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Carta de Noticias de la Procuración General

El Club Español de la Ciudad de Buenos Aires acogió, los días 23, 24 y 25 de mayo, la novena edición del Congre-
so de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina, que contó con la participación de más de 
200 jóvenes en representación de casi todas las provincias argentinas y comunidades autónomas españolas.

La jornada inaugural del Congreso, organizado por la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles en la 
República Argentina (Ajdera), declarado de Interés Nacional por la Honorable Cámara del Senado de la Nación 
Argentina y auspiciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contó con la participación 
especial del embajador de España en Argentina, Estanislao de Grandes Pascual, y el consejero de Empleo y 
Seguridad Social, Santiago Camba.

Entre los invitados especiales se encontraban presentes el Procurador General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand; el Diputado de la Ciudad de Buenos Aires Francisco Quintana, y el 
Subsecretario de Juventud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, José D’Errico, Alejandra 
Karavaitis en representación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, la presidenta del Consejo de 
Residentes Españoles de Buenos Aires, Mª Teresa Michelón Martínez;   además de numerosos representantes 
de instituciones de la colectividad española, de CAME Joven (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), de 
Scouts de Argentina y de la organización Cadena de Sueños, cuyo objetivo es brindar apoyo a comedores, 
merenderos y personas en situación de vulnerabilidad.

IX Congreso de la Asociación de Jóvenes 
Descendientes de Españoles de la República 
Argentina

En la pantalla: Sr. Aurelio Miras Portugal Director General de Migraciones del Gobierno de España. En el estrado: 
Sres. Santiago Camba Bouzas, Consejero de Trabajo y Seguridad Social de España en Argentina; Rafael de Grandes 
Pascual, Embajador de España en la Argentina y Dr. Santos Gastón Juan, Presidente de A.J.D.E.R.A. 

· Informarse sobre las políticas públicas  
· Crear comisiones que puedan gestionar las propuestas de acción de las mismas estableciendo plazos.
· Utilizar medios virtuales, como la Web de Ajdera, que permitan la interacción entre la distintas entidades y 
los jóvenes del país y una difusión participativa 

Expositores:   
· Francisco  Bernal Domínguez, funcionario de la Consejería de Educación de la Embajada de España en la 
Argentina
· Constanza Salgueiro, Presidenta de El Rincón Familiar Andaluz
· Homero  Bonafert, Autoridad de Scouts de Argentina
· Juan Soria,  Coordinador de Educación no formal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empleo y Emprendedores:   
Se obtuvieron interesantes conclusiones que llevan a reflejar la realidad de los jóvenes que vivimos hoy. Es necesario 
a fin de optimizar recursos generar soluciones a problemas que se van dando a medida de la implementación de las 
diferentes ideas, utilizando mecanismos y estrategias, a través de un análisis metodológico cuantitativo o cualitativo 
de los productos en el mercado, valorando las distintas etapas de producción. El joven frente al mercado debe tener 
una posición fuerte y realizar una búsqueda de estrategia para insertarse en el mismo. Como mesa de empleo y 
emprendedores se propone realizar estudios de mercado para implementar un producto sustentable y rentable según 
la condición socioeconómica innovando en logística y producción generando vínculos a través de redes. 

Expositores:   
· Alejandra Colombo, Coordinadora de los programas Activar y Siembra de AJDERA.
· Betiana Aprile, gerente de apoyo al emprendedor de la Dirección General de Emprendedores del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.
· Leandro Gargiulo, Contador Público especialista en PYME, secretario General de CAME Joven
· Nicolás Olego, Licenciado en Economía, evaluador y tutor de Capital Semilla.
· Marina Mendés, Licenciada en Antropología, analista de mercado de marcas internacionales.
· Álvaro García Resta, Coordinador de los proyectos de innovación Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambiente Sustentable: 
La principal conclusión es tomar conciencia sobre esta problemática que nos involucra a todos. En la mesa de 
trabajo se tomo como objetivo común distribuir la información como tema fundamental para lograr un mayor alcan-
ce en la población a través de un link en la página de Ajdera colgando los temas principales tratados en esta mesa. 

Expositores: 
· Facundo Martínez Reyes, coordinador del programa ProHuerta del INTA
· Melina Scioli y Marina Pla, integrantes del equipo del proyecto Reciclario, iniciativa del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.
· Ana Luz Vallejos, integrante del equipo del proyecto Feriado amor al reciclarlo. Las mesas fueron coordinadas por 
miembros de la comisión directiva de AJDERA, quienes coordinaron el diálogo entre los participantes y los expositores.     

CIERRE DEL CONGRESO 

El cierre del IX Congreso de AJDERA se realizó con la Asamblea Anual de AJDERA, en la cual los asociados 
presentes eligieron por unanimidad y a propuesta de los Delegados regionales, al Dr Santos Gastón Juan como 
presidente, asumiendo su tercer mandato consecutivo.
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Justamente, el acto de apertura se inició con la entrega de un eslabón simbólico por parte del representante de 
Cadena de Sueños, Leandro Terrile, al presidente de Ajdera, Dr. Santos Gastón Juan, en reconocimiento a la labor 
solidaria que esta institución viene llevando a cabo y que en esta edición del Congreso consistió en recolectar útiles 
escolares para donar a la escuela rural Madre Patria de la Colonia Bertosi de la provincia de Entre Ríos.

Luego de la lectura de un mensaje de bienvenida del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. 
Mauricio Macri, y de ver un video con el saludo del Director General de Migraciones del Gobierno de España 
Aurelio Miras Portugal, el presidente de AJDERA se dirigió a la concurrencia.

En primer término, Juan recalcó que la realización del Congreso “no hubiera sido posible sin el apoyo del 
director general de Migraciones, quien es un gran soporte para nuestra institución y es una de las personas que 
más colabora desde España para que Ajdera siga funcionando”. Luego destacó: “El lema de este año es, El 
futuro es hoy, y por eso el Congreso es para brindarle las herramientas a los jóvenes para afrontar el presente”. 
Y agregó: “Estamos acá no solo para cambiar sino para mejorar”

Además, subrayó la responsabilidad que los descendientes de españoles tienen en mantener vivo el legado de 
sus antepasados: “Nosotros representamos a la España de la emigración, a la de nuestros padres, abuelos y 
bisabuelos que vinieron a hacer grande a este país con su trabajo y su sacrificio. Esto es lo que nosotros 
tenemos que seguir reforzando para que la colectividad española siga vigente y viva en Argentina”.

Por otra parte, el presidente de AJDERA también resaltó que el Congreso es el lugar ideal para hacer visible 
una de las problemáticas más importantes que afecta a los descendientes de españoles en todo el mundo: el 
acceso a la nacionalidad española. “Queremos plantear que todavía quedan jóvenes que, según la legislación 
española vigente, no son dignos de merecer la ciudadanía por una cuestión de edad o de género. Desde aquí 
vamos a proponer que los parlamentarios españoles revean esta situación para que la ley de ciudadanía se 
amplíe y que quienes quedaron fuera tengan acceso a la misma, porque es una cuestión de justicia”, recalcó.
   
Por su parte, el embajador comenzó su intervención retomando las palabras finales de Juan: “Quiero recoger la 
propuesta, y a la vez reproche, de luchar para que los jóvenes que aspiran a la nacionalidad española sean 
escuchados. Es una lucha que yo he transmitido y transmito permanentemente”, apuntó.

De derecha a izquierda: Alejandra Karavaitis, representante del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; María 
Teresa MIchelón, Presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires; Dres. José Manuel Besteiro, 
representando a la Asociación Hispano Argentina de Profesionales; Julio Conte-Grand, Procurador General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Francisco Quintana, Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y José D’Errico, 
Subsecretario de Juventud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Siguiendo esa misma línea, se refirió a la importancia que suponen las nuevas generaciones de españoles para 
mantener viva “la huella de España y la señal de lo español que os han sido transmitidas por vuestros padres y 
abuelos. Esa forma de entender la vida, las relaciones con los demás y la impronta de nuestra historia convive 
hoy en vosotros, por lo que os animo a tomar lo mejor de ambos países y a devolverles a Argentina y a España 
la esencia de la grandeza de estos dos grandes pueblos”.

En ese aspecto, subrayó que sería un “error” no reconocer la historia y la trayectoria de las sociedades españo-
las en Argentina, “que han dado forma fundamental al ser español en este país y han ayudado a configurar la 
esencia de la sociedad en las que hoy vivís”.

De esta manera, se refirió a la necesidad que las instituciones de la colectividad tienen de una participación 
activa y responsable de las nuevas generaciones de españoles, de su formación y conocimiento, así como los 
jóvenes necesitan de la transmisión de la sabiduría de estas entidades y de sus representantes.

De Grandes Pascual hizo hincapié en que el futuro de estas instituciones está en las manos de los jóvenes, “ya 
que sin vuestra participación están condenadas a desaparecer en el mediano plazo”.

En el espectáculo artístico de cierre del acto inaugural, jóvenes representantes de las provincias de Tucumán, Mendoza 
y Buenos Aires presentaron diferentes piezas de bailes como tango fusión, folclore y clásico español. A continuación 
el Talle de Música del colegio secundario Instituto Santiago Apóstol realizó una muestra de su repertorio. Por último, 
subió al escenario la banda Kanwood, para acompañar a los asistentes durantes el cocktail de apertura. 

MESAS DE TRABAJO Y DISERTANTES 

Por la tarde del sábado y durante todo el domingo, los jóvenes participantes y disertantes se reunieron en las 
mesas de trabajo para desarrollar diferentes temáticas, cuyas conclusiones fueron:   

Educación y Cultura:   
La mesa de educación y cultura concluyó con las siguientes propuestas:
· Potenciar la educación no formal.
· Crear redes entre los distintos centros regionales que faciliten la comunicación, propuestas de acción y la 
implementación de las mismas.
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