundada y dirigida por el estradense Waldo Álvarez Insua en esta
capital, al que se at r i buye por todos la
i n i c i at i va de la fundación de un Ateneo Gallego que no fue otro que el
Centro Gallego de La Habana.
Fue notable y es de destacar la existencia en esa época de un fuerte movimiento editorial alentado por la colectividad con el fin de publicar obras de autores gallegos, y así tenemos que en La
Habana vieron la luz obras como Follas
Nova s, de Rosalía de Castro; Historia
de Galicia, de Manuel Murguía, en dos
tomos; así como obras de Patricio Delgado (Xan de Masma), Luis Otero Pimentel, Manuel Lugrís Fre i re, del Padre Basilio Álvarez , Ramón Cabanillas
y Ramón Armada Teixeiro, autor este
último de la pieza teatral, que fue rep resentada en 1886, Non mais emigración.
GRA NDES INTELECTUALES
Si en el siglo XIX hubo figuras dentro de la intelectualidad gallega de primer nivel, en los primeros años del sigl o
XX también los hubo muchos y mu y
buenos entre los que se destacaron Manuel Curros Enríquez, Alvaro de la Igl esia, Nan de Allaríz, José Castro González (Chan), Xosé Fontenla Leal, Ramón
Cabanillas, Manuel y Plácido Lugrís
Freire y muchos nombres más que harían una lista interminable.
El día 1 de abril de 1905 se funda en
La Habana la Asociación Iniciadora y
Protectora de la Academia Gallega, en
respuesta al reclamo hecho por Manuel
M u rguía un año antes en un artículo
publicado en La Temporada, de Mon-

dariz, sobre “la necesidad de la form ación de un Diccionario de la Lengua
G a l l e ga”, diccionario que tenía que ser
redactado por un equipo de la Re a l
Academia Gallega, pues según el autor
era necesario “institucionalizar la representación cultural de Galicia”. El artículo fue leído en La Habana por Cu-

Una figura decisiva
Xosé Fontenla Leal (1865-1919) fue dentro de este selecto grupo de
galleguistas quizás la figura más interesante y su participación fue decisiva
en el éxito que obtuvo en todas las tareas importantes para los gallegos en
Cuba en las que se empeñó a fondo, y que hoy son considerados hechos
históricos que trascendieron hasta nuestros días. Sin restar méritos a todos
aquellos hombres y mu j e res que fueron sus contemporáneos pensamos
que es un buen momento para que se estudie más profundamente su vida
y su obra y reciba los homenajes que nunca quiso recibir en vida.
Nacido en El Ferrol, emigró a Cuba junto con sus padres a los cuat ro
años de edad, estudió dibujo y su vida laboral se desarrolló como litógrafo
en alguna de las nu m e rosas imprentas que existían en La Habana de
aquel entonces. Fue un obre ro. Todo lo que tuviera que ver con Galicia
era de su interés. No tuvo como otras figuras de las aquí mencionadas estudios superiores, fue un autodidacta y un bibliófilo empedernido. Llegó a
poseer una importante biblioteca sobre temas gallegos, privándose de
otras cosas quizás más necesarias para poder comprar libros y manteniendo comunicación frecuente con editoriales en Madrid y Barcelona. Fue
decisiva su participación en las labores desarrolladas por la Sociedad Ferrol y su Comarca, hombre humilde, sencillo, modesto, ajeno a todo tipo
de afán de protagonismo y a recibir honores, organizador por excelencia.
Siempre estimuló a los gallegos de Cuba a superarse culturalmente, unirse
y enviar dinero a sus familiares en Galicia y para la construcción de escuelas. A los intelectuales de la colectividad los animaba a escribir “en gallego”. Con su amigo Secundino Cores fundó la Revista de Galicia. Tu vo
importante participación, como veremos, en la creación en La Habana de
la Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega (1905) y
también en la primera interp retación en público en La Habana de la
Marcha Regional Gallega, de Veiga y Pondal (1907), motivo fundamental
de este trabajo. Cuando en 1917 fallece su amigo el músico José Castro
González, Chané, el Centro Gallego de La Habana, por sus méritos, lo
comisiona para acompañar el cadáver hasta España, único y último viaje
a la Galicia que dejó de ver desde los cuatro años.

rros Enríquez, Fontenla Leal, Xosé
Castro ‘Chané’, Plácido Lugrís Freire y
otros; los que acordaron constituir en la
fecha señalada la Asociación, que tuvo
como su primer presidente a Manu e l
Curros Enríquez, y como secretario al
también poeta Nan de Allariz, aunque
fue realmente el litógrafo Xosé Fontenla Leal quien asumió personalmente el
reto que suponía una obra de esta envergadura, logrando mantener la unidad del grupo, sumando muchas pers onas al proyecto, limando asperezas y
“superando con ejemplar patriotismo
las dificultades que surgieron”.
La sesión inaugural solemne de la
Real Academia de la Lengua tuvo luga r
en La Coruña el día 30 de sep t i e m b re
de 1906 bajo la presidencia de Manuel
Murguía, y para garantizar la subsistencia económica de dicha entidad desde
La Habana se giraban los corre s p o ndientes fondos para la publicación de
sus boletines, por lo que gracias a la colectividad gallega de la capital cubana
pudo por fin Galicia tener una Re a l
Academia Gallega.
También en el año de 1905, Xosé
Fontenla Leal se dirigió a sus bu e n o s
amigos el músico compostelano José
Castro González ‘Chané’ (1856- 1917)
y al poeta orensano Manuel Curros Enríquez (1851-1907), con el fin de obtener de ellos letra y música para un himno o marcha regional gallega. Pasado el
tiempo en el que se habían comprometido a realizar la obra musical y viendo
Fontenla que tenían pocas posibilidades
de cumplir con lo propuesto, se pone en
contacto con el músico Pascual Veiga
(1842-1906), muy conocido en Cuba
entre otras por su Alborada, y le solicita
ayuda. El maestro Ve i ga tenía compuesta una Marcha Regional Gallega,
que debió estre n a rse en La Coruña en
un certamen musical en el año 1890 pero que aún permanecía inédita, y Fo ntenla logra de él la partitura para su
p royecto en Cuba. La letra la obtiene
del poema Os Pinos, del poeta Eduardo
Pondal (1835-1917), de quien obtiene
su autorización.
El maestro Pascual Ve i ga falleció en
La Coruña en julio de 1906.
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Suena por primara vez el Himno Gallego
EL NACIMIEN TO DE UN HIMNO
El fallecimiento de Pascual Veiga
en La Coruña en julio de 1906 significó para la colectividad gallega de Cuba
una pérdida muy sensible. La música
de Ve i ga era ampliamente conocida en
la isla, fundamentalmente su ‘Alborada’, de gran significación sentimental
para los gallegos trasterr a d o s. Xosé
Fontenla Leal había obtenido del maestro autorización para utilizar la música de su Marcha Regional Gallega y de
Eduardo Pondal, el poema Os Pinos
para la letra del Himno que él quería
fuera estrenado para la colectividad en
Cuba. A finales de 1907 ya había transc u rrido más de un año de la desaparición física de Vega y Fontenla Leal se
dio a la tarea de organizar un homenaje a Pascual Ve i ga. El propósito del homenaje sería el traslado de los restos
mortales de Ve i ga a su natal Mondoñedo para lo cual se organizaría una función de beneficio en el Teatro Nacional
(Tacón) con el fin de recaudar los fo ndos necesarios. El homenaje a Pascual
Veiga, convocado por Fontenla Leal “el alma más gallega de Cuba” al decir
de sus contemporáneos Manuel Curros
Enríquez y Ramón Cabanillas-, tuvo
l u gar el día 20 de diciembre de 1907 y,
según se anunció, se estrenaría la Marcha Regional Gallega que sería interpretada por la Banda Municipal de La
Habana dirigida por el maestro Guillermo Tomás. En el escenario del Te at ro fue colocado un busto de Pascual
Veiga y una imagen de Eduardo Pondal. Las autoridades que presidieron el
acto se encontraban situadas en el propio escenario, estando presentes Emilio
Núñez, gobernador de la Provincia, y
Julio de Cárd e n a s, alcalde municipal
de La Habana. También se encontraban personalidades relevantes de la colonia gallega y española, intelectuales
cubanos, así como las principales autoridades civiles y militare s. El poeta
M a nuel Curros Enríquez, que se encontraba muy enfermo y fallecería siete
semanas después de este acto, se encontraba también presente ocupando
un palco de honor. Su amigo Constantino Añel pudo lograr que participara
en el acto y compusiera un poema alusivo al mismo. Curros puso dos condiciones: pagaría su entrada y no se sentaría en el escenario junto a las autoridades presentes. El orador escogido pa-

gallego en la emigración que, como hemos visto, fue el alma y factor decisivo
en el surgimiento a la luz pública de este símbolo musical del pueblo gallego.

ra este acto fue Ángel Barros Freire, en
aquel momento vocal en la junta directiva del Centro Gallego de La Habana
y años después su presidente. Manuel
Curros Enríquez recitó La Alborada
de Veiga desde su palco. Veiticinco jóvenes, en rep resentación de las sociedades gallegas, depositaron fl o res ante el
busto de Pascual Veiga y la imagen de
Pondal en el escenario. En el programa, que fue extenso y variado, intervino la soprano gallega María Guídice
que interpretó Unha noite na eira do
trigo y Un adiós a Mariquiña, la famosa composición de José Castro, Chané.
El orfeón Ecos de Galicia, dirigido por
Chané, cantó La Alborada de Veiga.
Un coro de niñas y niños del Plantel
Concepción Arenal, dirigidos por Angélica Mª Tapia, interpretó Airiños, airiños aires. La Orquesta de la Ópera,
dirigida también por Chané, interpretó
la Alborada de Montes y la Sinfonía
Galicia. La pieza Os Artabro s, por la
Banda de Artillería y la Banda Municipal de La Habana, dirigida por el maestro Guillermo Tomás, la Marcha Regional Gallega de Veiga y Pondal, y la

Sonata Gallega de Montes.
El día 13 de diciembre de 1908, un
año después de los acontecimientos
descritos aquí en el homenaje a Pascual
Ve i ga, la junta de gobierno del Centro
Gallego de La Habana tomó el acuerdo
de declarar himno oficial de la institución la Marcha Regional Gallega de
Ve i ga y Pondal, con lo cual se cumplieron los sueños de Fontenla Leal, el obrero litogr á f i c o,el dibujante, el patriota

LA OFICIALIDAD
En Galicia, el Himno sería cantado
entre 1907 y 1923 por regionalistas y
a graristas en todos sus actos, con lo cual
fue divulgado ampliamente y aumentó
su aceptación. En los años anteriores a
la instauración de la II Rep ú blica Española, en que fueron prohibidas por
completo todas las manifestaciones de
regionalismo, fueron las sociedades gallegas en la emigración americana las
que mantuvieron el interés en que se interpretara públicamente el Himno, logrando que no se perdiera la tradición y
manteniendo la continuidad histórica
entre generaciones.
Durante la Rep ú blica se incre m e ntaron los sentimientos de amor por el
Himno como expresión de una región
dentro de un Estado integral.
Durante la “larga noche de piedra”
del franquismo en Galicia y hasta la
época de las aperturas, el Himno sólo se
interpretaba en actos culturales y como
una pieza musical de interés folclórico.
No es hasta el año 1975, durante las celebraciones en honor a Santiago Ap ó stol en Santiago de Compostela en que
ocurre el hecho de que mu chas de las
personas presentes comenzaron a ponerse de pie mientras se entonaba el
H i m n o, situación que se repitió el siguiente año, siendo finalmente acatada
por las autoridades y llegando hasta
nuestros días junto con la Bandera y el
Escudo como uno de los at r i butos que
identifican al pueblo ga l l e g o. Fue regulado oficialmente mediante la Ley de
Símbolos de Galicia, aprobada por el
Parlamento de Galicia el 23 de junio de
1984. La bella música creada por Ve i ga
y los ve rsos de Pondal, con su celtismo y
helenismo tuvieron la capacidad de interp retar los sentimientos del pueblo y
expresar sus aspiraciones fundamentales, animándolos a despertar de su sueño y luchar por su libertad. El Himno
Gallego nació en la emigración, re c o rdemos con gr atitud a todos aquellos
hombres y mujeres que supieron poner
en alto el nombre de Galicia.
¡Viva por siempre el Himno Gal l e g o ! ¡Gloria eterna a Ve i ga, Pondal y
Fontenla Leal! ■
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A lo largo de la mayoría de las páginas de esta publicación hemos venido abordando la situación de los jóvenes descendientes de españoles
que residen en el exterior, tomando como referencia el caso de los hijos y nietos de emigrantes en Argentina y Uruguay. Ofrecemos a continuación dos reflexiones pertinentes que pueden servir a los miembros
de la tercera generación en el extranjero: una de cada lado del Océano
Atlántico. La visión de la periodista encargada de cubrir el Congreso
de Rosario, que convivió con los asistentes y conoció sus inquietudes,
y la de una chica que decidió ‘cruzar el charco’ y cuenta su experiencia,
teniendo en cuenta además que ella es de origen argentino.

C

uando alguien elige seguir el camino de sus antep a s a d o s, buscar sus
raíces y/o intentar un futuro mejor fuera de su país, no puede tener mejor suerte que la de llegar a una tierra de emigrantes. Dónde mejor podrán comprender lo que significa el ‘estar lejos’, el extrañar los olores, los sabores y el tacto
de la tierra de origen, y -aún así- el persistir en la decisión, no rendirse y seguir.
Llegué hace seis años a España y,
tras intentar suerte en Canarias, un empleo me trajo a Vi g o, donde vivo desde
hace cinco. Como aquí mismo mu chas
veces me resaltan, es raro ver en Galicia
a inmigrantes que no tengan una re l ación ‘de familia’ con esta tierra. Yo pertenezco al pequeño grupo de argentinos
que llega ron traídos por ese viento al
que suele llamarse trabajo.
Mi familia es de orígenes italianos,
así que poco sabía de Galicia y España,
poca relación tenía con la región… Poco de España había en mi vida, poco
más que Roberto y Jessica, mis dos mejores amigos en Buenos Aires, cuyos padres nacieron aquí. Sin embargo, ya establecida, mi visión empezó a cambiar y
la cercanía comenzó a hacerse enorme.

L

legar a Rosario y encontrar a más
de 400 chicos y chicas reunidos en
el II Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles fue una experiencia
singular, de la que nunca había participado. Allí estaban, provenientes de
catorce provincias argentinas, algunos
con rostros cansados -pues habían recorrido más de 2.000 kilómetros para
poder asistir-, pero felices de formar
parte, de ser protagonistas de un congreso que les pertenecía.
Había de todo, unos integr a n
subcomisiones de jóve n e s, otros ya
son dirigentes, y un pequeño porcentaje no están en los centros “porque creo que hay distintas maneras
de participar en la colectividad española, y no sólo siendo miembro
de una entidad”, dijo un joven de
Capital Federal.

La decisión de cambiar de aires
PATRIZIA LO RU
VIGO
No sólo fue darme cuenta de que
muchas palabras del lunfardo, que siemp re creí más emparentado con el italiano, provenían del gallego; ni que me encontré con los comentarios más que solidarios de taxistas, panaderos, y tantos
otro s, sobre sus deseos de que las cosas
fueran mejor en mi país; no sólo fue saber que mu chos de los platos que cotidianamente se comen en Argentina provenían de Galicia. Lo que me mostró la
cercanía fue algo más que esos pequeños detalles. Más bien fue algo que va
por debajo, una sensibilidad que nos
p e rmite re í rnos de las mismas cosas o
interesarnos en la profundidad de unas
mismas otras.
Además, y esto hay que decirlo, aquí
aprendí lo que significa la palabra morriña… y es raro, ahora la morriña no
sólo la siento por mi Buenos Aires querido, también por Vigo y su ría, por sus
at a rd e c e res sobre Cíes… De viaje me

he sorp rendido ya mu chas veces ex t r añando esta ciudad y su mar.
Con todo, y para que después no se
t a che mi discurso de superficial, también tengo que hablar de las sombras
del estar lejos, de habitar esta tierr a
que mu chas veces -quizás por re flejo o
por costumbre- se cierra. Creo que para emigrar a esta parte de España es
necesario llegar con optimismo y paciencia. Hay que saber esperar. Sí que
es duro cuando uno llega solo y muchas veces triste. Quisiéramos que la
gente se abriera como creemos que lo
haría un argentino en su lugar. Que la
gente se riera con nosotro s, a la primera, sin necesidad de saber quiénes so-

El futuro es de ellos
MÓNICA LÁ Z A RO JODAR
CÓRDOBA. A R G E N T I NA
Todos estaban en Rosario para
h a blar de los temas que les interesan, de sus necesidades, en fin, de
no aceptar políticas impuestas desde
afuera, sino de hacer escuchar su
p ropia voz, intentando fo rjar un futuro donde se los incluya.
Hubo ponencias y debates sobre
temas que les preocupan porque son
ejes claves de su vida, como la inserción laboral, la educación y su participación en las instituciones. Hablaron much o, hicieron objeciones a las
p ropuestas que escuchaban, y también dieron a conocer sus puntos de

vista, que a veces no coincidían con
los de los disertantes. Se sentían protagonistas y les encantó oírle decir
al director general de Emigr a c i ó n ,
Agustín Torres, que las conclusiones
a las que arr i b a ron en el Primer
C o n greso fueron plasmadas en norm at i vas dedicadas a los ciudadanos

m o s, sólo interp retando el brillo de
nu e s t ros ojos, la paz de nu e s t ro habl a r.
Pero eso no sucede, hay que esperar.
Pasa como con los pájaros… hay
que esperar a que se acostumbren a
nuestra presencia antes de acerc a rnos
más; sobre todo, dar tiempo a que se habitúen a nuestras fo rmas, a que nu e s t ro
pseudo exhibicionismo y apertura casi
instantáneos no significan falsedad.
Supongo que para los descendientes de gallegos o españoles será más
fácil adaptars e, ya llegan conociendo
sus costumbres y maneras de ser. Pa r a
los que al llegar no saben nada de esta
t i e rra hermosa -uno de los secre t o s
mejor guardados de España, en mi
opinión-, creo que un buen consejo
podría ser este: llegar con humildad,
con optimismo y paciencia. La humildad, para no desentonar; el optimism o, para no espantar; y la paciencia,
para dar tiempo a la gente a acerc a rse
y a confiar.
Patrizia Loru, coordinadora de re d a cción de Latinoamérica Exterior y redactora
de España Exterior, es argentina y reside en
España desde hace seis años.

en el ex t e r i o r, especialmente a los
jóve n e s. El momento culminante del
c o n greso fue cuando se leye ron los
e s t atutos y se conocieron los nomb res de los miembros de la Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españoles, -¡por fin tenían su pro p i a
institución!-. Aunque ahora deberán
demostrar que están dispuestos a ser
lo más plurales y democráticos posibl e. Quizás ése sea el desafío para
ellos y el impulso que haga que algunos re gresen a los centros de la
colectividad y deseen continuar su
legado, pero con sus propios proyectos, con sus propios sueños.
Mónica Lázaro Jo d a r es delegada de
España Exterior en Córdoba (Arg e n t i n a )
y cubrió el II Congreso de Jóvenes Descendientes de Españoles.

