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1. P O RTADA.
2. SALUDA DEL PRESIDENTE.
3. SUMARIO. SOMOS.
4. NO A LA GUERRA.
5. UN CONSEJO DE SALUD.
6. EDUCANDO PA R A LA NO - VIOLENCIA.
7. LA EDUCACI N ES LO M`S IMPORTANTE.
8. ¿ERES Tœ LA SIGUIENTE?
9. ¡¡¡NOS VEMOS EN LAS COMISIONES!!!
10. ...HASTA 120.
11. MI A TERRA GALEGA.
12 Y 13. PALABRAS DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

14. COMISI

N DE EMPLEO, FORMACI N Y

VIVIENDA.

15. LA IMPORTANCIA DE C MO NOS VEN.
16. M ATANZA EXTREME A.
17. EL ASOCIACIONISMO EST` VIVO.
18. ¿ QUI NES SOMOS EN....? LA J.E.C.
19. EL CONSEJO EN LA PRENSA.
20 Y 21. NOTICIAS BREVES.
22 Y 23. ENTREVISTA A EXPRESIDENTE.
24. C O N T R A P O RTADA.
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“ El Consejo de la Juventud de Extremadura,
como plataforma representativa de las asociaciones
juveniles, quiere unir su reivindicación a todos los
colectivos sociales que se están posicionando en contra
del ataque a Iraq, promovido por el presidente de los
Estados Unidos, George Bush.

que requieren, como demuestra lo sucedido en Palestina y algo
que nos atañe de forma muy cercana: el problema del Pueblo
Saharaui, que sigue esperando aún
a que se cumplan las resoluciones de la O.N.U. sobre el
Referéndum
de
Autodeterminación.

Los jóvenes asociados de Extremadura,
consideramos esta situación como la más grave
que se ha vivido en los últimos años en política
internacional, y ¡¡¡¡en absoluto!!!! compartimos
NINGUNO de los argumentos esgrimidos por los
E.E.U.U. para justificar esta ofensiva, argumentos con
los cuales están convenciendo a otros países ( incluido
el nuestro ) de la necesidad de este ataque.

Podríamos
añadir a esta reflexión
muchos
datos
históricos, numéricos,
hablar
sobre
el
bloqueo que hay frente
a Iraq por parte de los
de siempre, E.E.U.U.,
Es evidente el poco respeto que desde E.E.U.U. se
analizar el conflicto
está demostrando hacia organismos internacionales como
de intereses en torno
la O.N.U. en una contienda que, de manera errónea, se
al petróleo....., pero en
plantea como ofensiva
esta ocasión no es
mundial.Estamos compronuestra
intención,
bando indignados cómo
sino que queremos
George Bush ha mostrado su
hacer algo distinto:
decisión irrevocable de
queremos alzar la
atacar Iraq, sin tener en
voz, queremos decir
cuenta las recomendaciones
“NO A LA GUEde la O.N.U., máximo
RRA” y hacer llegar
órgano de representación de
a los que nos gobierlas naciones a nivel mundial,
nan nuestra respuesta
por lo que consideramos que
ante el implícito
E.E.U.U. y todos los países
apoyo al conflicto
que apoyan sus argumentos
bélico, y queremos
deberían someterse a las
que la voz de los
decisiones
de
este
jóvenes
y
las
organismo, no tanto en lo DESDE AQUÍ HACEMOS UNA LLAMADA A LA PAZ MUNDIAL jóvenes extremeñas
DICIENDO:
que
respecta
a
esta
lleguen a quienes
contienda, sino también a
deben oírlo. Desde
NO A LA GUERRA DE IRAQ
otros casos que actualmente
aquí instamos a la
siguen vigentes y que
sociedad civil a
tampoco han sido tenidos en “No hay camino para la paz, la paz es el camino” . (Mathama Ghandi) unirse en bloque a
cuenta con la importancia
este manifiesto de
repulsa y se dejen a un lado intereses partidistas, haciendo
oír la voz de los que estamos en contra del uso de la
“La juventud asociada fue la primera en echarse a
violencia como medio de resolver conflictos. Hemos crecido
la calle. El 6 de febrero en Badajoz fuimos unos
educados en la cultura de la paz y creemos que existen
pocos de cientos. El 17 de marzo ( apenas mes y medio desmedios para solucionar esto que pasan por el diálogo y la
pués) ya éramos 15.700 firmas en la Delegación del
reflexión. Estamos en contra de las dictaduras como sistema
Gobierno. También dijimos “NO A LA GUERRA”, sin gride gobierno, no sólo la de Saddam Hussein, sino otras que
tos, sin violencia....de forma callada pero constante, en cada
muchos pueblos están sufriendo y que E.E.U.U. no sólo no
manifestación, cada concentración, en los institutos, los
combate sino que apoya tácitamente. Pero sobre todo
ayuntamientos, por escrito, por internet.....hemos dejado
estamos en contra de dirigentes como George Bush que se
constancia de la opinión de la juventud asociada extremeña
erigen en adalides de la libertad y la paz mundial sin tener en
ante el ataque a Iraq.”
cuenta al pueblo ni a las decisiones de la O.N.U.”
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C O N S E J O DE SALUD

Con este nombre hemos
denominado el nuevo proyecto
presentado por la Vocalía de Salud,
Medio Ambiente y Calidad de vida.
A modo de resumen os
mostramos las actividades que
vamos a realizar:
Formació n presencial.
Gracias a nuestra trayectoria
de trabajo con los jóvenes
extremeños, pilar fundamental del
C.J.EX., sabemos que el mejor individuo para posibilitar cambios de
actitudes en los mismos es el mediador juvenil, por cercanía y por la
confianza que los propios jóvenes
depositan en esta figura. De modo
que uno de nuestro objetivos es formar al mediador juvenil en el ámbito
( en nuestro caso) de la Educación
para la Salud.
Pretendemos
formar
Agentes Integrales (mediador@s)
En Educación Para La Salud para
la población Juvenil. Planteamos la
impartición de cinco cursos que se
podrán realizar bien de manera independiente o conjunta, lo que dará
derecho a la obtención del título de
Agente Mediador/a de Educación
para la Salud en el ámbito juvenil,
certificado desde el C.J.Ex con
180 h. de formación teórico -práctica
ya que, además de la realización de
cursos, deberán realizar prácticas
mediante la ejecución de actividades
en la comunidad relacionadas con la
educación para la salud y los jóvenes
Los cursos presenciales se
impartirán en los centros de la
Universidad de Extremadura, siendo
este hecho un punto de referencia
para contar con la buena aceptación
y demanda de los mismos, ya que
durante el año 2002 han sido ofertados mediante nuestro proyecto
“Sexo, Drogas y Universidad”,
cinco cursos a la población juvenil
universitaria y en todos ellos ha
habido listas de espera. Como
anécdota y muestra de nuestro interés en ofrecer formación sobre el
ámbito de la educación para la salud

durante el mes de marzo, repetimos
el curso de Mediador/a en
Prevención de Drogodependencias
en la Facultad de Educación en
Badajoz, debido a la demanda que
hubo.
Hemos seleccionado cinco
cursos, en base a las problemáticas
más importantes que observamos
desde el Consejo de la Juventud, en
relación con la salud de los jóvenes
así como con su hábitos y estilos de
vida:
"AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES".
" HABILIDADES SOCIALES PARA
MEDIADORES JUVENILES"
"MEDIADOR EN PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL
ÁMBITO JUVENIL".
"PREVENCIÓN DEL
EDUCACIÓN SEXUAL".

V.I.H.

Y

"ANOREXIA Y BULIMIA"
F o r m a c i ó n a d i s ta n c i a .
Aunque de manera presencial sólo podemos tratar las áreas
señaladas anteriormente , en este
apartado descubrimos otro modo de
formación que ( incluso para nuestra
Entidad) supone una novedad: la formación a distancia. En este apartado podremos tratar más áreas, las
cuales no están designadas de
manera definitiva ya que, como
hemos comentado anteriormente en
la planificación de nuestro proyecto,
son protagonistas insustituibles los
propios jóvenes. Así, aunque proponemos un plan de formación concreto en este proyecto, se dejarán varios
cursos abiertos que se determinarán
una vez se haya encuestado y entrevistado a los jóvenes que colaboran
con nosotros. Serán ellos mismos
quienes nos demanden la formación
que detectan necesaria tanto en sus
organizaciones como en su entorno
diario.
Otro punto importante de
nuestro proyecto es la creación de
recursos didácticos y lúdicos en

materia de educación para la salud.
Nos referimos, por un lado, a la edición de guías sobre diversas materias relacionadas con estos temas y,
por otro, al diseño de nuevos recursos lúdicos que nos permitan trabajar
la salud como un área transversal.
Como ya sabéis, desde el
CJEX elaboramos hace unos años el
juego Desmitifícate, recurso muy
solicitado por todas las instituciones
tanto públicas como privadas de
nuestra comunidad. En nuestro día a
día nos encontramos con la demanda de más recursos lúdicos relacionados con la educación para la
salud, por lo que lanzaremos un concurso a nivel regional para el diseño
de nuevos juegos. En este concurso
os pedimos vuestra colaboración y
opinión, tanto a nivel individual como
de organización, para que todos seamos protagonistas en esta apuesta
del CJEX por actualizar y reciclar
materiales y recursos.
Por otro lado y como venimos haciendo año tras año, seguimos con la difusión de la Campaña
de Prevención V.I.H. del Consejo
de la Juventud de España. No hace
falta decirlo, ya que todos sabéis
que, desde el C.J.EX., actualmente
os facilitamos tanto pósters como
guías y preservativos para cualquier
actividad que queráis ofrecer desde
vuestras organizaciones relacionadas con V.I.H.
No queremos acabar este
espacio reservado a nuestra vocalía
sin antes recordar que, como su propio nombre indica (Vocalía de Salud
y Medio Ambiente),también estamos
abiertos a estudiar y promocionar
todas las actividades que se planteen desde las asociaciones juveniles
en relación con el medio ambiente,
siendo uno de nuestros objetivos
reactivar este tema dentro de la
misma.
Esperamos vuestras sugerencias.
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CUR SO DE INTERCU LTUR ALIDAD
( Segunda Parte):

Quien quiera participar puede ponerse en contacto con el Consejo de la Juventud, en los números
924-009330// 924-009339, o bien en el correo electrónico
cooperacion@cjex.org

El Consejo de la Juventud de Extremadura, a través
de la Vocalía de Relaciones Internacionales,
Intercomunidades y Emigración, llevó a cabo la segunda
parte del Curso de Interculturalidad en Miajadas
(Cáceres) los días 21 a 23 de febrero.

El curso fue impartido por el grupo de trabajo
CALA y contó con la presencia de 15 participantes que
fueron los mismos que participaron en la primera parte.

El viernes 21, comenzamos con unas dinámicas de
presentación hasta la hora de la cena. El sábado por la
mañana tratamos el tema de conflictos de interculturalidad, a través de charlas, mesas de debates y dinámicas.
Todas estas actividades terminaban con una evaluación
personal en la que teníamos un espacio para valorar y
analizar las dinámicas. El sábado por la tarde tratamos el
tema de NO-VIOLENCIA. El domingo por la mañana terminamos manteniendo un debate tratando el tema de la
futura guerra, que hoy es ya una realidad.

EXPOSICIÓN
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“ GEOGRAFÍA DEL MUNDO OLVIDADO ”
Esta exposición ha tenido un gran éxito: más de
20 salidas por los distintos Institutos de Extremadura en
los tres primeros meses del año.
Estamos desarrollando un manual complementario de la exposición que servirá de herramienta de trabajo a los distintos profesores. Así evitaremos que la exposición sea un mero paso de los visitantes.
Este manual tiene una serie de dinámicas de cada
panel para que el profesor pueda seguir trabajando con
los chavales en clase.

COMISIÓN DE TR ABAJO

REVISTA DE
“ LA CAÑA Y LOS PECES ”

Para mediados de junio tenemos pensado sacar el
número 5 de la revista “ La Caña y los Peces”, siendo su
principal objetivo la pluralidad y diversidad de
opiniones relacionadas con la Antiglobalización,
Interculturalidad, Racismo, Xenofobia o No-Violencia.
Aprovechamos las páginas de Asociad@ para
invitaros a que participéis activamente en el desarrollo de
la misma para que la revista se enriquezca con vuestras
aportaciones.

La comisión de trabajo se llevó a cabo los días
22 y 23 de marzo en el hotel Las Lomas ( Mérida).

CO MISI ON E SPEC IFI CA:
Los días 22 y 23 de marzo en el Hotel las Lomas
de Mérida, se llevó a cabo la comisión especifica
correspondiente al primer trimestre de este año.

CONCLUSIONES JORNADAS
" RE L AC I ON E S I NT E RP E RS O NA L ES "
Las Jornadas realizadas en Almendralejo en el
mes de noviembre sobre Relaciones Interpersonales
tuvieron una gran aceptación. Todas las ponencias,
mesas redondas y experiencias fueron grabadas, impresas y distribuidas por las asociaciones pertenecientes al
Consejo de la Juventud de Extremadura, además de
asociaciones de mujeres y otros colectivos interesados.
El día 8 de marzo, coincidiendo con el día
internacional de la mujer, la Vocal Laura Moriano Sayago,
realizó una rueda de prensa para presentar el libro sobre
las conclusiones de las jornadas de "Relaciones
Interpersonales".
Se hizo una tirada de 1.500 ejemplares, que
fueron distribuidos a :
- Entidades Miembro del Consejo de la
Juventud de Extremadura.
- Asociaciones de mujeres.
- Puntos de Información Juvenil.
- Instituciones de la Junta de Extremadura.
Si quieres este ejemplar, llama al Consejo de la
Juventud de Extremadura (924- 009339), o bien manda
un correo electrónico a cooperación@cjex.org

A dicha comisión asistieron 25 participantes de
toda Extremadura. En primer lugar, y para poner al día a
los miembros de la comisión ( ya que para algunos era la
primera vez que venían a estas actividades), la vocal
Laura Moriano Sayago hizo una pequeña introducción de
todo lo realizado en el año anterior, tanto formativo como
específico, y dio su punto de vista de qué era el Consejo
de la Juventud de Extremadura.
La tarde del sábado se dedicó a que los miembros de la comisión decidieran qué actividades
deseaban realizar en el futuro.
Coincidiendo con que éste es el año de la discapacidad, la comisión decidió realizar un curso sobre
"Educación para la Diversidad". Este curso se llevó a
cabo, los días 25, 26 y 27 de abril, en el valle del Jerte.

CURSOS DE
V O L U N TA R I A D O Y A C C I N S O C I A L :
A través del proyecto Alba Plata en Equal, la
vocalía ha llevado a cabo, durante los meses de marzo y
abril, diez cursos formativos sobre "Voluntariado y Acción
social", por las distintas mancomunidades de
Extremadura.
Dichos cursos se ofertaron a las distintas
Entidades Miembro del Consejo para que fueran ellas las
encargadas de realizar los distintos cursos. De aquí en
adelante esta vocalía ofrecerá todos los cursos que se
realicen a nuestros asociados, porque pensamos que
tenemos formadores suficientes para llevar a cabo cualquier curso.
La asociaciones asignadas para la realización de
estos diez cursos fueron la Asociación "Campiello" de
Campillo de Llerena y " Organización Juvenil Española".
Los cursos se han llevado a cabo en Casas de
Millán, Los Santos de Maimona, Coria, Zafra, Arroyo de la
Luz, Aceuchal, Plasenzuela y Puebla de la Calzada.
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participantes que, en todo momento,
se han sentido parte activa implicada
en el desarrollo de las jornadas.

Tal y como adelantábamos
en el número anterior de Asociad@,
en la Comisión de
Educación, Derechos de
la Juventud e Infancia y
Mujer Joven se han puesto en marcha distintas
iniciativas relacionadas
con la sensibilización
sobre el problema de la
violencia de género. Entre
estas
iniciativas
se
encuentra una campaña
mediática que, bajo la pregunta "¿ Eres tú la siguiente?", alertaba sobre la
existencia de este problema en nuestra sociedad,
al tiempo que implicaba al
trabajo en común para la
búsqueda de soluciones
en unas jornadas que,
finalmente, se han desarrollado en
Almendralejo los días 14 y 15 de
diciembre de 2002.
Estas jornadas han sido
inauguradas por la Directora del
Instituto de la Mujer, Josefa
Caraballo, el presidente del Consejo
de la Juventud de Extremadura,
Óscar Alías, y el Alcalde de
Almendralejo, José María Ramírez.
La dinámica de trabajo se ha
centrado en alternar ponencias con
debates, mesas redondas y grupos
de trabajo, lo que ha
conseguido implicar a los
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Así, se ha comenzado con
una mesa redonda que, con el título
de " Evolución de las Relaciones de
Pareja", ha permitido conocer los
puntos de vista de Teresa Nuria
García Ramos ( Presidenta de la
Asoc.
Mujeres
Jóvenes
de
Extremadura) y de Sahra Ramdan
(Secretaria de Relaciones Exteriores
de la Unión Nacional de Mujeres
Saharauis). La tarde ha continuado
con tres grupos de trabajo en torno a
"La comunicación entre las parejas",
coordinado por María Victoria
Calzado Vivas, Psicóloga- Sexóloga;

"¿Qué buscamos en nuestra pareja?", coordinado por Juan José
Parra Loza, Sociólogo ( I.M.EX.); y
"Tópicos e ideales románticos",
coordinado por Teresa Nuria García
Ramos. A continuación María del
Pilar Cantero Jiménez, del Dpto. de
la Mujer. U.G.T. Extremadura, impartió una ponencia/debate sobre
"Violencia de Género en el Mundo
Laboral". Dentro de las actividades
lúdicas los participantes tuvieron la
oportunidad de asistir a una obra
puesta en marcha por el grupo
Godot- Teatro titulada "Cita con
Eva".

Las jornadas continuaron al
día
siguiente
con
una
ponencia/debate sobre "Violencia de
Género: Legislación", de Marisa
Tena, abogada de la Asociación de
Mujeres Malvaluna. Fueron clausuradas por la Concejala de la Mujer
del Excmo. Ayuntamiento de
Almendralejo, Esperanza Lozano
Rivado.
El grupo de trabajo de este
fin de semana ha estado compuesto
por cincuenta personas representantes de distintos colectivos, tanto
juveniles como de colectivos de
mujeres. De este agotador pero fructífero fin de semana, queda como
memoria no sólo el
siempre interesante
encuentro y conocimiento mutuo entre
los/as participantes,
sino también una
publicación que de
forma atractiva recoge todos y cada uno
de los contenidos de
las ponencias impartidas, así como las
conclusiones de los
grupos de trabajo.
Toda aquella persona que esté interesada en informarse
sobre esta documentación así como de
otras acciones relativas a esta materia, puede hacerlo en el Consejo de
la Juventud de Extremadura.

PARTICIPACIÓN
INTERASOCIATIVA
Y
JUVENTUD RURAL
Las propuestas de esta
comisión parten del grupo de trabajo celebrado en Miajadas, los
cursos de Educación para la
Participación en colaboración con
A.U.P.EX., el III Encuentro de
Juventud Rural del Consejo de la
Juventud de España y el curso de
alternativas de desarrollo rural. A
estas citas hay que sumar la comisión de trabajo celebrada en
Mérida el fin de semana del 22 y
23 de marzo de 2003, citas en las
que se plantearon las propuestas
que se están desarrollando.
Dentro del área de
Participación
Interasociativa,
aparte de colaborar con todas y
cada una de las propuestas que se
nos
demanden
desde
las
asociaciones, queremos poner en
marcha una iniciativa que, aunque
no resulte original, sí que es necesaria: una “ GUÍA DE ASOCIACIONISMO JUVENIL”. Y es
que aunque parezca que existen
muchas guías sobre jóvenes, de
asociacionismo, de empleo, salud,
vivienda......., no existe actualmente en nuestra comunidad autónoma una guía actualizada, puesta
al día y ¡¡¡¡atractiva!!!! sobre asociaciones juveniles. Queremos que
esté hecha para antes del verano y
podamos utilizarla en nuestro trabajo. Hay que incluir teléfonos,
contactos, organismos juveniles,
la nueva ley de asociacionismo.....
todo lo que esté relacionado con
este tema.
Por supuesto, incluiremos también las direcciones y
teléfonos de todas y cada una de
las entidades que estamos en el
C.J.EX.

En el área de rural
vamos a poner en marcha una
“ CAMPAÑA ARRAIGO,
PARA EL FOMENTO DEL
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
DE
LOS
JÓVENES RURALES A SUS
LOCALIDADES DE ORIGEN”, que está
dirigida a
escolares con los que haremos
un concurso sobre el futuro de
sus pueblos en centros escolares de poblaciones de menos de
cinco mil habitantes. Con los
mejores trabajos montaremos
una exposición itinerante que
se ofertará a los centros
educativos.
La segunda gran iniciativa que se va a poner en
marcha dentro del área de
juventud rural, es la elaboración de un estudio sobre las
posibilidades de desarrollo
del medio rural. Se trata de
hacer un estudio y hacerlo llegar a los colectivos interesados
centrándonos en dos sectores:
los universitarios y los emprendedores del medio rural.
Como hemos dicho al
principio, éstas son las iniciativas que se han puesto en
marcha desde el C.J.EX. a través de las comisiones de trabajo.
No olvidemos que éste
es el cauce para materializar
nuestras ideas. Al margen de
estas iniciativas se están
poniendo en marcha distintas
colaboraciones con asociaciones que nos lo piden. Invitamos
a todos/as los lectores a que se
pongan en contacto con
nosotros/as y nos comuniquen
sus iniciativas para estudiar
posibilidades de colaboración
mutua.
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asta 120 nos reunimos en la Convocatoria del
22 y 23 de marzo en Mérida para celebrar el Foro de
Presidentes/as y Comisiones de Trabajo Sectoriales. En total
fuimos 80 en las Comisiones de Trabajo y 40 en el Foro de
Presidentes.
En el Foro de Presidentes/as se ha debatido y dado
su visto bueno al trabajo desarrollado durante el año de
gestión que lleva la Comisión Ejecutiva, centrándose el
debate en las nuevas acciones a desarrollar en lo que queda
de año.
En las cinco Comisiones de Trabajo se han debatido temas tan diversos como la calidad de vida, la salud, la
educación, el empleo, la cooperación internacional,la
vivienda o la juventud rural. Estos temas se tratarán en
diversas mesas en las que se ha hecho una evaluación de los
proyectos desarrollados y se han planteado nuevas pro-

puestas de trabajo, creando así un modelo de participación
basado en la implicación directa de la juventud asociada
con los proyectos que esta entidad lleva a cabo.
Consecuencia de esta mayor implicación es el cada vez
mayor número, tanto de participantes como de asociaciones, que se ven no sólo representadas sino identificadas con
el trabajo que se realiza desde este Organismo.
Desde las páginas de Asociad@ queremos
manifestar la satisfacción de la Comisión Ejecutiva por la
buena respuesta y compromiso por parte de las Entidades
Miembro a la hora de trabajar durante este fin de semana,
de modo que, poco a poco, vamos despertando del
aletargamiento que viene sufriendo el movimiento social en
los últimos años. Con seguridad, dicha respuesta viene producida porque el C.J.EX. está trabajando muy activamente
en varios frentes, rentabilizando y optimizando los recursos
con que cuenta.



zos” hasta los contenedores que distaban
unos 400 metros.
Las jornadas de trabajo terminaban sobre las cinco y media de la tarde
debido a que la marea empezaba a subir y
dificultaba las tareas de limpieza.
Seguidamente, y para no seguir contaminando los distintos sitios de la localidad,
nos quitábamos las ropas manchadas y
las depositábamos en contenedores especiales. De vuelta al pabellón, nos duchábamos y nos preparábamos para ir a la
cena. Después de cenar analizábamos
entre nosotros el transcurso de la jornada
y nos entreteníamos hasta que a las doce
de la noche apagaban las luces del pabellón.
Lo + positivo:
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Esta iniciativa surgió a partir de
que un grupo de asociaciones del C.J.EX.
se interesara por organizar un viaje de
cooperación solidario para ayudar en las
tareas de limpieza que se están llevando a
cabo en Galicia a causa de la catástrofe
ecológica generada por el Petrolero
“Prestige”.
Nuestra andadura comenzó el
día 26 de diciembre de 2002 con un
grupo formado por 42 personas de distintas localidades extremeñas. Esta expedición partió de Zafra a las tres de la mañana y fue recogiendo voluntarios por toda
la Vía de la Plata. Llegamos a Fisterra,
población de cinco mil habitantes situada
en la “Costa da Morte” y nuestro punto
de destino. Llegamos cansados a causa de
las quince horas de viaje en autobús, pero
con las mochilas cargadas de ilusión por
empezar a colaborar con el pueblo gallego.
Nuestra jornada de trabajo
comenzaba a las siete de la mañana, con
los “fogonazos” de los focos del pabellón
donde nos ubicaron, un pabellón deportivo acondicionado para la ocasión, y
donde nos acomodamos unos 350 voluntarios y voluntarias. A continuación, nos
íbamos a desayunar a los distintos hosta-

les distribuidos por el pueblo y que, dentro de sus posibilidades, colaboraban con
la organización local. De vuelta al pabellón nos entregaban el material de trabajo
compuesto por un chubasquero completo,
un mono blanco o azul, botas de agua,
gafas protectoras, guantes y mascarillas.
Nos ayudábamos unos a otros a colocarnos los trajes de trabajo, que eran algo
difícil de poner, y nos encintábamos las
botas y los guantes para un mayor aislamiento de cara al “chapapote” que íbamos a recoger. Sobre las once de la mañana salíamos dirección al destino programado por la Xunta. Las playas donde
estuvimos fueron: Sardiñeiro, Mar da
Fora y Corcubeiro.
Entre las doce y las dos de la
tarde, dependiendo del temporal y de las
mareas, comenzábamos a recoger el
“chapapote”. Recogiamos el petróleo de
tres formas diferentes: el primer día, en
una playa llena de algas y ramas mezcladas con el fuel; el segundo día, en otra
playa impregnada de pequeñas “galletas”
que requerían ponernos de rodillas para
recogerlas; y el tercer y último día, formando una cadena humana desde donde
se extraía el “chapapote” en grandes cantidades a través de esportones o “capa-

La satisfacción personal después
de una dura jornada de trabajo de limpiar
una playa que habíamos encontrado llena
de “chapapote”.
La actitud acogedora y voluntaria de algunos vecinos y vecinas de la
localidad que se organizaban para preparar comida caliente a los voluntarios.
La relación de amistad que
durante los cuatro días de expedición llegas a tener con todos y todas los compañeros y compañeras de viaje.
Encontrarte y relacionarte trabajando con personas de distintas regiones
y naciones que, de forma desinteresada,
colaboran a tu lado.
La capacidad de autoorganización del grupo, frente a la desorganización en las playas.
Lo + negativo:
La impotencia ante el inmenso
trabajo que queda por hacer.
La falta de recursos técnicos
para trasladar el “chapapote” recogido al
final de la jornada.
La falta de coordinación en las
tareas de limpieza por parte de la
Administración, lo que causaba
indignación entre los voluntarios.
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Deseo dar desde
aqu la bienvenida a una
publicaci n que ve la luz
de la mano de los j venes
extremeæos, especialmente de aquellos que participan en las asociaciones
que forman parte del
Consejo de la Juventud de
Extremadura. Esta bienvenida es particularmente
grata por varias razones.
La primera de ellas es la
oportunidad que nos ofrece de una imagen distinta
de la que algunos quieren
dar de los j venes. Una imagen lamentable que presenta a una
juventud que se pasa las noches en el botell n, que se atiborra a
pastillas, protestona y ego sta. O sea, de ser la generaci n mejor
preparada de nuestra historia, unos j venes solidarios, llenos de
valores y de potencialidades, ahora resulta que sois una pandilla de
energœmenos maleducados que no hacen mÆs que molestar a los
pobres vecinos. Aunque no todos los j venes cumplan con esa imagen que se ha querido dar pues tambiØn podr amos poner como
ejemplo al joven cooperante de Almendralejo que se dej la vida en
su actividad solidaria, o los que se han pasado sus vacaciones
entre chapapote la situaci n a la que se llega muchos fines de
semana con el consumo de alcohol y otras drogas por parte de
muchos j venes, de muchos menores, nos preocupa a los pol ticos
y a los padres, pero sØ que tambiØn a vosotros mismos, que sois
los que acabÆis sufriendo las peores consecuencias.
Llevo muchos aæos observando atentamente la realidad de
mi regi n, y puedo aseguraros que las generaciones de j venes
que he ido viendo pasar por Extremadura estÆn cada vez mejor formadas y tienen una mayor conciencia de sus problemas y de los de
la sociedad en general. Esto se ha producido, ademÆs, en pleno
proceso de consolidaci n de la democracia, de construcci n del
Estado de las Autonom as y, sobre todo, de una profunda reforma
del sistema educativo espaæol a todos los niveles, especialmente
durante los aæos ochenta, con la generalizaci n de la enseæanza
obligatoria, la expansi n de la universitaria y, mÆs recientemente,
las oportunidades que nos ofrece el uso de las nuevas tecnolog as.
Una de las mejores noticias es que cada vez se participa mÆs, y
esto es as no s lo para los j venes, sino tambiØn para el resto de
los ciudadanos. En funci n del incremento del asociacionismo, son
mÆs los foros en los que se deja sentir la opini n de los j venes,
aunque la autØntica participaci n se alcanza cuando son personas
j venes las que forman parte de las instituciones. En la Junta de
Extremadura, la edad media de las personas que estÆn en puestos
de decisi n ha disminuido notablemente en los œltimos aæos. Y lo
mismo puede decirse de los ayuntamientos. Podemos estar de
acuerdo, entonces, en que se ha producido un importante desarro-

llo del asociacionismo juvenil, pero aœn hay que seguir ahondando
para poder alcanzar cotas similares a las de los pa ses de nuestro
entorno. Frente al individualismo, asociacionismo. La campaæa
UNE-T del Consejo de la Juventud de Espaæa es una buena inicia
tiva en este sentido.
Siempre he sido consciente de la necesidad de incorporar
las opiniones de los j venes, pero lo que es mÆs importante: hay
que incorporar a los propios j venes. El incremento del asociacio
nismo supone su mayor vinculaci n con las actividades sociales y
en definitiva, con la pol tica. Sin embargo, se insiste en que la
mayor a habØis perdido la ilusi n en una serie de valores que hasta
hace bien poco eran casi universales y que han sido sustituidos por
el consumismo, el afÆn por tener mÆs y el individualismo mal enten
dido. Segœn muchos estudios sociol gicos, casi todos los j venes
pasan de los pol ticos y de la pol tica. Yo, sin embargo, sigo reivin
dicando una actitud pol tica ante la vida, aquella que busca el
acuerdo con los demÆs, la coordinaci n, la organizaci n entre
muchos de lo que afecta a muchos. ¡C mo cambian los tiempos!
Cuando los de mi generaci n Øramos j venes, lo obvio era intere
sarse por la pol tica, emocionarse con las grandes luchas revolucio
narias y sentir como propios problemas que pasaban a miles de
kil metros de distancia. No se admit a otra moral que la de actuar
pol ticamente como es debido; mÆs de uno pensaba que el buen fin
pol tico justificaba los medios, por inmorales que pudieran parecer
a los aprensivos. Pocos aceptÆbamos la advertencia del gran escri
tor francØs Albert Camus, sobre la que valdr a la pena reflexionar:
en pol tica, son los medios los que deben justificar el fin.

Pues bien, los Consejos de la Juventud tambiØn son pol ti
ca. Pero esto no es suficiente. Hemos de seguir consolidando vues
tra presencia mediante una iniciativa legislativa de Participaci n
Juvenil y la creaci n del Instituto de la Juventud, lo cual fortalecerÆ
aœn mÆs al propio asociacionismo y la coordinaci n entre todas las
entidades juveniles. Hoy podemos decir que habØis gestionado
muchos programas para la toma de conciencia y para sensibilizar a
los j venes, una labor impagable de interlocuci n y coordinaci n
con las administraciones pœblicas extremeæas, especialmente con
la Junta de Extremadura: Coopera en el XXI, Dinamizaci n Rural,
Salud, el Congreso Joven HÆblame del Futuro o las Ferias de
Asociaciones Juveniles. DebØis, asimismo, aprovechar este
momento en que hay una cierta sensaci n de urgencia en la elabo
raci n de pol ticas para los j venes, especialmente en las alternati
vas de ocio. Toda la sociedad debe reaccionar ante ciertas situacio
nes, pero especialmente vosotros. Las imÆgenes de aquel polide
portivo malagueæo de infausto recuerdo son las de un antro donde
miles de j venes envueltos en un sonido ensordecedor se atiborran
de sustancias t xicas. Yo no puedo creer en esa especie de org a
que han querido pintar. En nuestra sociedad desarrollada, todos
exigimos que los alimentos tengan un tratamiento determinado, que
haya informaci n en los envases sobre composici n, caducidad y
riesgos. Todos lo demandamos. Por eso no entiendo c mo luego se
puede uno tomar algo que no sabe lo que es, elaborado en vaya
usted a saber quØ laboratorios, con quØ f rmulas y por quØ qu mi
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cos, produciØndose, en muchos casos, una reacci n peligrosa e
incluso la muerte. La sociedad del consumo, del consumismo y del
abuso es insostenible. Pero no somos nosotros (los pol ticos) los
que tenemos la soluci n. Podemos diseæar miles de medidas, pero
s lo con la participaci n de los j venes podremos diseæar una alternativa al ocio nocturno. Los demÆs s lo somos, si acaso, actores
secundarios o sufridos espectadores. La conquista de la convivencia estÆ en vuestras manos.
TambiØn deseo dejar constancia de la multitud de actitudes
colectivas y generosas que se dan entre nuestros j venes y que,
unidas a la fuerza del movimiento asociativo y su plena participaci n en la vida pœblica, son las que suponen la vertebraci n definitiva de la sociedad. Los elementos mÆs dinÆmicos son los que acaban tirando del carro. Y no tengo dudas del dinamismo de las asociaciones juveniles. Estos mensajes que a veces pueden sonar ut picos, no lo son tanto. AdemÆs, si querØis ver una utop a que nadie
se creer a hace veinte o treinta aæos, esa es la propia realidad de
Extremadura. Sin embargo, aunque podamos estar satisfechos de
lo que hemos hecho entre todos, hay que seguir mirando hacia
delante, pensar en nuevas utop as y llevarlas a la prÆctica. Puedo
asegurar que mi deporte favorito es conseguir que una utop a deje
de serlo.
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cuestiones bÆsicas, pero que tambiØn fomente la actividad emprendedora. Que no se pierda ninguna idea, y que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarlas. Algunas de estas dimensiones de nuestra vida a las que antes no se prestaba tanta atenci n
pueden generar, a su vez, nuevas fuentes de empleo. Para que se
encajen estos distintos tipos de actividad en nuestra sociedad,
habrÆ que transformar el concepto tradicional del trabajo en el mÆs
amplio de ocupaci n no productiva en Æreas como la cultura, el
deporte, el ocio, la ciencia, la protecci n del medio ambiente o la
asistencia social.
Creo que compartirØis conmigo estas y otras reflexiones,
aunque podamos tener puntos de vista distintos, y considero que
con esta revista que hoy nace habØis dado un gran paso, ofreciendo un foro donde podamos seguir debatiendo al respecto y donde
se puedan difundir todas las iniciativas de los j venes extremeæos.
En ese sentido, os animo a seguir en la brecha convencido de vuestro Øxito.

No obstante, hay otras actitudes que hay que combatir. Hay
cuestiones que, como las ya citadas sobre ciertas prÆcticas de ocio
poco recomendables, hacen que los pol ticos no podamos bajar la
guardia. Igual que en sanidad y en tantas otras cosas la soluci n es
la prevenci n. Por ejemplo, que haya actitudes racistas en la sociedad espaæola, una sociedad tradicionalmente de emigrantes, es
una gran paradoja. El problema es probablemente educativo, de
educaci n social. No me refiero s lo a la escuela, sino tambiØn a la
educaci n que se ha recibido en casa, sin olvidar el papel que cada
vez juegan mÆs los medios de comunicaci n, especialmente la televisi n. La democracia es el mejor sistema conocido que permite
salvaguardar ciertos valores, pero estos valores deben ser bien
conocidos y asumidos por todos los ciudadanos desde la infancia.
La incorporaci n de ciertos asuntos desde los primeros aæos de
escuela, la enseæanza en valores como la tolerancia o la solidaridad, la educaci n para la paz y el desarrollo, deben considerarse
tan importantes como las matemÆticas o la historia.

Otro asunto que me preocupa much simo es el empleo, porque su ausencia condiciona la autonom a personal, de los j venes
y de los no tan j venes. No me cabe duda que este no es un problema exclusivo de los j venes, sino del conjunto de la sociedad. La
cuesti n del empleo es mÆs una cuesti n de voluntad que de
medios. Hay un cierto consenso general de lo que hay que hacer,y
pasa por un nuevo proyecto de sociedad en el que todos tengan las
mismas oportunidades, hombres y mujeres, blancos y negros, gitanos y payos, moros y cristianos. Una sociedad en la que tengan
cabida la paz, la tolerancia y el medio ambiente, por ejemplo, como
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En la Comisión de Empleo, Formación y Vivienda
vamos a trabajar en el ámbito de la orientación laboral y
el asesoramiento para el autoempleo. Para ello hemos
presentado dos proyectos al Servicio Público de Empleo,
con el fin de poder acceder a la convocatoria de ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO.
Hemos contactado con la Fundación para la
Formación y el Empleo (FAFYE) que, de la mano del
CJEX y de las Asociaciones Juveniles Extremeñas, realizará la puesta en marcha de un programa de Orientación
Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo
para el curso 2003 que, si sale adelante, se convertirá en
un referente eficaz para el demandante de empleo en
Extremadura, que precisa del asesoramiento de forma
personal e individualizada para afrontar con éxito su itinerario de inserción personal.

A modo de resumen os informamos de las
actividades encuadradas dentro de dicho proyecto:
1.CAMPAÑA MEDIÁTICA.
Será el pilar fundamental de nuestro proyecto.
Sabemos que existen ayudas y recursos para conseguir
este objetivo, y que muchas veces son los propios jóvenes los que no se acercan a la Administración en busca
de información y solución a sus casos concretos. Desde
el Consejo de Juventud de Extremadura entendemos
prioritaria la edición de materiales llamativos y formatos
originales que despierten el interés de los propios jóvenes
a la hora de buscar alternativas para la consecución de su
vivienda, ofreciendo la red de Asociaciones o Entidades
del C.J.EX. como estructura mediante la cual divulgar la
información que se plasmase en dichos materiales.

Ell proyecto "ASOCIA-ORIENTA" se basará en
los siguientes principios:
· Igualdad de oportunidades en el mercado labo ral.
· Personalizado.
· Acompañamiento de las nuevas tecnologías de
la Información y el Conocimiento.
· Calidad, tanto técnica, como de las acciones.

Cambiando de tema, otro aspecto que queremos
destacar dentro de esta Vocalía es uno de los principales
problemas de la juventud, a la hora de la emancipación,
junto con el empleo: la vivienda. Por fin hemos visto
recompensados nuestros esfuerzos con la firma de un
convenio entre la Consejería de Vivienda, Urbanismo y
Transportes y el C.J.EX., mediante el cual se nos aprueba el Proyecto " Una Vivienda a tu alcance".

2. GRUPOS DE TRABAJO:
Otro aspecto esencial del proyecto es
preguntar a los propios jóvenes sobre qué piensan ellos
de la situación real de la vivienda en Extremadura y el
acceso a ella. Desde el C.J.EX. trabajaremos este tema
en nuestras Comisiones de Trabajo, no limitándonos a un
análisis de la realidad, sino a intentar buscar soluciones
entre todos.
Para finalizar, queremos también destacar el
importante papel que está teniendo el C.J.EX. en cuanto a la organización del Congreso Jóvenes y Empleo que
se ha llevado a cabo en La Codosera el primer fin de
semana de mayo. Nuestra participación radica tanto en
aspectos de organización como de animación del
Congreso, encargándonos en exclusiva de las inscripciones del mismo.
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LA IMPORTANCIA D E
C MO NOS VEN ...
Por Pablo Caro Moreno
Delegado de la Agencia EFE en Extremadura

En un
mundo como el actual
y un momento como el que
vivimos, mediatizado y donde
casi más importante que hacer algo
es que los demás sepan que lo hacemos,
quisiera relativizar en cierto modo la
importancia que puede tener la imagen que
de nuestros actos, los de los diferentes colectivos, se da en los medios de comunicación.
Me refiero a esa preocupación constante
sobre cómo se ven reflejados los jóvenes en los
medios de comunicación, una preocupación que, por
otra parte, no creo que sea exclusiva, ya que la
misma reflexión podrían hacérsela nuestros mayores, nuestros padres, nuestros
hijos, los profesores, los estudiantes ….

por
lo que le rodea o
por su propio futuro, a
ser el principal baluarte de
la solidaridad y exponente del
movimiento social.

Como ejemplo, fijémonos en la gran
cantidad de informaciones, reportajes, suplementos, revistas o programas de televisión o de
radio en los que, en los últimos días, los jóvenes
han pasado a ser protagonistas por su implicación
tras acontecimientos como el hundimiento del
“Prestige” o el comienzo de la guerra contra Iraq.
Cabría entonces preguntarse
qué imagen es la real y representativa
porque tan joven es aquel que fue
portada de los informativos y periódicos por manifestarse y protestar
por el horario de cierre de los
bares, pongamos por caso en
Cáceres, como el que decidió
echarse su mochila al hombro y
partir a Galicia para “meterse de
lleno” en la limpieza del “chapapote”.

Pese a que para mucha gente
no aparecer en los medios de comunicación y que no se hable de ellos,
aunque sea mal, es sinónimo de no
existir, el camino a seguir debe ser el
desarrollo de las inquietudes propias
y la defensa de los valores en los que se
cree sin tener en cuenta la ¿recompensa? de que ésta sea destacada en los
medios de comunicación.
De no ser así y si nos guiásemos por lo
que de los jóvenes se escribe o se dice en los medios de
comunicación –siempre por personas que, en su
mayoría, hace mucho que ya tienen olvidada esa
etapa-, nos encontraríamos con muchas contradicciones.
Porque centrándonos sólo en el
caso de España, cabría pensar que en un
breve espacio de tiempo los jóvenes
han pasado de ser un colectivo
“ocioso y pasivo”, sólo preocupado por el botellón y al
margen de cualquier
preocupación

Y es que como en cualquier otro
aspecto de la vida, nunca es bueno
generalizar y hay que poner cada cosa en su justo
sitio.
No quiero decir con ello que no reconforte
observar en los medios de comunicación cómo el
Consejo de la Juventud de Extremadura ha
conseguido que 16.000 jóvenes extremeños respalden el “No a la guerra” con su firma, pero
sí es cierto que aunque no hubiese habido
“luz y taquígrafos” hay 16.000 jóvenes
que dormirán tranquilos pensando
que de una manera “pacífica” han
colaborado con una causa que
consideran justa.
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Aunque parezca contradictorio, de novedosa fue
calificada esta actividad propuesta por la Comisión
Específica de Participación Interasociativa y Juventud
Rural .Se enmarcó dentro de la Campaña Arraigo para que
los jóvenes asociados extremeños conociéramos una de las
tradiciones más enraizadas en el medio rural extremeño.
Sin embargo, no queríamos que esta actividad se quedara
en el conocimiento de esta costumbre, sino que queríamos
ir más allá y plantearlo como una muestra del que, sin
duda, es el sector de producción industrial más importante
para el desarrollo de la Comunidad Autónoma extremeña.
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(;75(0(f$

Se hizo en Jerez de los Caballeros desde el 14 al
16 de marzo. El cerdo había sido previamente sacrificado
por un equipo de profesionales siguiendo el proceso legalmente establecido de insensibilización y de control de calidad. Cuando llegaron los participantes se procedió a una
charla del carnicero local Manuel Barragán sobre el proceso de sacrificio del cerdo, despiece y elaboración de los
embutidos. El jefe del Servicio Veterinario de Jerez de los
Caballeros, Alfonso Cardenal, informó sobre la labor del
veterinario en las matanzas para la garantía sanitaria de los
productos que se obtienen, la metodología tradicional
empleada en la elaboración de los embutidos y la calidad de
los productos procedentes del cerdo ibérico desde el punto
de vista gastronómico y de la salud.

Tuvo una participación masiva contando con una
participación de más de cien jóvenes asociados que, a lo
largo de la mañana, superaron esta cifra al irse incorporando invitados. Así, contamos con la participación de diferentes autoridades locales y otras de ámbito autonómico, como
la Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, o
estatal, como el Presidente y la Secretaria del Consejo de la
Juventud de España.
Desde estas páginas destacamos la participación
de las asociaciones juveniles y locales que compartieron
este día con nosotros/as: Amigos de San Francisco de Asis,
Juventudes Socialistas, Escuela de Animación Libre,
Adenex, Consejo Local de La Parra, Engánchate,
Juventudes del PREx, Juventud Estudiante Católica, O. J.
E. de Jerez de los Caballeros, Juventud de CC.OO., De Par
en Par, Asociación Jóvenes de Baños, Nuevas
Generaciones, U.G.T., Ajex 2000, Natura 2000, Asociación
Juvenil San Fernando, Cruz Roja , Grupo de Teatro
Rigodón, Grupo de Animación la Troupe o el Punto de
Información Juvenil de Jerez de los Caballeros.....asociaciones que, en muchos casos, han vivido esta actividad
como su primera toma de contacto con el C.J.EX.
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EL ASOCIACIONISMO
EST` VIVO

a.f.a.
fraguel
grus
j.o.c.
naturaleza y fe
o.j.e.

Est as son las asociaciones que han mandado sus
fotos

*** env anos las tuyas ***
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¿QUI NES
SOMOS
EN...?
La J.E.C.

Los comienzos de nuestra
asociación se sitúan allá por principios de los 90. Fue un grupo de jóvenes que trabajaba en una parroquia
de Badajoz. Fueron invitados a través de un joven profesor universitario
de la ciudad, implicado en asuntos
eclesiales desde su condición de
laico, a un encuentro nacional de
militantes de la Juventud Estudiante
Católica, J. E. C. Allí, en Castellón,
empezaron a construirse los pilares
actuales de nuestro movimiento en la
región. Desde entonces, y después
de 12 años, han sido muchas las personas que han pasado por él.
El porqué de que se fundara, es que
se presentó como una alternativa
muy atractiva, como por ejemplo que
seamos los propios jóvenes los protagonistas y los que organizamos,
decidimos y nos responsabilizamos,
para las personas que lo echaron a
rodar. Fue Vidal Mateos, profesor de
la universidad, el que acogió el proyecto hasta nuestros días. Con él
comenzó un grupo de unos seis
muchachos, todos ellos estudiantes
de instituto. Prueba del relevo generacional, es que de este grupo inicial,
no queda más que uno de ellos, que
en la actualidad es el presidente
nacional de J.E.C., aunque, de una
forma u otra, alguno continúa vinculado al movimiento. El grupo principal
de militantes cumple este curso seis
años de implicación.
El objetivo principal es llevar
el Evangelio al medio estudiantil.
Para ello, buscamos el crecimiento
personal de los individuos atendiendo a lo específico de ser estudiantes,
desde la implicación activa en los
distintos ámbitos que nos ofrece esta
condición (delegados, miembros en
órganos de gobierno, formación académica, etc.). Todo esto, a la luz del

evangelio, siendo "oficialmente" los
encargados de llevar a cabo esta
tarea
de
evangelización.
El carácter reivindicativo nace del
compromiso del cristiano para con
los más desfavorecidos, intentando
hacer esto posible desde la implicación en colectivos, las motivaciones,
etc. Y lo más importante, desde el
sentido que se le puede dar al estudio
como
herramienta
de
transformación personal y social.
Nuestro
funcionamiento
básico se estructura en función de
grupos de militantes en los que poder
revisar "en creyente" las acciones
que realizamos. Los grupos de
Acción Católica trabajamos desde
las mediaciones personales, es
decir, las personas que integramos el
movimiento no estamos como asociación en las estructuras, sino como
integrantes de otros grupos y colectivos desde los que llevar a cabo la
transformación del medio junto con
otras personas que, en la mayoría de
los casos, parten de otras sensibilidades, pero con las que tenemos un
objetivo en común. Otra forma de trabajo son las mediaciones colectivas,
en las que J.E.C. sí participa como
entidad. Un ejemplo sería nuestro
trabajo en el C.J.Ex. En líneas muy
generales, podríamos decir que la
JEC invita a sus
militantes a participar "abriendo puertas, tendiendo
puentes". Y en definitiva, lo que pretendemos es participar en las estructuras que ya existen, inmiscuidos en
lo que ya hay, que no tiene por qué
no ser válido, desde una sensibilidad
personal que se alimenta en los grupos
de
revisión.
Además de todo esto, dentro del
ámbito interno de la asociación, para
llevar a cabo los objetivos que
comentamos al principio, todos los
años contamos con una asamblea
regional que marca el inicio del
curso.
Nos subvenciona la Junta de
Extremadura, a través de la orden de
subvenciones. Otro medio somos
nosotros mismos, por medio de una
cuota que cada militante da.
Además, personas cercanas al movimiento contribuyen con alguna donación. En ocasiones puntuales, es el
Arzobispado de Mérida-Badajoz el
que ha contribuido económicamente

Estamos participando en distintos ámbitos de la misma Iglesia
(Pastoral
Juvenil,
Pastoral
Universitaria, Parroquias, etc).
Tanto en universidad como institutos,
estamos llevando a cabo sendas
campañas que pretenden la concienciación y transformación. En universidad, lleva por lema "Estamos en
Construcción", y busca profundizar
en las claves de una democracia participativa en el medio, y las vías que
hay para lograrlo. Y en secundaria,
con el lema de " Estudiamos: Cmo?
Xq? PaQ?" intenta ahondar en el fracaso estudiantil y arrojar posibles
luces.
Desde siempre hemos optado por el trabajo en el Consejo.
Actualmente, hemos apostado con
fuerza por este organismo como
medio de comunicación de la
Juventud e interlocutor de la misma
con otros organismos e instituciones.
Además, pero no menos importante
pues que yo creo que es esta la verdadera razón de ser de los movimientos de este cariz, en la universidad, como ya hemos comentado
anteriormente, hay varios militantes
que, a título personal, están muy
implicados en órganos de representación (Claustro, Juntas de Centro,
etc).
Participamos activamente en
el Consejo de la Juventud. Además,
el contacto con otras asociaciones
en la universidad e institutos es,
como ya hemos dicho, relevante.
También hay que tener en cuenta
que muchos de nuestros militantes
trabajan activamente en otros colectivos y asociaciones como miembros
de los mismos.



EL CONSEJO
EN LA PRENSA
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de concedernos una entrevista sobre su vida, su obra y su percepción de los jóvenes en la actualidad.

NOTICIAS
BREVES:
FERIA LINEX:
Los pasados días 20 y 21 de febrero de 2003 se ha
desarrollado en Badajoz la primera “Party Linex” de
Extremadura, que fue convocada por la nueva Plataforma
Cívica por el Linex ( PC- Linex), de la que forman parte cuatro organizaciones sociales extremeñas: Alternativa Joven de
Extremadura, Asociación de Maestros Creativos de
Extremadura, Grupo de Usuarios de Linux de Extremadura y
Juventudes Socialistas. Esta “Party “ reunió entre el jueves y
el viernes a unos 600 o 700 jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocer el sistema Linex y hacerse con CD gratuito
para instalar el programa. Esta iniciativa fue apoyada por el
Consejo de la Juventud de Extremadura que tuvo la oportunidad de estar en esta Party informando a los participantes, mostrando su página web ( http://www.cjex.org ) y dando a conocer a los universitarios el movimiento asociativo juvenil extremeño.

P R E S E N TA C I Ó N D E L A R E V I S TA :
El 21 de febrero se presentó en Mérida el número
cero de la revista Asociad@ , acto en el que estuvieron presentes el Presidentedel C.J.EX., Óscar Alías, la escritora Dulce
Chacón y el representante de la Dirección General de
Juventud, Angel Olmedo.
Ángel Olmedo, nos animó al CJEx a “seguir trabajando en esta línea”, coincidiendo con Dulce en que los medios
de comunicación a veces identifican a la juventud con “una
serie de parámetros que no se corresponden con la realidad”.
El presidente del CJEx explicó los objetivos de esta
publicación que nace para servir de cauce de las ideas e
inquietudes de los jóvenes de la región. Óscar aprovechó para
manifestar un “no rotundo” a la guerra en Iraq, al que se sumó
Dulce Chacón, escritora a la que dedicamos la
portada de este número y que tuvo la amabilidad
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Dulce piensa que la juventud “está muy demonizada”, y nos felicitó a los responsables de la revista, y por extensión a todos los jóvenes asociados, por la iniciativa que considera “ fundamental para darles a los jóvenes el protagonismo
que tienen y valorar la lucha que están haciendo”. En lo que
nos toca a los jóvenes extremeños, la escritora mantiene que
la juventud extremeña “está muy sana, es participativa y tiene
muchas cosas que decir”.

D E L A S H U R D E S A S A LVA L E Ó N
PA S A N D O P O R A L C O N C H E L
En los últimos meses hemos colaborado con diversas
entidades que nos han solicitado colaboración en diferentes
actividades. En concreto, en diciembre colaboramos con la
Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de las
Hurdes en la organización de la semana de las asociaciones en
Caminomorisco. Participamos con un taller de asociacionismo
que fue impartido en el instituto en el que intervinieron alrededor de cien estudiantes. En estas jornadas hubo actividades
relacionadas con radio, pintura, talleres, deportes, actuaciones
de teatro, conciertos.....y un montón de actividades para dar a
conocer el cada vez más asentado movimiento asociativo de
esta comarca extremeña.
También hemos colaborado con la Escuela Taller
Alminar II de Alconchel ( Badajoz) con quienes hemos llevado a cabo diferentes cursos relacionados con la salud y la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. Estos cursos han sido impartidos por monitores de la Asociación para
el Desarrollo e Igualdad Socio-Cultural “ Lares” que han
desarrollado contenidos incluidos en el programa Engánchate
a la vida realizados en la Sierra del Suroeste Extremeño.
Y de Alconchel a Salvaleón, donde hemos participado en el Día de la Comarca el día 5 de abril en colaboración
con los Nuevos Centros del Conocimiento de Barcarrota
donde hemos montado un stand informativo sobre asociacionismo y nuevas tecnologías. Esta actividad, organizada por la
Asociación para el Desarrollo Rural Jerez de los CaballerosSierra Suroeste, nos permitió tener un encuentro entre las asociaciones juveniles de la comarca que hasta entonces habían
estado trabajando sin prácticamente conocer la existencia de
otras asociaciones de su entorno.

Y EN MADRID......
El 7 de abril nos fuimos a Madrid al Salón Rural, una
iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y los Grupos Españoles de Desarrollo Rural.
Fuimos convocados por el Consejo de la Juventud de España
y aprovechamos para conocer el trabajo de la Red Extremeña
de Desarrollo Rural y de los distintos grupos de desarrollo
rural que trabajan en nuestra comunidad autónoma.
Recorrimos los distintos stands centrándonos especialmente en
las propuestas relativas a la juventud rural. Si alguién está interesado en recibir copias de la información recopilada puede
ponerse en contacto con el Vocal de la Comisión Específica de
Participación Interasociativa y Juventud Rural, José Juan
Durán Murillo.

Se dio una doble visión tratando tanto la situación personal
como social. Tras la mesa redonda se desarrolló un debate con
una amplia participación del público asistente.

DIA DE LA COMARCA.
El 5 de abril en Salvaleón se ha organizado el día de
la comarca, feria que ha servido para dar a conocer los recursos de la zona. El Consejo de la Juventud de Extremadura ha
participado montando un stand en el que se ha incluido información de las asociaciones juveniles de la comarca. Con estas
asociaciones se llevó a cabo una mesa redonda para ver necesidades de los jóvenes de la comarca y posibilidades de colaboración futura. Las asociaciones participantes eran de ocio y
tiempo libre, por lo que hemos optado por organizar un curso
de monitores para los jóvenes de la comarca que será impartido en los próximos meses con el que se pretende crear un
grupo de jóvenes que se dediquen a dinamizar el colectivo
juvenil de la comarca Sierra Suroeste.

. . . P O R L A S TA R D E S .

Y EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA....
En la capital gallega se celebró la XII Mesa Sectorial
de Consejos Autonómicos de Juventud organizada por el
Consejo de Juventud de Galicia. El presidente del Consejo de
la Juventud de Extremadura estuvo participando junto a otros
presidentes autonómicos. Entre otros contenidos se trabajó el
calendario de actividades del C.J.E. para este año que adjuntamos.

S TA N D S .
Desde el C.J.EX. estamos colaborando con todas las
asociaciones que nos lo piden para facilitarles información.
Hasta ahora los materiales más solicitados están siendo las
exposiciones ( Conflictos olvidados, mañana en el sahara y
derechos humanos) y los relativos a la educación para la salud
( desmitifícate, guías, carteles....), así como información para
stands. Este servicio está aumentando debido a las actividades
de verano, así que, si estáis interesados en recibir material de
cualquier tipo ponéos en contacto con nosotros/as.

POR LA MUJER....
El pasado 6 de marzo, la Vocal de la comisión de
Educación, Derechos de la Juventud e Infancia y Mujer Joven,
Laura Moriano Sayago, participó en una mesa redonda sobre
Mujer Joven que se organizó en Don Benito. En dicha mesa
estuvieron representantes de mujeres del medio rural, de
Juventudes Socialistas.... tratando puntos relacionados con la
situación actual de la mujer en nuestra comunidad autónoma.

Pues sí: abrimos por las tardes. Debido a que
muchos/as de vosotros no podéis pasaros por el Consejo por
las mañanas vamos a establecer un horario de tarde de 17:00 h.
a 20:00 h. para poder atenderos con más facilidad.
Aumentamos así el servicio que se presta a las entidades y a
todos los jóvenes que estén interesados en informarse sobre
cualquiera de las muchas ofertas que se vienen haciendo. Con
esto damos respuesta a una demanda que se venía haciendo
desde el movimiento asociativo que se quejaba de la estrechez
de los horarios, así que ahora no hay escusas para no pasarse
por el Consejo.

¡¡¡¡ Nos vemos !!!...
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de septiembre de ese año.
¿Cuántos años llevas
vinculado al asociacionismo?

Pues mi participación
activa y formal en el
asociacionismo juvenil
empezó allá por 1990,
que es cuando comenzaron los primeros
pasos
de
mi
Asociación,los Fraguel.
Quizás antes de eso, y
sin ser yo muy consciente, ya participaba
en estructuras de participación que existían en nuestra sociedad (grupos de iglesia,
ligas deportivas del pueblo, etc...)
¿Qué te movió a meterte en tu primera asociación?
La motivación para iniciar mi trayectoria asociativa fueron las ganas de hacer algo nuevo y divertido en mi tiempo
libre y además hacerlo con mis amigos.
Inicialmente esas eran nuestras inquietudes. Después
aprendes a darle mayor profundidad a tus ideas, y te das
cuenta de que se pueden hacer muchas cosas por los demás y
por la sociedad en la que vives.
¿Qué te animó a interesarte por el CJEx?
Pues mi participación en el C.J.Ex. se inició como delegado del Consejo Local de la Juventud de Zafra en el año 1994.
En la Asamblea elegimos una Comisión Ejecutiva en la que
iniciaba su andadura como Presidente de nuestro Organismo
Julio César Fuster Flores. A mí me “educaron” a participar
en el C.J.Ex. mis antecesores en el Consejo Local, y a partir
de ahí te das cuenta de la validez que tiene nuestro Organismo
por muchos motivos, entre ellos por aquello de “La unión
hace la fuerza”.
¿Y de ahí a la presidencia?
No, ni mucho menos. Desde 1994 hasta 1997 estuve participando en multitud de actividades y órganos del Consejo
desde el Consejo Local de Zafra o desde Fraguel
Extremadura.
A mediados de Mayo de 1997 me presenté y me eligieron
como Técnico para trabajar en la I Feria de Asociaciones
Juveniles de Extremadura que se organizó en Zafra en el mes

Luego, ya sí. A partir de un conjunto de circunstancias
decidí, junto con mi Asociación, presentar mi candidatura a la
presidencia del C.J.Ex. en marzo de 1998
¿Cuál era tu meta cuando te planteaste la presidencia del CJEX?
Pues a niveles generales, me planteaba sencillamente
seguir apostando e impulsando una organización que consigue
unir a la gran mayoría del Asociacionismo Juvenil de nuestra
Región. Además de eso, los objetivos eran fomentar el
Asociacionismo, modernizar el organismo autónomo a nivel
interno, ampliar nuestras relaciones institucionales y sociales,
etc...
¿Crees que lo conseguiste?
Creo que hicimos muchas cosas. En el ámbito interno conseguimos terminar el trabajo que ya estaba iniciado y dimos
forma definitiva al tema laboral, informatizamos y modernizamos el sistema de trabajo, se amplió el presupuesto anterior
mediante colaboraciones y convenios, y otras muchas cosas.
Lógicamente se quedaron muchas otras en el tintero, pero creo
que hicimos una buena gestión. Las diferentes asambleas así
lo creyeron en las valoraciones a los distintos Informes.
¿Qué cambios ves entre el Consejo que te tocó presidir y el actual?
Fundamentalmente veo mayor reflejo y presencia en los
Medios de Comunicación, lo cual ha supuesto siempre un reto
básico y fundamental. Creo que se siguen ampliando las relaciones institucionales del C.J.Ex. con las instituciones y entes
de la Comunidad Autónoma. También me agrada que prácticamente no queda mucha gente de la que yo conocí en mi gestión... el relevo generacional sigue funcionando, por suerte.

¿Cómo ves el asociacionismo actual?
En general veo que sigue funcionando todo más o menos
igual. Quizás la participación está más orientada a la participación en ocio y tiempo libre y menos en los ámbitos ideológicos, etc... Además, creo que estamos en un momento muy delicado porque la gente de 14 a 18 años de hoy en día es muy distinta a la gente que hemos estado entre los 25 y los 30. Son
gente de una generación diferente, con claves y elementos distintos a los nuestros. El relevo generacional en esta franja
debemos saberlo hacer bien. De todas formas, creo que seguimos con opciones de poder contar con mucha gente joven en
las Asociaciones. Tenemos que abrir las puertas de nuestras
organizaciones y fomentar el aumento de socios en las mismas.

3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGHOD-XYHQWXG
GH([WUHPDGXUD 
¿Por qué crees que es importante el asociacionismo?
Porque es la mejor escuela de educación cívica y de participación ciudadana que existe, aparte de la familia y la
escuela. Cada día tengo menos dudas, el Asociacionismo
forma y fomenta a mejores ciudadanos.
¿Crees que hay que plantearse una renovación en las fórmulas de
participación?
Claro. El asociacionismo vive dentro de la corriente
social y en contacto con un grupo social más cambiante aún.
Creo que en nuestro caso es necesaria la formula de “renovarse o morir”. De todas formas, lo que sí hay que hacer es cambiar con inteligencia. Nuestros fundamentos, nuestra base
democrácica y participativa, no necesita cambios, más bien
mejoras.Por otro lado, la imagen, el mensaje, las formas de
relación, los órganos de trabajo... todo lo relacionado con la
metodología de funcionamiento sí debe adaptarse a los tiempos y a las gentes.
¿Cómo ves el futuro de la juventud extremeña?
No creo en ese tipo de preguntas. El futuro de la juventud
extremeña está en sus propias manos. En algunos aspectos nos lo
están poniendo “a huevo” (perdonad la expresión); en otros temas
lo tenemos seguramente más difícil... pero esa es nuestra realidad
y así es cómo es, o cómo está nuestra tierra... Tenemos que asumir
nuestra responsabilidad y no seguir esperando que nos resuelvan o
nos faciliten más las cosas... Por otro lado, gracias a mi trabajo
dentro del Consejo he tenido la oportunidad de conocer a cientos
de jóvenes extremeños con muchísima valía y muy preparados.En
general creo que nos falta ambición y confianza. Por lo demás,
somos gente muy preparada y muy capaz de llegar lejos... tan lejos
como llegan en el resto de España.
¿Y de su Consejo?
Bien, porque si la materia prima es buena, la estructura debe
también ir bien. Ahora estamos estudianto una nueva ley y en cierta medida eso posibilitará asegurar un Organismo Autónomo que,
,con las suficientes garantías para la Administración, pueda seguir
manteniendo la independencia en su trabajo y en su funcionamiento.
Cuéntanos alguna/s anécdota/s que recuerdes con especial cariño
de tu vida como joven asociado
Todavía me quedan un par de años como joven asociado,
en concreto en los Fraguel estamos trabajando para rehabilitar
una Estación de Ferrocarril en Valencia del Ventoso. Eso me impide pensar en pasado. Dentro de un par de años comenzaré a dedicarme a contar “batallitas y anécdotas”, pero de momento “no me

-.23

he jubilado”.
¿Y después del Consejo, qué haces, cómo ha influido en tu vida
haber pertenecido a este organismo?
Creo que forma parte de mí en varios niveles. Te forma
mucho a la hora de saber trabajar, te condiciona a la hora de ver
las cosas, aprendes a moverte, piensas de una manera más amplia
y completa. Es una maravillosa oportunidad el haber formado
parte del Consejo durante cuatro años.
Una recomendación a los/as jóvenes
La de siempre, PARTICIPAR, MOVERSE, ORGANIZARSE,
LUCHAR... en la etapa joven es cuando uno puede iniciar todas
éstas y muchas más ambiciones. Además, también hay diversión,
conocimiento de otras gentes y culturas, descubrimiento de la naturaleza, la vida sana, etc...El asociarse y participar es algo que no
debe pasarse por alto, es una oportunidad que no debemos desaprovechar......... “Une-t. Multiplica tus Posibilidades”.

