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EDITORIAL
Amigos/as lectores/as:

NÚMERO 4:  y con él llega un nuevo impulso para nuestra-vuestra revista
que, después de haber superado la difícil tarea de los tres primeros números, ve
cómo se afianza con un número en el que nos vamos a sorprender, no ya por el
mero hecho de que una revista juvenil aguante hasta el cuarto número con una
(mayor o menor) periodicidad, sino porque nos vamos a encontrar con novedades
que nos van animar a seguir leyendo y a seguir interesándonos por sus
contenidos.

NÚMERO 4: con este número veremos cómo, respetando los contenidos
que le dan sentido, personalidad, y razón de ser a esta publicación, como "El
asociacionismo está vivo", "¿ Quienes somos en....?" o las entrevistas a
anteriores presidentes del C.J.EX., introducimos nuevos contenidos que creemos
eran necesarios para conocer, no sólo el C.J.EX.,sino a las personas que
estamos detrás trabajando en el duro día a día que es lo que permite, cada
cierto tiempo, salir a la calle con la seriedad y las garantías que la juventud
asociada se merece. Así, incluimos un apartado para conocer a la nueva
ejecutiva no sólo desde el punto de vista del trabajo que desarrollan en el
C.J.EX., sino en un plano más personal, cercano y humano.

NÚMERO 4: y abrimos la revista tal y como se venía sugiriendo a nuevos
colaboradores que nos han pedido intervenir o a los que, directamente, se lo
hemos pedido nosotros. Esto nos ha permitido incluir una página dedicada a los
recursos asociativos en nuestra Comunidad gracias a nuestro compañero y
amigo Santiago Cambero y conocer iniciativas muy interesantes que se llevan a
cabo de manera paralela a las propuestas del propio C.J.Ex., como es el
estupendo trabajo que Carlos J. Rodríguez   ha hecho para acercar más  a los
jóvenes estudiantes el universo que se esconde detrás de las estrellas. Y no es
sólo el equipo de colaboradores el que crece, sino el de responsables, que
incorpora la profesionalidad de una licenciada en Ciencias de la Comunicación
que, sin duda, sabrá darle a nuestro trabajo la repercusión social que se merece.  

NÚMERO 4: y seguiremos informando. Disfrutad de este número....y nos
vemos después del verano.

Óscar Alías Domínguez
Presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura
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CONSTELACIONES DE PRIMAVERA

Coordinador: Carlos J. Rodríguez��
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Cuarto  Proyecto 
Jornadas de Iniciación a la Astronomía.

Se desarrollarán en distintas localidades de
la  provincia de  Badajoz, durante los meses  de 
agosto y septiembre. El programa de las Jornadas
será muy variado, incluyendo: mesas redondas,
video - forum, talleres, exposiciones, planetario
móvil, conferencias y observación de la bóveda
celeste a simple vista y con material astronómico
profesional ( telescopios, prismáticos.. ). 
Este programa tiene una duración
de 4 años (2004 /  2008). ��
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ENTREVISTA A...
��������	
����	������������������������������������ 
Desde los 11 años, Julio Fuster  no ha parado de
implicarse con la juventud extremeña. Este emeriten-
se, que fue presidente del C.J.Ex., durante dos man-
datos, comenzó su andadura en Cruz Roja Juventud
y siguió con puestos de responsabilidad en campa-
mentos interasociativos hasta llegar a ser presidente
del Consejo. A sus 35 años recuerda como una época
dura pero llena de ilusión y gran responsabilidad su
paso por el Consejo. Hoy es Concejal del Grupo
Municipal Socialista, en el Ayto. de Mérida y  lleva las
áreas de Juventud, Participación Ciudadana, Cultura
y Educación. Trabaja como Coordinador en el Plan de
Alfabetización Tecnológica y Software Libre de
Extremadura.

¿A qué se debió tu entrada en el C.J.Ex?

Mi entrada en el C.J.Ex.,  se debió fundamentalmente a la
necesidad de un cambio importante en la estructura del
Consejo. A principios del 1990 estaba muy devaluado.
Había problemas políticos, una división importante en el
seno de las organizaciones juveniles y una economía
poco transparente.

¿Cuáles fueron los objetivos fundamentales de esa prime-
ra etapa como presidente del C.J.Ex?

Durante mi primera etapa en 1994, el objetivo
fundamental fue hacer transparente las cuentas del
Consejo y sanearlas, a la vez que luchar por un consenso
básico de avance con el objeto de trabajar en nuevos
proyectos.  Fue un camino muy difícil con  muchos
problemas, muchas deudas y problemas políticos y
administrativos. Había muchas personas que no daban un
duro, por entonces, por el Consejo. Entonces apostamos
por seguir y    trabajar para demostrar que el C.J.Ex., era
necesario en nuestra sociedad. Las soluciones llegaron a
raíz de    nuestra primera entrevista con Juan Carlos
Rodríguez Ibarra donde, sin pedirle más dinero, sí hicimos
un    acuerdo; nosotros sacábamos adelante el Consejo, y
el nos ayudaba en la primera etapa a resolver los
problemas de relaciones con las Consejerías y con la
Intervención General. Sólo le pedimos confianza y nos la
dió, gesto que le agradecemos.
El resultado del primer mandato se vió reflejado en el
Informe de gestión (1994-1996), que presentamos en la
Asamblea del Consejo. Se aprobó con el 99% de apoyos.

¿Qué diferencia hubo entre tu primer mandato y el
segundo?

En mi segundo mandato como presidente del
Consejo en 1996, logramos una consolidación del
presupuesto formando parte de los presupuestos
generales  de la Comunidad Autónoma. Teníamos
un presupuesto fijo.
Otro aspecto importante fue consolidar una
relación de puestos de trabajo en la plantilla de la
Junta de Extremadura, con lo que ya se reconocía
públicamente la labor de los trabajadores y
trabajadoras del C.J.Ex.  
También fue muy importante la creación y publica-
ción en el D.O.E del  primer  reglamento del
C.J.Ex., la amplia representación política del
C.J.Ex., en otras Instituciones regionales,
nacionales e internacionales; el trabajo en
proyectos estratégicos, como Juventud Rural,
Programas de Salud, Igualdad de Género;
procesos de formación para jóvenes, apoyo en la
gestión de las organizaciones juveniles, etc.
Fueron dos años muy productivos y de
consolidación de proyectos.

¿A nivel de representatividad como actuó el
C.J.Ex., durante tu etapa como presidente?

En la parte de representación, el C.J.Ex., tuvo una
representatividad bastante amplia en muchos
sectores, El Consejo estuvo  en la mesa del Plan
Integral de Juventud. El I Plan Integral de
Juventud se produce en Extremadura cuando
estamos nosotros en el Consejo. Conseguimos
sacar un buen  I Plan Integral de Juventud. 
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También representamos a los jóvenes extremeños en el
Consejo de la Juventud de España, Consejo
Económico y Social de Extremadura, Consejo Rector
del parque de Monfrague, Consejo Asesor de
Cooperación, en el Consejo Regional de la
Vivienda...en fin, creo que logramos estar en los sitios
que tenían que ver con la juventud, donde podíamos
aportar la visión que teníamos.

¿Qué imagen se pretendió  dar de la juventud durante
tu mandato?

Una de nuestras mayores críticas era la de ir en contra
de aquellos que veían o entendían que la juventud era
"botellonera". Eso no es correcto. Durante el fin de
semana hay muchas organizaciones discutiendo temas
de gran interés, trabajando en proyectos innovadores y
solidarios, participando en espacios tecnológicos,
creativos, culturales ,etc. Esta parte positiva del trabajo
de la juventud extremeña no se ve, no interesa, no es
rentable para algunos sectores de la población. Claro,
existen problemas, pero eso ya se encargan de
recordarlo todos los días los medios de comunicación.
Hay que recuperar esta parte positiva que tiene la
juventud extremeña y que es mucha.

¿Qué crees que ha cambiado en el Consejo desde que
te fuiste?
Una de las cosas más importantes es que se ha
mantenido la paz dentro del Consejo. Se avanza en
nuevos y mejores proyectos, se ha incorporado a la
Sociedad de la Información y de las Tecnológias. Se
quiere tener como socio al C.J.Ex., se cuenta con la
opinión y los dictámenes que se emiten, sigue siendo
referente para otros Consejos de nacionales y
regionales... Seguimos con un buen rumbo de
navegación. Seguimos apostando por "sorprender al
futuro".

¿Ha cambiado la juventud extremeña en los últimos
años?
Desde el punto de vista sociológico, la participación
juvenil obedece a nuevos perfiles, se empieza a buscar
otro tipo de participación. Los jóvenes se mueven en
función de situaciones concretas y límites (Prestige,
problemas ecologistas, guerra de Irak...). Que no se
confunda nadie. Pienso que la juventud sigue estando
activa y ante situaciones que no nos gustan, nos
movilizamos. Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación ocupan un papel muy importante porque
favorece esta movilización. En éstas está, sin duda
alguna, y estarán  las claves de las nuevas formas de
participación juvenil y de una igualdad real de
oportunidades para mujeres y para hombres. Eso me
produce satisfacción, porque esta generación de
extremeños y extremeñas jóvenes, entre otras cosas,
emprenderá este camino. Será su aportación a la
historia moderna de Extremadura. 

¿Cómo se encuentra el movimiento social juvenil?

El movimiento juvenil debe avanzar  en la gestión de
sus propios valores y esto es un problema serio a
largo plazo. Se constituyen organizaciones si hay un
proyecto  de acción y no en función de una ideología
u otra. Esto es un gran error que se está teniendo.
También creo que se debe trabajar más el tema de la
difusión de nuestros proyectos y de nuestros valores.
Por qué no trabajar el marketing asociativo y dar a
conocer la cantidad de actividades que se hacen
todos los fines de semana. Es necesario y ayudaría
a tener una imagen mas positiva de la juventud extre-
meña.

¿Qué te parece la revista Asociad@?

Me parece muy bien y creo que ayuda a la difusión
del trabajo asociativo. Tiene muchas posibilidades,
también se podría avanzar en un número digital y
dinámico. La distribución podría aumentar bastante y
estaría al alcance de más personas. Sería mas
participativo. En cualquier caso no ha de perderse el
soporte en papel. Ánimo.
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Las líneas básicas de trabajo a tratar desde esta vocalía serán:

- Trabajar siempre que sea posible con asociaciones. 
- Llevar una buena formación para la correcta elaboración de actividades. 
- Hacer una continuidad en los programas.
- Trabajar temas como la alimentación sana en infancia y juventud. 
- Ser críticos con los problemas medioambientales de la región. 
- Tratar los temas transversales de salud. 
- Tratar los temas transversales de medioambiente. 
- Apoyar, crear y fomentar las medidas a tomar para paliar los efectos de las  catástrofes medioambientales
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Se acuerda por parte de todos/as los/as miembros de la Comisión establecer un orden de prioridades en

la elaboración del plan de trabajo. En este sentido, la experiencia de años anteriores indica que es imprescindible
hacer un esfuerzo en el área de Infancia, ya que es este área el que menos actividad ha tenido históricamente. 
En materia de infancia las actividades propuestas son las siguientes:·miniolimpiada de juegos tradicionales,
creación de material audiovisual con juegos y trabajo con niños/as de integración. 
En medios de comunicación se realizará  una campaña de sensibilización contra juguetes sexistas y violentos,
inclusión del CJEx en el Consejo Asesor de la RTV Extremeña y Jornadas de debate sobre medios de comunica-
ción e infáncia.
Educación: Se vió muy conveniente no perder el carácter reivindicativo que se estaba desarrollando desde este
área, debemos permanecer expectantes ante cualquier anuncio de cambio en cuanto a la educación se refiera. 
Universidad: Mesa sectorial con Consejos de Estudiantes de la Uex. 
Cursos:  Habilidades sociales,Lenguaje de signos, Curso de coeducación; Educación para el desarrollo,Curso de
voluntariado para el trabajo con personas con discapacidad;Prevención de la anorexia.; V.I.H; Fomento de lengua
extranjera. 
Mujer Joven:  Se explicaron los diferentes Organismos en los que se está presente desde el Área de mujer joven:
IMEx y Alba Plata en EQUAL.  Así mismo, se aclaró que la Comisión la llevamos entre todos/as los/as miembros
de la misma, por lo que no habría inconveniente en que cualquiera de los/as mismos/as representasen a la
Comisión en estos Organismos.
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Esta comisión ha propuesto entre otras cosas  organizar jornadas y encuentros entre estudiantes

extranjeros y españoles que hayan estudiado fuera para obtener información sobre la apertura de cuentas
bancarias, viviendas o planes de estudios.También se pretende estrechar lazos con asociaciones de otros países
e informarnos sobre las subvenciones existentes para viajar a estos países. Se convocan certámenes de
poesía,fotografía,cortos,campaña de Comercio Justo que incluye el mercadillo y la feria gastronómica
internacional.
Continuar con Coopera XXI, pero dándole un nuevo enfoque, plantearemos jornadas de formación que serán
impartidas por los miembros de esta comisión y/o sus asociaciones,campamento multicultural,relaciones con
Sáhara y la U.J.Sario, inmigración, hacer un estudio de sus necesidades,editar un libro,folletos con información útil
para el inmigrante y la revista “La Caña y Los Peces”. Estas y otras actividades son las que durante este año
pretendemos realizar desde esta comisión.
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Entre los lectores/as de Asociad@ ya es conocida la dinámica de trabajo que se sigue en el Consejo de la Juventud
de Extremadura, basada en la puesta en marcha de las iniciativas planteadas por las asociaciones juveniles que,
como absolutas protagonistas, son las que marcan el trabajo a seguir. Una vez elegida la Comisión Ejecutiva, éstas
son las conclusiones de las Comisiones del Jerte celebradas el pasado 24 y 25 de abril.
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Seguir con los proyectos en ejecución:

Convenio con la Consejería de Desarrollo Rural
Actualización del Rural-Bus
Apoyo a los distintos colectivos y asociaciones locales.
III Encuentro de Asociaciones Juveniles Rurales
Guía de Asociacionismo
Otros proyectos planteados: Potenciación de la Figura del Mediador tanto de personas
como asociaciones.”Campaña Arraigo” (tradiciones populares, concienciación, etc...) 

encuentro de Asociados en la Naturaleza, actividad interasociativa, revista Asociad@

NOTA: La Comisión de Empleo, Formación y Vivienda no pudo reunirse
este fin de semana, ya que se estaba realizando un curso sobre los dere-
chos laborales. En el siguiente número informaremos de las conclusiones
de la reunión de esta comisión. 
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El estudio se centra en el conocimiento de las pautas de consumo juvenil de universitarios / as
en nuestra comunidad y  la concienciación  de la población juvenil para el desarrollo de un consumo res-
ponsable. La encuesta ha sido financiada por la Dirección General de Consumo y Salud
Comunitaria de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura y el Consejo de la
Juventud de Extremadura.

Unos 300 jóvenes ,de edades comprendidas entre los 18 y 29 años, han determinado los
aspectos cuantitativos y   cualitativos de las pautas de consumo de los/as jóvenes extremeños / as,
como son: los aspectos relacionados con la salud, el gasto diario de los/as jóvenes,  la vivienda,  el ocio,
tiempo libre, el empleo, educación , formación y con la  percepción  social   de  los mismos.  Entre los
principales datos destaca que la inmensa mayoría de los/as jóvenes (94%) dependen económicamente
de sus familias y un 86% no tiene trabajo. 

Los asuntos que más interesan a estos jóvenes son la vida sexual, la música, salir con los
amigos, la carrera universitaria que estudian, la televisión, salir de compras y los cursos de formación.
También les interesa el deporte, la naturaleza, la lectura, las actividades solidarias e Internet. En  el lado
opuesto, lo que menos les atrae son los videojuegos, las actividades asociativas, la política y los temas
de sociedad.

La mayoría de los/as jóvenes tiene más de un: teléfono móvil, televisor, equipo de música y
bicicleta. Tienen además teléfono fijo, ordenador, vídeo V.H.S y coche.  Sin embargo, la mayoría de los
encuestados declaran que no dispone de DVD, videoconsola, ciclomotor y motocicleta. 

También se determinó en el estudio  la cuantía y distribución de los gastos de los/as jóvenes
resultando un gasto medio semanal de 160,15 Euros en los siguientes conceptos:

Ropa y accesorios (12,31)              
Formación (academias,cursos...)(12,12)
Tabaco y alcohol (13,21)
Otras drogas (11,22)
Libros (9,05)
Deportes (9,08)
Vivienda (22,47)
Viajes (15)
Ocio (16,58)
Medio de transporte(12,94)
Teléfono Móvil (13,26)
Otros(12,91)

Respecto a la alimentación, los/as universitarios/as se muestran preocupados por su consumo
alimenticio. Habitualmente comen comida casera, cocinan y buscan alimentos que no engorden mucho
y que les gusten. 

Por otro lado, el 36,6% de los/as entrevistados/as practican algún deporte siendo los más
practicados el  fútbol (23%), el tenis (13%), el  baloncesto (12%), la natación (11%) y el ciclismo (9%).  

Por último, y en relación a las principales demandas, a los universitarios/as les gustaría tener
trabajo, coche y vivienda, por delante de la ropa, accesorios y viajes.

++
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La Juventud Estudiante Católica durante el curso 03-04 ha llevado a cabo la Campaña "EL SABER... PARA LOS

POBRES" 

Como creyentes y estudiantes, con esta Campaña hemos intentado concienciar,animar y provocar a l@s universita-
ri@s respecto a las situaciones de pobreza socio-económica tanto lejanas como cercanas que se dan en nuestra sociedad
en la que 360 personas acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial , y donde la fortuna de las
3 personas más ricas es igual al P.I.B. de los 48 países más pobres.Donde la deuda que pagan los países pobres es más de
dos veces la ayuda que reciben de los países ricos.Junto al desastre de la pobreza generalizada en Asia, América Latina, Áfri-
ca y los países del Este de Europa, nos encontramos con el gravísimo problema estructural del desempleo mundial, estrecha-
mente relacionado con el problema de la exclusión y con la cada vez más evidente crisis de la inmigración, síntoma eviden-
te de la dimensión del problema a escala planetaria. 

Mirando un poco más cerca, vemos como en nuestro país son cada vez más los excluidos de la "buena racha" de
nuestra macroeconomía, cada vez más lo que viven la precariedad laboral, la explotación , la incertidumbre y la imposibilidad
de construir un futuro con el que construir su vida.Nada de lo que está pasando nos es ajeno. 

Como receptores del Saber tenemos una deuda, no sólo con las generaciones anteriores que han ayudado a aumen-
tar y profundizar en el conocimiento, sino también de cara a difundirlo y ponerlo al servicio de los demás ya que quedarse el
saber para uno mismo y al servicio de tus intereses personales sólo contribuye al incremento de la pobreza en todos sus ámbi-
tos. Nuestro estudio es la herramienta para cambiar lo que no nos gusta , lo que no es justo , lo que no está bien.Cada uno
de nosotr@s debe preguntarse qué aplicación social tiene la Física, las Matemáticas...( tu carrera) en la vida diaria y en bene-
ficio de los más desfavorecidos. 

Queremos que el espíritu de la Universidad siga vivo, esa Universidad que no termina a la salida de la Facultad, esa
Universidad en la que las clases son algo más que temario de examen, y en la que las bibliotecas no contienen más ense-
ñanzas de la vida de las que se discuten en cafetería. Esa Universidad en la que no sólo crece el expediente, sino nosotros
mismos como personas. Esa Universidad en la que los alumn@s somos, además de l@s más pringa@s, l@s protagonist@s,
y el motor de cambio. Esa Universidad en la que se acunan los cambios que la sociedad se necesita porque, como dijo alguien 

”..su misión es alumbrar la verdad, y promover la esencia misma de la dignidad humana, y, si la Universidad no sirve
para eso, ¿para qué sirve?, ¿qué intereses la guían?" 

DENUNCIAMOS que los estudiantes no tenemos contacto con la realidad , nos encerrramos en nuestros apuntes, cuando se
está estudiando una carrera lo único que se piensa es en acabarla. Se nos educa para ser pasivos y no para ser creativos,
emprendedores o con afan de búsqueda.

PROPONEMOS habilitar en nuestra vida académica espacios como: Aulas de Debate, Ciclos Formativos y Grupos de Estudio
Crítico que posibiliten el desarrollo de unos criterios, referencias éticas... garantizando una ética profesional en nuestro des-
empeño futuro y así orientar nuestra profesión hacia los más desfavorecidos.

DENUNCIAMOS que en los Planes de Estudio de nuestras carreras no existen asignaturas/contenidos desde los que dar res-
puestas alternativas a las situaciones de pobreza/desigualdad/injusticia ( violencia de genero, fracaso escolar, tercer
mundo...). 

PROPONEMOS modificar los Planes de Estudio para que las asignaturas adquieran un enfoque solidario desde el análisis
social, crítico, solidario y propositivo. De forma que tengan cabida en ellos propuestas y temas dirigidos a las realidades de
marginación e injusticia, como la cooperación y el voluntariado, la ecología y los derechos humanos, otros estilos de comer-
cio y consumo, las relaciones internacionales y la deuda externa, etc.

DENUNCIAMOS que los temas de Investigación en la Universidad están en función de los recursos económicos y no de la
relevancia que puedan tener para un futuro más justo y solidario con las generaciones presentes y futuras.

PROPONEMOS potenciar proyectos de investigación que favorezcan la solidaridad y la cooperación con los países más
pobres;aprovechar los cauces de investigación y trabajo práctico para poner nuestros conocimientos al servicio de los pobres
de una manera real y efectiva (trabajos fin de carrera, tesinas, trabajos de evaluación, proyectos, salidas de campo, viajes de
prácticas, etc)

DENUNCIAMOS que no hay un fomento de la participación asociativa y política, no se conocen los cauces de participación,
los estudiantes somos meros usuarios, no asumimos nuestra responsbilidad como colectivo ante los diferentes problemas de
la comunidad universitaria y de la sociedad.

PROPONEMOS potenciar un verdadero tejido asociativo con recursos materiales y apoyo institucional, ofreciendo informa-
ción, creando espacios de diálogo, aportando todo lo necesario para que la vida cultural y asociativa de la Universidad sea
uno de los elementos de apoyo en la formación de personas.
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RECURSOS DE ASOCIACIONISMO
VIAJE A LA "INFOSFERA"

Convivimos en un momento histórico de cambios sociales y económicos vertiginosos, a
tenor del papel relevante que juegan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
en el devenir de nuestras vidas. 

El primer principio de la Termodinámica dice que "la energía ni se crea, ni se destruye,
solo se transforma...", y con la información que circula por Internet, ocurre algo similar, es decir,
la información genera más demanda informativa que cubrir, cuando realizamos cualquier
consulta, de manera que "la información es cada vez menos un producto, y más una relación"
(J.Rifkin, 2002).

Partiendo de este contexto societario, no es de extrañar que en este mundo
globalizante y  en ocasiones, virtual, la redes de trabajo que siempre han estructurado a las
organizaciones humanas, sean complementadas por los inputs informativos que requerimos
para desempeñar una función o emprender una iniciativa en cualquier campo, gracias al
soporte que nos proveen las redes tecnológicas.

Trasladando estas ideas al mundo asociativo juvenil, no cabe duda que la información
digital con la que contamos para diseñar-desarrollar-evaluar nuestros proyectos, sea enorme y
comparablemente superior a la existente hace apenas 10 ó 15 años. 

Tal hecho nos sitúa en una estado antagónico, ya que resulta privilegiado para aquellas
entidades juveniles que tienen fácil acceso y saber seleccionar/aplicar la información
necesaria, frente a quienes corren el riesgo de ser víctimas de la brecha digital que se abre,
cada día más, al ignorar la existencia de tales fuentes de recursos y herramientas útiles para
su labor asociativa. 

De cara a evitar ese conflicto tecnológico, abogaría por orientar a los responsables de
las asociaciones juveniles sobre las pautas básicas para transitar virtualmente por la
denominada infosfera, aprendiendo a utilizar correctamente la información -que no la
pseudoinformación que fluye por la red de redes, a fin de convertirla en conocimiento, como
elemento de reflexión y transformación de nuestra realidad social. 

Igualmente, resultaría muy enriquecedor crear cibercomunidades, que abordaran
distintas temáticas de interés asociativo (legislación, subvenciones, recursos, contactos, banco
de proyectos,...), en cualquiera de los formatos que nos permita el hipertexto, de manera que
se pueda compartir de forma interactiva y multimedia,  documentación actualizada. Así,
podremos ser usuarios y productores/distribuidores de tales contenidos, usando los canales de
comunicación tecnológico más acordes a nuestros fines colectivos. 

Por último, quisiera incidir en la importancia de la investigación + desarrollo + innovación
de nuevas plataformas digitales gestionadas por nuestras organizaciones juveniles, con
sofware libre como es GNU/LinEx, para ser vanguardia de libertad y solidaridad internacional
en el marco de nuestra incipiente sociedad de la información y del conocimiento, con acento
extremeño...

Santiago Cambero Rivero
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Algunos recursos recomendados...
www.cjex.org                           www.cje.org
www.alternativajoven.org          www.redaccionjoven.com
www.culturaextremadura.com   www.canalsolidario.org
www.solucionesong.org            www.voluntariado.net
www.ppve.org                          www.fundacionluisvives.org
www.guiafc.com



PRESIDENTE: ÓSCAR ALÍAS DOMÍNGUEZ
-Edad: 29 años
-Asociación a la que         

pertenece: OJE Extremadura
-Responsabilidad: 
Función ejecutiva y de 
representabilidad.
-Preocupación fundamental:
Me preocupa que se cumplan las
resoluciones de las comisiones,
ejecutiva y grupos de trabajo. 
Es importante así cumplir con las
espectativas de los jóvenes extremeños, de las
asociaciones y del CJEx. 
También me interesa  la reforma de la  Ley del Consejo y la
creación de un aula de formación.

VICEPRESIDENTA:LAURA MORIANO SAYAGO

SECRETARIO: DAVID MACÍAS MALPICA

TESORERO: MIGUEL ÁNGEL CIBORRO
AGÚNDEZ

-Edad: 27 años
-Asociación a la que 
pertenece: Amigos de
Francisco de Asís
-Responsabilidad:
Cuidar que el dinero se
aproveche y se gaste de
la mejor forma posible. De
esta forma, pretendo que
los recursos de los que dispone el Consejo se
aprovechen.
-Preocupación Fundamental:
Que nos sigan llegando las ayudas para los
jóvenes y que el Consejo logre ser un punto de
referencia en la actividad política de Extremadura

Vocalía de Participación
Interasociativa y Juventud
Rural:JOSÉ JUAN DURAN MURILLO
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-Edad: 27 años
-Asociación a la que pertenece:
Juventudes Socialistas de
Extremadura
-Responsabilidad: Sustituir al
presidente, participar y apoyar los
proyectos de las Comisiones de
trabajo y representar al CJEx
institucionalmente.
-Preocupación fundamental:
Me gustaría seguir fomentando la participación juvenil den-
tro de las asociaciones juveniles de todos los ámbitos. 
Por otro lado, me preocupa acabar con los estereotipos de
cada asociación 

-Edad: 27 años
-Asociación a la que pertenece:
Fraguel Extremadura
-Responsabilidad: Jefe de personal,
relaciones con las entidades miembro
del Consejo. También me encargo de
los contratos y de redactar las actas. 
-Preocupación fundamental:            
Me preocupa dar una serie de servicios
desde el Consejo a las distintas entidades miembro.

-Edad: 29 años
- Asociación a la que 
pertenece: Consejo L.
Juv. La Parra
-Responsabilidad:
Coordinar y convocar las
Comisiones de trabajo,
crear proyectos y aportar
ideas en materia de
Juventud Rural y
Participación,   ayudar a otros compañeros y
compañeras de ejecutiva, asistir a las
reuniones con otros   organismos, asistir a
mesas redondas y charlas.También colaboro
con la revista del  Consejo, diseñar campañas
y carteles, pagina web y "echar una mano" a
los trabajadores del Consejo en todo lo que
pueda.
-Preocupaciones fundamentales: 
El tema que más me preocupa es la pasividad
de la juventud, que los jóvenes no nos organi-
cemos para  conseguir nuestros objetivos.
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Vocalía de Educación, Derechos de la Juventud
e Infancia y Mujer Joven: FERMIN MANZANEDO
GUZMÁN

Vocalía de Relaciones Internacionales,
Intercomunidades y Emigración: LAURA
GARRIDO SÁNCHEZ

-Edad: 24 años
-Asociación a la que pertenece:
Scouts de Extremadura
-Responsabilidad:
Los aspectos en los que  trabajo

son muy amplios. Seguiremos con
la campaña de Comercio Justo,
emigración y coopera XXI. Muy
importante es sacar en marcha el
proyecto de Juventud con Europa.
La comisión está muy implicada y
tiene muchas ganas de trabajar. 
-Preocupaciones fundamentales:                              
Que la gente participe, me gustaría que los proyectos se
lleven a cabo y no se queden  en el papel.

Vocalía de Salud y Medio Ambiente:
MANUEL JESÚS GARCIA PALOMO

Vocalía de  Empleo, Formación y
Vivienda: CECILIA PENAS GALÁN
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-Edad: 29 años.
-Asociación a la que pertenece:
Juventud Estudiante Católica.
-Responsabilidad:
Bajo mi responsabilidad directa se
encuentra la Comisión Específica,
aunque intento ser uno más en las
reuniones, no teniendo una labor más
allá de la de coordinador de la
Comisión. El Grupo Operativo de
Universidad, desde el que se intentan
establecer cauces entre el movimiento asociativo juvenil y la
Universidad de Extremadura, además de escuchar las
demandas y  propuestas de la juventud universitaria.
-Preocupaciones fundamentales:
Me preocupa cómo tener presentes en nuestras acciones a
colectivos desfavorecidos. 
En Universidad, me interesa acercar los colectivos de
representación de los Alumnos al Consejo de la
Juventud,como indicábamos en el proyecto presentado por
mi Entidad, intentaré fomentar la utilización de la Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC),
basadas en Software Libre, en el seno del CJEx. En
Educación, promover una educación pública y de calidad
como base de la sociedad en la que vivimos.  Sobre mujer,
me preocupa el tema de la igualdad. 

-Edad:27 años
-Asociación a la 
que pertenece:Secretaria
de Juventud de
Comisiones Obreras
-Responsabilidad:
Represento y coordino los
trabajos con las EE.MM y
asociaciones.Se continuará
con las líneas de trabajo de
años anteriores. 
-Preocupaciones fundamentales: 
Me  preocupa la falta de concienciación social.
No  se le  da demasiada  importancia  a los
temas a los que atañe esta Comisión. Cuando
se pone en marcha una iniciativa, la gente no
responde tanto como lo haría ante otras pro-
puestas del resto de las Comisiones.Para estos
dos años planteamos trabajar en la igualdad de
trato en el empleo y la promoción de programas
en prevención de riesgos laborales.

-Edad:20 años
-Asociación a la que
pertenece: 
Cruz Roja Juventud
-Responsabilidad:
Mis principales funciones
son las de coordinar la
comisión de trabajo de
Salud y Medioambiente,la
toma de decisiones puntuales referidas a estos
temas y la representación del consejo en las
actividades que se relacionen con ellos.Y
después, como miembro de la ejecutiva tengo
voz y voto dentro de la misma, en la cual se
toman las decisiones importantes que atañen
al consejo.
-Preocupaciones fundamentales:
Los trastornos alimenticios en la región
de Extremadura, las relaciones sexuales
saludables y la propagación de las enfermeda-
des de transmisión sexual,la prevención de las
catástrofes naturales y la paliación de sus
efectos, la creación de un "voluntariado verde"
y una formación específica relacionada con
medio ambiente para los jóvenes. Hay que ser
críticos,  con los problemas medioambientales
que hay en la región, sea quienes sean sus
causantes y repercuta sobre quien repercuta.
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" Marcha por la paz", "Ruta por la solidaridad","Encuentro entre los pueblos"...estos fueron algunos de los
calificativos con los que se definió esta iniciativa puesta en marcha por el Presidente del Consejo de la Juventud de
Extremadura, Oscar Alías, y secundada por multitud de colectivos que se fueron sumando hasta acabar en un
encuentro con extremeños en el País Vasco. 
El pasado 23 de febrero  Oscar comunicó a los miembros de la comisión ejecutiva y al resto de asociaciones
juveniles su intención de  emprender una marcha a pie  por etapas desde Extremadura hasta el País Vasco con el
objetivo de resaltar los lazos de unión existentes entre las distintas comunidades al mismo tiempo que se buscaba la
solidaridad con los miles de vascos que luchan y se expresan a diario deseando convivir en paz con libertad de
expresión. Durante quince días Oscar recorrió los distintos parajes de la geografía española,comunidades como
Castilla la Mancha, Madrid, Castilla y León,Navarra y Pais Vasco fueron algunos de los lugares por los que se pasó
durante la marcha . A lo largo de cada etapa se fueron sumando gente de muy diversos ámbitos: asociaciones de
jóvenes, escuelas de animación, concejales, representantes municipales, regionales....todos con el denominador
común de desear la unión entre los pueblos y la convivencia entre las gentes. 

Sería imposible resumir en unas pocas líneas las
vivencias experimentadas a lo largo de esta
peregrinación laica en la que se hizo evidente el deseo
común de los españoles de vivir en paz: multitud de
conversaciones, de reuniones, encuentros,
debates,entrevistas...comentarios en torno a un café,
una improvisada cena o una charla espontánea que
refleja el verdadero sentir de la gente que se sorprende
y agradece iniciativas como ésta en las que se
evidencia ( como decía en la carta en la que se
explicaban los objetivos de esta propuesta) la
necesidad de           "manifestar que es mucho más lo
que nos une que lo que separa manteniendo los lazos
existentes entre las distintas comunidades". 
Al final de este artículo se expone un listado de las
distintas personalidades que recibieron a Oscar en su
travesía pero los verdaderos protagonistas fueron todas
y cada una de las personas que nos ofrecieron su
alojamiento y su ayuda. Especialmente emotivo fue
llegar hasta Vitoria y encontrar un grupo de extremeños
de poblaciones muy cercanas ( Burguillos del Cerro,
Feria, Mérida...) que, como si se tratara de una taberna
de cualquiera de nuestros pueblos, habían creado su
propio rinconcito de Extremadura en pleno corazón de
Vitoria. El sábado 6 de marzo estuvimos un grupo de
jóvenes extremeños ( residentes en Extremadura y en
el Pais Vasco) conociendo tan maravillosa ciudad y
conociendo sus costumbres y tradiciones.

,�,�
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“Y tamién sus dirá que semos güe-

nos que nuestra vida es güena en la
pas d´un viví lleno e trabajos y al
doló d´un viví lleno e miserias;¡el
miajón que llevamos los castüos por
bajo a la corteza! Porque semos
asina, semos pardos del coló de la
tierra los nietos de aquellos machos
que otros días trunfaron en
América".
Luis Chamizo, 
"El miajón de los Castúos"



Fue especialmente grato descubrir cómo los extremeños en el Pais
Vasco mantienen vivas las tradiciones típicas extremeñas y cómo se
"pegan la paliza" para venir a Extremadura un fin de semana
cualquiera para dar a conocer el trabajo que realizan en grupos de
bailes, grupos de música tradicional...Ojalá algún día nos volvamos a
ver en nuestra tierra, en cualquiera de las muchas fiestas que se
celebran en Extremadura. 
Tras la despedida del hogar extremeño de Vitoria y con el sabor de
nuestros productos típicos todavía en el paladar, nos fuimos hasta
Guernica y allí conocimos el símbolo de la cultura vasca: el famoso
árbol, pero también otros como la guitarra con la que se compuso el
himno de esta comunidad o el significado de su escudo. Era la parte
institucional de la visita. Después de conocer al pueblo vasco, quisimos
conocer sus instituciones, su historia...No quisimos venirnos de allí sin
leer los versos de Luis Chamizo, al que consideramos símbolo de
nuestra cultura extremeña. Entregamos el ejemplar que llevábamos y,
bajo la lluvia, nos recogimos para compartir un rato de relax, de cancio-
nes y de charlas con las que comprobamos cómo, en cualquier parte en
que nos encontremos el día a día, los problemas, las inquietudes son
las mismas.Nuestro viaje había finalizado con éxito. Contentos,
volvimos a casa.

NUESTRO AGRADECIMIENTO

-Aula de Ecología de Miajadas.
-Escuela de Animación Jálama.
-Excmo. Sr. Alcalde de Trujillo.
-Excmo. Sr Alcalde de Miajadas
-Asociación Mujeres Jóvenes de Extremadura.
-Sra. Concejal de Juventud de Talavera de la Reina.
-Sra. Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla- La Mancha.
-Ilma. Sra. Directora General de Juventud de
Castilla- La Mancha.
-Excmo. Sr. Alcalde de Illescas ( Toledo).
-Sr. Presidente del Consejo de la Juventud de
Castilla - La Mancha.
-Sr. Presidente del Consejo de la Juventud de España.
-Sr. Presidente del Consejo de la Juventud de la  Comunidad
de Madrid.
-Hogar Universidad de O.J.E. de Madrid.
-Excmo. Sr. Presidente  de las Cortes de Castilla y León.
-Ilmo. Sr. Dr. General de Juventud de Castilla y León.
-Excmo. Sr. Alcalde de Segovia.
-Sr. Concejal de Juventud y Cultura de la ciudad de Segovia.
-Excmo. Sr. Alcalde de Burgos.
-Sr. Concejal Delegado de Juventud de Burgos.
-Sr. Presidente del Consejo de la Juventud de la Rioja.
-Ilmo. Sr. Director General de Juventud de la Rioja.
-Excmo. Sr. Director General de Juventud del Pais Vasco.
Sra. Presidenta del Consejo de la Juventud del Pais Vasco.

Pdta. Este es un listado de colectivos, grupos, autoridades...que recibie-
ron a Oscar. Sería interminable recoger los nombres de todas y cada
una de esas personas que compartieron algún momento durante estos
quince largos días. A todos ellos y ellas: gracias por vuestro apoyo y por
vuestro aliento. Sin vosotros esto no hubiera tenido sentido.
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Desde la Comisión de Educación, Derechos a
la Infancia y Juventud de la Mujer Joven del
CJEX se propuso un estudio sociológico sobre
el liderazgo femenino. La situación de la mujer
en los puestos de dirección del C.J.EX., y sus
Asociaciones fue el espíritu con el que nació
este proyecto que llevó a acabo la socióloga,
Ana Trejo Pulido.

Las preguntas,fueron enviadas a todas
las entidades miembro del Consejo, recibiendo
una muy buena acogida entre las distintas
asociaciones que no dudaron en colaborar con
el proyecto.

El estudio ha incluido a cincuenta y
nueve mujeres, de entre
18 y 30 años, pertenecien-
tes a algunas de las
setenta y dos entidades y
asociaciones que
componen el CJEX. Para
completar el    estudio se
llevó a cabo un grupo de
discusión en el que
participaron once mujeres
integrantes de diferentes
asociaciones,part idos
políticos y sindicatos.

A pesar de la escasa representación de
la mujer en los puestos de liderazgo, lo cierto
es que las últimas décadas se ha reflejado un
incremento de mujeres líderes.
Dentro de las organizaciones se destaca el
hecho de que la mayoría de las mujeres han
rechazado el rol de "amas de casa" y se está
dando una redefinición entre lo masculino y los
femenino. Así, se denota que las mujeres están
entrando en los ámbitos dominados por los
hombres y que se ha derribado el mito de que
las mujeres no sirven para líderes.

La familia, los amigos, poder ayudar a
otras personas, el trabajo y el tiempo libre son
valorados como muy importantes por las
mujeres de la muestra. Un 91,5% considera a
la familia muy importante. El 61% concede la
misma valoración  a los amigos y un 64% dan
la máxima importancia al hecho de poder
ayudar a otras personas. 

El trabajo es valorado por el 61%
como muy importante. El tiempo libre es
valorado como importante por siete de cada
diez mujeres.

Con respecto a la política las
opiniones se dividen entre un 35.5% que la
considera no muy importante para sus vidas
y el 30,5% que     piensa que la política es
importante. Se destaca que para un 20,3% la
política carece de importancia frente a un
escaso  13% que valora la   política como
muy importante. Las opiniones sobre religión
dividen a las mujeres de la muestra en
porcentajes similares, entre aquellas  que la
consideran no muy importante o nada
importante (49,1%), y las que piensan que la
religión es importante en sus vidas o muy
importante (50,8%).

La mayoría de las mujeres de la
muestra comparten su tiempo libre con los
amigos, sus familias y las personas que
integran  sus asociaciones; y más
esporádicamente  con sus compañeros/ as
de trabajo. Ocho de cada diez mujeres
piensan que para construir relaciones
humanas sólidas, lo más importante es tratar
de comprender las preferencias, ideas y
opiniones de los otros.

Estas son algunas de las
conclusiones obtenidas del estudio, el
trabajo de investigación completo se
encuentra recogido en un libro financiado por
el Instituto de la Mujer de Extremadura y el
Consejo de la Juventud de Extremadura.
Este libro fue presentado junto a  unas jorna-
das donde se explicaron las conclusiones a
las que se llegó tras el trabajo de
investigación. En estas jornadas también se
organizaron grupos de trabajo para intentar
buscar soluciones en base a los problemas
planteados por las encuestadas.

El libro ha sido repartido entre las
distintas asociaciones del C.J.EX., institutos
de la región, asociación de mujeres,
bibliotecas y al Instituto de la Mujer de
Extremadura.
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Diario de a bordo...       II Parte
La magia de aquel entorno me había enmudecido, los

sentimientos se agolpaban sin que fuera capaz de expresarlos.
Por la mañana me limitaba a aprender, a recoger, abrazar e
intentar digerir todas aquellas experiencias que se nos servían con
el más cálido de los afectos.

La mirada se me perdía en el espumoso té, que en su
automático ritual unas manos expertas convertían en parte
imprescindible del día, marcando con cada vaso la agónica
cadencia de un tiempo sin horas, de un recorrido sin cuenta atrás. 
Es curioso, pero aunque contemos el tiempo hacia delante, la
sociedad en que vivimos, el mundo occidental, mide las historias
individuales en pequeñas, o largas, cuentas atrás, pero siempre
con una meta, la hora de ir a trabajar, la de salir, el plazo de una
hipoteca, una fiesta, un cumpleaños,…
Sin embargo, la falta de aspiraciones con que se ha
condenado a la sociedad saharaui les impide hablar de más metas
u obligaciones personales que las distintas oraciones diarias o
esas pertinentes infusiones que marcan las pautas de sus vidas
hasta la muerte,sin proyectos, sin aspiraciones,sin obligaciones…

Toda esa información recopilada a lo largo del día bullía
por la noche en mi cabeza, buscando una vía de salida que mi
palabra no garantizaba. Mientras que la penumbra de la haima, tan
solo iluminada por una Selena exultante y un zumbante
fluorescente enganchado a una mísera batería de automóvil,
impedía registrar en papel aquellos pensamientos, que con el
sabor salado de unas lágrimas, mitad de tristeza, mitad de una
inexplicable felicidad, me he ido tragando hasta hoy.
No podía explicar la sensación, y así se lo hice saber a Óscar, que
cada noche, con un susurro casi imperceptible, para no romper el
maravilloso silencio de aquella haima donde dormíamos hasta 9
personas, me interrogaba esperando una respuesta que ahora, 3
meses después, empieza a ver la luz.
El olor del primer te de la mañana, al que acompañaban los ritmos
de la música latina que los niños y niñas de las  vacaciones en paz
se han llevado hasta sus haimas, nos  despertaban, en ese incier-
to momento en que el sol aún no calienta pero  amenaza radiante,
esperando en el orto que la luna despida la fría noche de las
arenas.

Un desayuno occidental, de leche encartonada y
galletas que habíamos llevado en nuestro equipaje, fielmente
por los más pequeños de la haima, nos esperaba en aquella
pequeña mesita, a la altura de las rodillas, que hacía las veces de
mesa camilla, estantería, y divisor imaginario de los cuartos y la
sala de estar en el espacio diáfano de la estancia.

Tras pellizcar en las humildes viandas, con el único fin de
proporcionar al cuerpo el sustento necesario para mantenerse en
pie todo el día. Y sin querer abusar de una  confianza que nos
ofrecía más de lo que sus posibilidades permitían, nos poníamos
en marcha, cámara en mano, para hacer el trabajo que nos había
llevado hasta allí.Mientras tanto, en la haima abandonábamos el
parsimonioso paso del tiempo, los sonidos de una conversación
sosegada, y el ya familiar gorgojeo del líquido te recorriendo, vaso
a vaso, sus vidas.
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Cuando salíamos de la tienda, el sol ya había
cruzado el ecuador de nuestras cabezas y recrudecía
el paseo con un sofocante calor, impropio a nuestro
parecer de un mes de diciembre que sin embargo ellos
consideraban fresco y agradable. Aquella diferencia de
temperatura, entre el día y la noche, era tan solo
comparable a las enormes diferencias evidenciadas
entre aquella población pobre pero feliz que nos
acogía, y aquella rica pero víctima de su propia
infelicidad que habíamos abandonado hacía escasas
horas. Pero no serían los únicos antagonismos que nos
encontraríamos.

El color ocre del horizonte se extendía también
verticalmente en muros construidos con ladrillos de
arena, que afanosamente elaboraban las familias en
torno a sus haimas, para dividir sus propiedades y
levantar pequeñas habitaciones que utilizaban como
vestuarios, cocinas o improvisados y malolientes retre-
tes que poca o ninguna higiene conocían. Habitaciones
cuyas paredes recogían también la escasa intimidad
conyugal pero que en raras ocasiones sustituían a la
haima como elemento central de convivencia y
aposento.

Esas mismas materias endebles, que forma-
ban un adobe que en ocasiones se tintaba de color
rojizo, habían sido utilizadas para la construcción de
las escasas edificaciones oficiales, escuelas,
dispensarios, y oficinas donde personal voluntario
organizaba la anárquica sociedad de la Wilaya.

También el mercado dividía sus puestos con
muros de arena, originando un zoco, sucio y
desaliñado, donde el bullicio de la carnicería o el
puesto de mercancías variadas del amigo Bulaji,
contrastaba con el casi sepulcral silencio de la tienda
de Adon, donde los más originales complementos de
ropa o bisutería esperaban que algún visitante occiden-
tal los desempolvase y sacase de su ostracismo.Un
paseo por las correderas del zoco, que se había
construido con expectativas de un mayor número de
vendedores, o que se había ido diluyendo en el
inapetente paso de los años  pues presentaba decenas
de puestos vacíos, nos retrotraía a misteriosas
historias de películas de ficción con bellas jóvenes
desaparecidas o mágicas puertas al mundo de las mil
y una noches.

El puesto de Bulaji era un pequeño autoservicio,
en el que se vendía desde la fruta que nuestro amigo
negociaba en Argelia hasta el agua embotellada que se
nos habíahecho indispensable para garantizar nuestra
subsistencia.Desde los caramelos que nada más
comprar regalábamos a los niños y niñas que se
arremolinaban a nuestro alrededor, hasta la gena que
maquillaba las doradas pieles de las bellas jóvenes del
lugar.

Allí aprendimos el uso de su moneda, que pese a no
contar con una divisa propia reconocida se había creado
entorno al Dinar Argelino, con un valor 20 veces inferior,
que nos volvió locos para calcular el coste al cambio de
cualquier producto.
Allí obtuvimos también nuestras primeras clases de
resignación, al comprobar como una de las mentes más
lúcidas que hemos conocido en nuestra vida se malgas-
taba. Eclipsando algunas de las horas de conversación
más enriquecedoras de las que haya podido disfrutar
nunca. Pero de eso, hablaré otro día.
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Empezamos el año nuevo con un tema de sobra 
conocido por todos/as: el tan traído botellón , con una charla coloquio
dentro del marco de la "Ley de Convivencia y Ocio"en la R.U.C.A.B.

( Residencia Universitaria de la Caja de Badajoz), en la que participó Óscar
Alías Domínguez, presidente del C.JE.X.. 

Ese mismo fin de semana nos
desplazamos a Coria, invitados por la

Asociación Para el Desarrollo del Valle del Alagón,
que tuvo la brillante idea de organizar las I Jornadas de

Asociaciones de la Comarca del Valle del Alagón, a las cuales
fuimos invitados y donde tuvimos la suerte de asistir a una

estimulante y positiva charla-coloquio sobre "Participación Asociativa
y Desarrollo", a cargo de Fernando de la Riva Rodríguez, del Centro

de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía ( CRAC).
Desde aquí felicitamos  a la organización por la iniciativa y por la

invitación. Esperamos sigan contando co nosotros/as
para próximas ediciones.

Febrero fue un mes de presentacio-
nes: sobre el ya comentado tema del botellón

con la presentación del libro de Artemio Baigorri y
Fernández "El Botellón, un Conflicto Postmoderno"  en el

Auditorio de Cáceres; y con el apoyo a una campaña puesta en
marcha por los sindicatos CC.OO. y U.G.T. y por el Consejo de la

Juventud de España, contra la precariedad laboral que bajo el nombre
" Trabaja por lo justo" incide una vez más en la  problemática

precariedad en la que nos encontramos la mayor parte de los jóvenes
que accedemos al mercado laboral. Estuvimos en la presentación

de la campaña y apoyamos la iniciativa de la que os podéis
informar aún en la web del consejo

(para los olvidadizos: http://www.cjex.org). 

Mantenemos la actitud
reivindicativa y el día 23,  el presidente del

CJEX, Oscar Alías emprende una ruta a pie desde
Mérida hasta el País Vasco  para  solidarizarse  con  las
víctimas  del  terrorismo. De esta actividad hacemos un
reportaje aparte por la repercusión que tuvo tanto dentro

como fuera del C.J.EX. No obstante las actividades
siguieron y en este mismo mes  pudimos  asistir al  curso

sobre coeducación y lenguaje de signos en Mérida.

El  mes de marzo lo iniciamos en  convivencia con los 
extremeños que viven en el  Pais Vasco, hermandad   pacífica que se vió

brutalmente atentada con los sangrientos hechos que padecimos el día 11. Desde
aquí, una vez más, manifestamos nuestra repulsa y animamos a los jóvenes a participar
en todo cuanto acto se organizara en contra de tan brutales atentados. Marzo acabó con
nuestra asamblea general en Plasencia en la que salió elegida la comisión ejecutiva que
presentamos en este mismo número y que está trabajando duro para poner en marcha

las propuestas de las asociaciones.
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Sin embargo, en el C.J.E.X. no nos limitamos a
trabajar con las asociaciones sino que colaboramos con todos los

interesados e interesadas en este apasionante mundo y acudimos a la llama-
da de la casa de cultura de Olivenza que convocó a varias asociaciones interesadas

en formar parte de un futuro consejo local, tarea para la que animamos a contar con el
apoyo del consejo local de Badajoz, que estará apoyando en esta difícil tarea. Esperamos que

en el próximo número podamos ya informar sobre otro consejo local. En este mismo mes
participamos en la Iª Escuela de Formación Regional Juvenil de UGT en el campamento  Carlos V

del Jerte. Estuvimos tanto en el acto de presentación, en el que participó el presidente del
C.J.EX. como con una charla sobre el movimiento asociativo juvenil en Extremadura que se

desarrolló en la mañana del domingo, poco antes de la clausura. Desde aquí
queremos mostrar nuestro apoyo a U.G.T. por trabajar en el siempre difícil

ámbito de la formación socio-laboral con jóvenes. 
Este fin de semana estuvo

movido y también colaboramos en el
Primer encuentro Asociacionista organizado

por el Ayuntamiento de Valverde de Leganés. En
este encuentro participamos en una mesa de juventud

que se celebró después de varias mesas relacionadas con
el mundo empresarial, el asociacionismo social o el cultural.

Fue una experiencia bastante positiva ya que en la mesa estába-
mos representados tanto el C.J.EX. como compañeros de Cruz
Roja Juventud de Badajoz que dieron el punto de vista de una

asociación de carácter internacional frente al localismo de las aso-
ciaciones que van surgiendo en el medio rural, representadas en
una asociación juvenil de Torre de Miguel Sesmero. Este deba-

te, moderado por el concejal de juventud de la localidad,
sirvió para poner de relieve la necesidad de fomentar el

asociacionismo de manera cualitativa frente a la
propuesta cuantitativa que se ha venido

potenciando.

Mayo comenzó con dos iniciativas a nivel
estatal: por un lado los consejos locales de juventud que se

habían estado organizando en nuestra comunidad asistieron a la asam-
blea constituyente de la Red Estatal de Consejos Locales de Juventud que se

hizo en Sevilla en la que se trabajó para la constitución de una red pero también para
dotar a estos organismos básicos para el fomento de la participación juvenil en el desarrollo
de las políticas de sus municipios de una regulación propia que les permita desarrollarse y

adquirir el rango legal que se merecen por la importancia de su trabajo. También en este mes
nos ponemos en contacto con el Consejo de la Juventud de España para trabajar de manera

coordinada en la participación de los jóvenes extremeños en el Festival Mundial de la Juventud,
encuentro que unirá durante los días 8 al 14 de agosto a  diez mil jóvenes asociados de todo

el planeta que buscarán respuestas a problemas comunes de todos y todas. De este
encuentro, del que ya se ha confirmado la asistencia de una amplia representación

extremeña, daremos cumplida información en el próximo número. Esperamos
a oir qué nos cuentan estos afortunados que han tenido la suerte de

poder participar en un evento imprescindible.

Y hablando de propuestas
innovadoras, en este mismo mes se volvió a

poner en marcha el Encuentro de Ocio "Creavita" en la
localidad de Villafranca, organizado por la escuela de

formación Formajoven, iniciativa impulsada por la dirección del
Colegio San José que anualmente reune a miles de chavales en
torno a actividades de ocio saludable, idea que sería interesante

fuera imitada en otros centros en cuanto supone de
descubrimiento para los propios escolares de nuevas

formas de  ocupar el tiempo libre de forma
educativa.

Sin embargo,
no  nos olvidamos de

nuestro día a día y nos
vamos a Alconchel a participar

en un encuentro con jóvenes dentro
de la VIII Feria de Muestras. También

en este mes se celebra el foro de
Presidentes y Presidentas en la sede de

la Cruz Roja de Badajoz y somos invitados
a Santander como cada año a un encuentro
de juventud rural organizado por el Grupo
Brenes al que se nos llama para impartir
una ponencia con el sugerente título de
" como vender a los ayuntamientos la

importancia de aplicar políticas de
juventud en el medio rural". A esta cita
asistió el Presidente del C.J.E.X que

estamos seguros supo convencer
a los concejales y concejalas 

participantes    en    el   
encuentro.

Entramos ya en junio y
con él se nos echa encima el

calor , pero también el tiempo libre y
las ganas de salir, disfrutar... e incluso gas-

tar más de lo habitual. Se presentan los resul-
tados de la encuesta de consumo hecha por el
C.J.EX. entre jóvenes universitarios, lo que nos

permite enterarnos, por ejemplo, que el 94% de lo
extremeños  dependen económicamente de sus

familias. Sin comentarios. Invitamos a conocer los
resultados de esta encuesta pero también otras

iniciativas interesantes que están en marcha en el
C.J.EX.: comisiones de trabajo, cursos,

encuentro deportivo,campañas......todo esto y
mucho más en nuestra web

http://www.cjex.org
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EL ASOCIACIONISMO ESTÁ VIVO
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