
* ENTREVISTAS: 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

* EL CJEx EN EL SÁHARA

* JORNADAS SOBRE VIOLENCIA JUVENIL EN GUATEMALA

ELEL CJExCJEx ,,

MÁSMÁS ALLÁ ALLÁ DEDE NUESTRASNUESTRAS FRONTERASFRONTERAS

Sáhara

Sáhara

Guatemala

Bruselas 

Nº 14 - MARZO 2007



STAFF

Laura Garrido Sánchez
Presidenta del CJEx

Carlos D. Murillo Cascos
Vicepresidente del CJEx

Alejandro C. Tanco Recio
Secretario del CJEx

Manuel J. García Palomo 
Tesorero del CJEx

María Sánchez García
Vocal de la Comisión de Participación

Interasociativa y Juventud Rural

Jorge M. Alfonso Batalla
Vocal de la Comisión de Educación,Derechos

de la Juventud e Infancia y Mujer Joven

María Isabel Alías Domínguez
Vocal de la Comisión de Relaciones

Internacionales,Intercomunidades y Emigración

Isabel Mª Parejo Margallo
Vocal de la Comisión de Salud y Medio

Ambiente

Sara Pérez Martín
Vocal de la Comisión de Empleo, Formación y

Vivienda

RESPONSABLE
EDITORIAL/COORDINACIÓN:
Laura Garrido Sánchez
REDACCIÓN:
Silvia Fernández, José Calvo, Óscar González,
Andrés Fernández, Fco. Javier Amador, María
Conejero, José Luis Cuevas, Juan Carlos
Carbajo, Guadalupe Monge y Emilia Carqués.
FOTOGRAFÍA:
Consejo de la Juventud de Extremadura,
Consejo Local de Juventud de Puebla de la
Calzada y Gabinete de Iniciativa Joven.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Guadalupe Monge y Emilia Carqués.
EDITA:
CJEx
C/Reyes Huertas, 1, 1º Izqda.
CP.06800 Mérida
Tfno: 924-009330
Fax: 924-009337
Web: http://www.cjex.org
E-mail: info@cjex.org
IMPRESIÓN: Boysu, S.L.
DEPOSITO LEGAL : 
BA-44-03
ISSN. 1697-2678

SUMARIO

3. EDITORIAL

4. VIAJE AL SÁHARA

7. ENTREVISTAS: CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE

EXTREMADURA

14. ¿QUIÉNES SOMOS EN...?

16. CAMPAÑA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ANTE EL EMPLEO

18. CONCURSO “ASOCIA LA
IMAGINACIÓN”

19. INAUGURACIÓN DE AQUAPHYTEX

20. CERTAMEN “HÁBLAME DE
INMIGRACIÓN”

24. JORNADAS SOBRE VIOLENCIA
JUVENIL EN GUATEMALA

26. EJEMPLO DE UN PROYECTO
SCOUTS

28. NOTICIAS BREVES

30. EL ASOCIACIONISMO ESTÁ VIVO

32. EL CJEx EN LA PRENSA

34.PRÓXIMAMENTE... 

El CJEx no se responsabiliza de las opiniones vertidas por personas no
representativas de esta Entidad que aparezcan en la Revista Asociad@.
El equipo de redacción de Asociad@ utiliza el género gramatical mascu-
lino que, al no ser marcado, abarca también al femenino.
De esta manera se siguen las indicaciones de la Real Academia Española,
defendiendo el uso correcto de nuestra lengua, y no se deja opción a dis-
criminación sexual alguna.

22



33

EDITORIALEDITORIAL
QUE VIENEN, QUE VIENEN...QUE VIENEN, QUE VIENEN...

Qué poquito falta!!!  Sólo quedan dos meses para que los candidatos a la
Presidencia de la Junta de Extremadura se midan delante de las urnas. Menos de 70
días para que todos nos vayamos preparando con bolígrafo y papeleta en mano… ay! qué
nervios.

"Juventud" divino tesoro!!! A todos los candidatos se les ha escuchado esta pala-
bra muy a menudo en este periodo pre-electoral; han hablado de nuestras necesidades,
nuestras realidades, formas de vida e incluso oportunidades,… pero ¿seguiremos escu-
chando esta palabra que tanto nos preocupa durante mucho más tiempo?

El CJEx ha tenido la oportunidad de reunirse con algunos de los candidatos, a
petición suya, para plantearles nuestras demandas y requerimientos. Además, en este
número de nuestra revista también hemos querido acercarnos a ellos para trazarles
algunas cuestiones que nos preocupan.

La juventud tiene muchas preocupaciones, entre ellas están las relacionadas con
el empleo, la vivienda, la formación, el desarrollo sostenible, el ámbito de la salud, la
drogadicción, la sexualidad, la potenciación de la convivencia y la diversidad, la inmigra-
ción y la interculturalidad, la mujer joven, la participación ciudadana y, como no, la
juventud rural.

Este es uno de los mejores momentos para plantear nuestras demandas como
colectivo juvenil, hay que seguir reivindicando lo que consideramos imprescindible y
hacérselo llegar a aquellos que optan por representarnos.

Disfrutad de nuestra revista. 

Laura Garrido Sánchez
Preseidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura
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Texto: Sara Pérez Martín
Fotos: Sara Pérez Martín y Laura
Garrido Sánchez

UNA SEMANA EN EL SÁHARA...

La Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y la Vocal
de Empleo, Formación y Vivienda, Sara Pérez, se desplazaron el pasado 18 de noviembre de 2006 a
los campamentos de refugiados del Sáhara, en el desierto argelino donde habita el pueblo saharaui.
Este viaje permitió a las representantes del CJEx cerrar proyectos en los que participa este
Organismo Autónomo, además de compartir durante una semana el día a día de sus gentes y enrique-
cerse con sus experiencias.

Camino a Madrid, Laura me iba contando y
desvelando algunas cosas vividas en el viaje que
ella hizo el año anterior, pero me decía que por
mucho que me contara no me podía hacer una idea
de cómo sería todo.

La espera en el aeropuerto de Argel fue un
poco dura ya que teníamos que parar nueve horas
para poder coger otro avión hacia Tinduf, adonde
llegamos a las tres de la mañana. Nos esperaba
Abdu, representante del pueblo saharaui, que ha
estado acompañándonos y guiándonos durante
todo el viaje, una per-
sona encantadora y
muy atenta. Nos tras-
ladamos hacia Rabuni
donde dormimos, ya
que el cansancio se
apoderaba de noso-
tras; pero eso sí,
estábamos ansiosas
por despertarnos para
empezar a caminar
con la ilusión de des-
cubrir todas esas
cosas que nos pasarían
en unos días…

Gran parte del pueblo saharaui vive en los
campamentos de refugiados situados al sur de
Argelia en Tinduf, entre ellos, los de Auserd,
Alaiún, 27 de febrero, Dajla y Smara.

El primer día, tuvimos una reunión con
Mussa, elegido secretario general de la Ujsario
hace aproximadamente un año, quien nos explicó
detalladamente todo lo que se viene trabajando
en esta entidad. Fundamentan su trabajo en tres
áreas primordiales: mujer joven; ocio y tiempo li-

bre para infancia y adolescencia; y Política (ya
que la Ujsario forma parte de la Política activa
del Frente Polisario).

Al día siguiente, nos levantamos temprano,
fuimos al campamento de Alaiún donde tuvimos
una mañana muy entretenida llena de visitas para
ir conociendo todas esas necesidades que se
sufren en los campamentos. Visitamos el centro
de la juventud y el centro de Educación Especial
(mayoritariamente compuesto por personas dis-
capacitadas que trabajan la carpintería, hacen

trabajos manuales, etc…)
Una vez terminados
estos trabajos son pues-
tos a la venta. En el cam-
pamento nos encontra-
mos con una gran escuela
de mujeres, por cierto,
muy completa gracias a
todas las ayudas que lle-
gan solidariamente, ya
que tienen distintas
salas para cursos o talle-
res. Asistimos también a
un centro de discapaci-
tados visuales donde sólo

había tres niños de entre nueve y once años, los
cuales nos identificaban en español una serie de
objetos.

Caminando por el campamento nos encon-
tramos con el centro cultural, donde un chico
estaba pintando y a su vez tenía expuestas algu-
nas de sus obras (por cierto, muy bonitas) que
reflejaban la vida en los campamentos saharauis.

Regresamos a Auserd donde la familia de
Abdu nos tenía el almuerzo preparado, ya que la  



mañana había sido bastante ajetreada. A primera
hora de la tarde, nos trasladamos a Rabuni y nos
reunimos con Mohamed Mulud, representante de
la Juventud y el Deporte en el Sáhara (un hombre
muy atento, amable, con gran timidez y a su vez
una persona encantadora) ya que desde el CJEx
irán tres cooperantes para impartir y formar a
chicos y chicas jóvenes en ocio y tiempo libre.

Por la tarde, partimos camino a Dajla, cam-
pamento más lejano y que requiere más necesida-
des, puesto que al estar más lejos llegan con más
dificultad las cosas. Allí nos quedamos tres días
porque queríamos convivir con una familia, a la que
conocíamos, para saber cómo viven el día a día.
Fue una experiencia inolvidable: Fatimechu y
familia siempre tendréis un huequecito en nues-
tros corazones.

En Dajla, al igual que en los otros campa-
mentos, fuimos a ver algunos de los huertos que
tiene Extremadura donde se planta maíz, zanaho-
ria, remolacha, etc.… Una vez recolectados estos
productos, se reparten a la población. Se trata,
sin duda, de una gran labor, ya que en los campa-
mentos hay muchas necesidades y los huertos, que
también empiezan a ser huertos familiares, ayu-
dan a paliarlas. También visitamos un colegio
donde nos señalaron que allí se estudia hasta
sexto de EGB; los niños y niñas que pretenden 

continuar estudiando salen a Argel, Cuba o España.
Después, hicimos una visita al hospital donde,
entre otros problemas, escasean muy a menudo los
medicamentos, ya que son aportados solidariamen-
te, disponen de luz aproximadamente unas cuatro
horas al día… Seguidamente, caminamos para
conocer un centro de juventud y otro cultural.

Sin duda, uno de los momentos más impac-
tantes y a la vez reconfortantes de nuestra visita
a los campamentos fue la tarde que pasamos con
unos amigos en las dunas, en pleno desierto, donde
pudimos compartir ambas culturas y miles de sen-
saciones; pero eso sí, una de las cosas que nos
impactó fue el silencio absoluto.

Al caer la tarde, asistimos a una boda en el
campamento. Las bodas se celebran poniendo una
carpa con un grupo de música donde la gente muy
animada baila y se divierte, y así por unas horas se
pueden olvidar de todas esas cosas que suceden a
su alrededor.

Al día siguiente, nos trasladamos al campa-
mento de Smara, donde anduvimos por un centro
de Educación e Integración, una escuela de muje-
res, un huerto extremeño, un centro de comunica-
ción de Extremadura… Por la tarde, marchamos a
ver el famoso centro "27 de febrero" dedicado a
as mujeres jóvenes que no tuvieron loportuni-
dad de formarse en el extranjero. 

Esas mira
das tiern

as, trans
parentes 

y 

profundas
 que te 

pueden ll
egar a a

travesar

el corazó
n...
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Los campamentos de refugiados
situados en el desierto de Argelia care-
cen de cualquier tipo de infraestructura;
sólo disponen de “haymas”, pequeñas
construcciones familiares y arena,
mucha arena. En nuestra visita, tal y
como hemos relatado, hemos visitado
diferentes escuelas, hospitales, centros
de promoción, huertos… y todo esto es
posible gracias a la ayuda de personas y
organizaciones que desde todo el mundo
están ofreciendo su apoyo solidario al
pueblo saharaui.

Lo que os hemos relatado son unas
pequeñas pinceladas de cada rincón de
los que hemos podido conocer del
Sáhara a lo largo de esa semana vivida
tan intensamente; ahora hacemos una
breve reflexión en voz alta sobre esta
emotiva experiencia.

La vida diaria en los campamen-
tos de refugiados se desarrolla sin agua,
sin electricidad y sin otras miles de
cosas que nosotros y nosotras podemos
tener, siendo su situación precaria y de
gran dureza.

Esos inocentes niños y niñas des-
calzos que corretean y juegan sin miedo a
nada, esas miradas tiernas, transparen-
tes y profundas que te pueden llegar a
atravesar el corazón... Les darías miles
de cosas y ellos, tan sólo con un gesto,
una caricia o unos simples caramelos, te
dedican una sonrisa, son tan felices con
tan poca cosa…

Nos quedamos también con esa
hospitalidad y humildad con la que nos
han tratado y que no se puede cambiar
por nada. Esos días en el Sáhara fueron
muy intensos, llenos de miles de sensa-
ciones y han dejado muchas cosas en el
interior de nuestros corazones.

Una de las cosas que
nos impactó fue el 
silencio absoluto...
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El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) se ha puesto en contacto con los candidatos de los cuatro partidos políti-

cos que concurren a las elecciones para la Presidencia de la Junta de Extremadura del presente 2007 y que han presenta-

do su candidatura ante los medios de comunicación antes del mes del marzo (PSOE-Guillermo Fernández Vara, PP-Carlos

Floriano Corrales, IU- Víctor Casco Ruiz e IPEX-Justo A. Sánchez Ramírez) con la finalidad de elaborar una sección donde

se recojan los programas de juventud de los partidos políticos regionales. Las siguientes páginas recogen las respuestas de

los candidatos que han contestado a nuestra solicitud.



1. Partiendo de la base de que estoy en política,
fundamentalmente, empeñado por el futuro de
nuestra juventud y sabiendo que es un colectivo
que me obsesiona como político, creo que la pues-
ta en marcha de este Instituto significa que aña-
dimos el instrumento definitivo que nos faltaba
para canalizar todas las acciones encaminadas a
potenciar el papel de nuestros jóvenes en la socie-
dad y a servir de altavoz a las reivindicaciones e
inquietudes de este colectivo. 

Los y las jóvenes de Extremadura tienen en sus
manos la posibilidad de diseñar el futuro para
nuestra comunidad. Es un nuevo modelo social que
viene empujando fuerte, los viejos esquemas ya no
sirven frente a la nueva economía basada en el
conocimiento. Antes, el hecho de tener una carre-
ra o una formación especializada garantizaba un
estatus social y un empleo para toda la vida, hoy en
día esa situación ha cambiado. La velocidad de los
cambios obliga a que los jóvenes tengan que estar
preparados y formados para definir una y otra vez
su papel en la vida. En ese ámbito puede ser impor-
tante la puesta en marcha de este Instituto.

2. Todo lo que sean herramientas al servicio de
los jóvenes son necesarias y buenas por naturale-
za. En ese sentido, el Consejo de la Juventud ha
afrontado retos importantes, ha aportado solucio-
nes, ha sido cómplice en el diseño de muchas polí-
ticas y ha sido un instrumento inapreciable  a la
hora de concienciar a los jóvenes en muchas cues-
tiones relevantes y de proponer acciones en todas
las facetas que les afectan: ocio, empleo, forma-
ción, vivienda, calidad de vida, sociabilidad, tole-
rancia, compromiso, etc. Una Institución para
jóvenes y dirigida por jóvenes debe servir de
ejemplo para otras asociaciones. Todo ello, le per-

mite movilidad laboral y la opción de poder dispo-
ner al joven de esta etapa inicial de su vida labo-
ral de más dinero en el bolsillo.

3. La formación es un aspecto que he comentado
en mis numerosos encuentros con empresarios.
Hoy en día es normal que los jóvenes estén pre-
parados y que hayan cursado estudios universita-
rios, formación profesional especializada, proce-
sos de especialización, etc., pero es fundamental
que las empresas se conciencien en la importancia
de incidir en la formación en puestos determina-
dos.

4. El 95% del Plan de Vivienda esta destinado a
los jóvenes , con un total de 23.000 viviendas, de
las que 11.000 son del Plan 60.000.

La vivienda en venta estabiliza a la población
atando excesivamente al joven al territorio,
mientras que la oferta laboral es mucho más cam-
biante; todo ello, obliga a unas políticas de vivien-
das en alquiler que deben ser producidas con
apoyo a la construcción y a cambio de alquileres
protegidos y regulados por la Administración, y
que no superen los 200 € mensuales. 

ENTREVISTA

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

CANDIDATO SOCIALISTA
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ciaciones juveniles han desarrollado un buen
número de actividades destinadas a los jóvenes de
ámbito rural.

Es importante pensar en Extremadura como en un
estado de ánimo orientado a la ilusión por crear y
compartir un espacio de progreso y bienestar.
Esta búsqueda por canalizar inquietudes de futu-
ro es especialmente intensa en el medio rural y
con jóvenes en edades tempranas.

Los y las jóvenes del medio rural manifiestan esta
necesidad de participar en la construcción de un
futuro a su medida.

El pueblo debe ser un espacio habitable para niñas,
niños y jóvenes que puedan, a través de un modelo
de ocio basado en la creatividad y la convivencia,
construir sus propios espacios de desarrollo per-
sonal y social, imprescindibles para la creación de
nuevas oportunidades de futuro. Es muy importan-

te que la imaginación y la formación
tengan un proceso de convergencia
para que esas jóvenes generaciones
se fijen en el territorio y su pueblo
sea un todo completo, especialmen-
te en la creación de empleo en su

propio entorno, en ese ámbito debemos volcar
múltiples esfuerzos cómplices para evitar el des-
poblamiento de los pueblos de Extremadura. 

En estos momentos se ha puesto en marcha el pro-
grama "El Pueblo a tu Medida", un proceso de
escucha de los jóvenes de ámbito rural cuyo pro-
ducto final será el Informe "Jóvenes y Rurales",
para dictaminar un Programa de actuación con
jóvenes del medio rural extremeño. Con ello, se
pretende lanzar una oferta de actividades y
actuaciones del gobierno regional en torno a las
mancomunidades de municipios desde los que se
articule la presencia de la Administración, así
como el fomento de la participación, contando con
la representación del tejido asociativo.

5. Ya he comentado que mi apuesta por el medio
ambiente y el desarrollo es evidente. Ecologismo,
sí, pero ecologismo radical, no. Al igual, desarrollo,
sí, pero desarrollo radical, no. Es evidente que
Extremadura no puede dejar escapar las oportu-
nidades de desarrollo que se le presenten, pero
sin renunciar a su potencial ambiental. Para ello,
no hay más que cumplir y hacer cumplir la ley. Si
algún proyecto cumple con la legis-
lación vigente, no podemos oponer-
nos porque sí. Eso sería una postu-
ra muy poco responsable en cual-
quier político.

Ahora bien, todo ello en consonan-
cia con un medio ambiente inigualable que tiene
Extremadura y que va a seguir teniendo.
Extremadura va a seguir siendo tan verde como
ahora, pero los extremeños debemos tener las
mismas oportunidades que el resto de los españo-
les a la hora de poder acceder a la industrializa-
ción. Extremadura va a tener (en unas semanas) un
Parque Nacional, tiene una de cada tres hectáre-
as protegidas, acoge las     mayores colonias de
buitres leonados o negros,       etcétera, Y todo
ello gracias a políticas que se fundamentan en tra-
bajar en un desarrollo equilibrado.

6. Hasta la fecha programas como "Pueblos", los
Espacios para la Creación Joven o la Red de aso-

CANDIDATO SOCIALISTA

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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“La juventud del medio
rural manifiesta esta

necesidad de participar
en la construcción de un

futuro a su medida”



ENTREVISTA

CARLOS FLORIANO CORRALES

CANDIDATO POPULAR

1. La creación de un Instituto de la Juventud es
algo positivo, puesto que cuanto más protagonismo
se les dé a los jóvenes, mejor, aunque la forma en
la que se quiere llevar a cabo por parte de la admi-
nistración es insuficiente, además de contar poco
con los propios protagonistas. Nosotros creemos
que es fundamental un diseño integral de las polí-
ticas de juventud y no un pequeño parche realiza-
do en el último momento de la legislatura. Así, el
PP ha propuesto, como se evidenció el otro día en
la Asamblea, una política que implique a todos los
organismos de la Administración, incluyendo una
Ley integral que, entre otras cosas, cuente con
medidas de discriminación positiva para los jóve-
nes, además de la creación de una escuela regio-
nal de formación juvenil. 

2. Como buena. Creo que además representa un
ejemplo de lo que es el asociacionismo juvenil y la
demostración de la implicación que tienen los
jóvenes en todos los problemas del día a día de
nuestra región. Hay que acabar con los tópicos de
ésos que dicen que los jóvenes "pasan de todo",
puesto que este Consejo es una muestra de que
sucede todo lo contrario, con el valor añadido de
que ahora sois la generación más preparada de la
historia de Extremadura.

3. Lo primero es un cambio general en las políticas
llevadas a cabo desde la Administración. Ahora lo
que se fomenta es que la Junta tenga presencia en
todos los aspectos de la vida. Eso se debe cambiar
por dar mayor protagonismo a la sociedad civil, en
la que los jóvenes tienen que tener un papel vital,
por su espíritu emprendedor y de futuro. 

En cuanto a lo que podrían ser medidas concretas,
hay que señalar varios aspectos. Lo primero, es

una política económica en la que se bajaran  

los impuestos para que los ciudadanos tengan
más dinero en sus bolsillos, lo que generará más
riqueza. Lo segundo, es apostar por un proyecto
que yo llamo "La Extremadura de la Calidad" y
que consiste en poner en valor lo que nos define
como extremeños. Tenemos unas magníficas pro-
ducciones, pero nos falta un sello para comercia-
lizar y que el valor añadido se quede en la región.
A esto se suma la riqueza medioambiental de
Extremadura que es envidiable y que se debe
aprovechar en mercados de futuro como el de la
agricultura ecológica. Estos sectores necesitan
una mano de obra más cualificada y que se acer-
que más al perfil de los jóvenes. Asimismo, tene-
mos que aprovechar los nuevos mercados emer-
gentes y donde podemos ser punteros, como el
de las energías renovables. Otro yacimiento de
creación de empleo, sobre todo para los jóvenes,
es el de la apuesta por la I+D+i. De hecho, una de
las propuestas electorales del PP es llegar al 2%
del PIB en inversión destinada a Investigación,
Desarrollo e Innovación. 

Por último, y por no extenderme más, considero
necesario que se pongan los mecanismos necesa1010



rios para la homolo-
gación salarial de los
trabajadores de la
Administración públi-
ca. No es justo que un
médico, un profesor,
etc., cobre más en
otras regiones que en

Extremadura por hacer el mismo trabajo.

4. Esta respuesta tiene parte de vinculación con la
pregunta anterior. En Extremadura tenemos una
circunstancia innegable, el precio de la vivienda no
es tan elevado como en otras regiones, pero la
edad de emancipación de los jóvenes extremeños
es de las más altas del país. Y es que aunque ten-
gamos pisos menos caros, sí tenemos menos
empleo, los salarios son bajos y hay mucha tempo-
ralidad, al final los problemas para acceder, que te
puedan dar una hipoteca, son muy grandes; por lo
que la primera medida de acceso a la vivienda es
reducir las listas del paro y luchar contra la pre-
cariedad laboral.

Una vez dicho esto, entre las medidas que está
barajando el PP de Extremadura orientada a los
jóvenes y el acceso a la vivienda se encuentra la de
cambiar los límites para perci-
bir ayudas. Y es que se dan con-
trasentidos tan grandes como
que un joven por cobrar un poco
más de los límites y sin tener un
sueldo demasiado elevado no
pueda percibir unas ayudas que sí recibe otro que
cobre 100 euros menos. Debemos mirar más la
realidad social a la hora de evitar situaciones
como éstas. 

En definitiva, el problema de la vivienda en
Extremadura no está tanto en que los pisos sean
más caros, sino que no hay dinero para adquirirlo, 
ya que las condiciones de los contratos no son
suficientes para un banco a la hora de lograr una 

hipoteca.  Por último, mencionar también el com-
promiso del PP de eliminar el impuesto de sucesio-
nes y transmisiones para que a la hora de que unos
padres dejen la casa a sus hijos no tengan éstos
que volver a pagar por ella.

5. El PP de Extremadura ha lanzado una apuesta
clara en este sentido. Aprovechar al máximo las
energías renovables ya que Extremadura es un
auténtico punto estratégico para su desarrollo,
por lo que se aprovecharán y fomentarán todo lo
que se pueda. Basta decir que somos la región
española con más horas de insolación directa, lo
que nos hace para la energía solar una región pun-
tera, pero falta la visión política para aprovechar-
lo, que hasta ahora no ha habido. En lo referido a
biocarburantes, tenemos muchas hectáreas de
campo, gente que lo sabe trabajar y además la UE
está enfocando las ayudas de la PAC a este tipo de
cultivos, por lo que no podemos quedarnos descol-
gados. Además, todo será una fuente de riqueza
importante para los pueblos y un yacimiento de
empleo importante para los jóvenes. Otro factor
necesario es el de la implicación de la Universidad
de Extremadura a la hora de formar a especialis-
tas en estos nuevos sectores emergentes. Por
último, quiero recordar que una de las primeras

medidas de Gobierno del PP, en
el caso de ganar las elecciones
autonómicas, será la de desti-
nar los 70 millones de euros
que quiere poner la Junta de
dinero público en una refinería,

a proyectos de energías renovables. 

6.La igualdad de oportunidades con los jóvenes
que viven en las ciudades: sanidad, educación,
ocio. ¿Cómo? Entre otras medidas con la creación
de una Red de Servicios rurales que acerque esos
servicios a municipios más pequeños. Todo gira en
torno al empleo y a la prestación de servicios que
éste supondrá.

CANDIDATO POPULAR

CARLOS FLORIANO CORRALES

1111

“El PP apuesta por aprovechar al
máximo las energías renovables

ya que Extremadura es un autén-
tico punto estratégico para su

desarrollo”.



ENTREVISTA
VÍCTOR CASCO RUIZ

CANDIDATO POR IZQUIERDA UNIDA
1.Nuestra opinión es que el Instituto, al igual que

el Consejo de la Juventud, puede
ser un instrumento válido para
visualizar la problemática de la
juventud extremeña, siempre
que haya voluntad política para
hacerlo. La Ley que pone en mar-
cha el Instituto es, en principio,
aséptica en su contenido y en su

reglamento, lo cual significa que puede ser utiliza-
do tanto para hacer una política progresista como
para hacer una política absolutamente conservado-
ra en materia de juventud. Es decir, la pelota esta-
ría, una vez más, en el tejado del PSOE o del par-
tido que gobierne tras las próximas elecciones.

No obstante, la cuestión laboral, que es la que cre-
emos más preocupa a los y las jóvenes extremeños,
no parece ser una de las funciones fundamentales
del futuro Instituto, por lo que creemos que cual-
quier tipo de política de juventud que no vaya
acompañada de medidas contundentes en materia
económica, puede quedar limitada a un mero brin-
dis al sol.

2. La labor del Consejo ha sido, a nuestro enten-
der, deficiente en lo que se refiere a la incorpora-
ción de puntos de vista alternativos en temas de
juventud. Al igual que el previsto Instituto, el
Consejo es, potencialmente, una herramienta de
cambio, un polo alternativo que debería servir para
dar voz a las propuestas alternativas, a propuestas
renovadoras que emanen de la propia juventud
organizada. A pesar de esta potencialidad, nos
parece que el Consejo, en los últimos tiempos, se
ha burocratizado, se ha limitado a tener una fun-
ción meramente formativa e informativa y ha
dejado un poco de lado su función crítica, el ejer-
cicio de un efectivo contrapoder juvenil a las polí-

ticas regresivas que nos han impuesto a los
jóvenes en los últimos años.

3. La Junta de Extremadura es el mayor emplea-
dor de la región, por lo que su responsabilidad
con respecto a la creación de empleo estable y de
calidad es ineludible. Además, entendemos que el
Gobierno Regional no puede lavarse las manos
ante la insostenible situación de precariedad
laboral juvenil, de emigración a zonas más desa-
rrolladas, etc., culpando de todos esos problemas
al "mercado laboral". Una de las funciones del
Gobierno Autonómico debería ser, precisamente,
controlar y dirigir el mercado laboral allí donde
los propios mecanismos de libre competencia,
lejos de beneficiar a los ciudadanos, los obligan a
emigrar en busca de condiciones de trabajo dig-
nas. En este sentido, reclamamos una política
activa de creación de empleo público por parte
de la Junta de Extremadura; la instauración de
las 35 horas por ley y sin disminución de salario,
como medida de creación de empleo y redistribu-
ción de la riqueza; el fomento de empresas y
microempresas relacionadas con el turismo rural
y el desarrollo sostenible; y también la inversión
de 100 millones de euros de deuda pública en la
creación de empleo municipal.

4.Claramente, los poderes públicos tienen que
remangarse y asumir su responsabilidad en este
tema, empezando por los Ayuntamientos y termi-
nando por el Gobierno Central, pero sin olvidar el
papel de la Junta. La situación de la vivienda en
nuestra región no difiere demasiado de la del
resto de España: especulación por doquier, planes
urbanísticos absurdos, en los que no se tiene en
cuenta las necesidades de los ciudadanos ni, en
muchas ocasiones, el crecimiento racional de
nuestras ciudades y pueblos, y sí el crudo interés
de las constructoras y las inmobiliarias y de algu-
nas empresas concretas. 

En Izquierda Unida siempre hemos intentado sin-
tonizar nuestras propuestas con las de los movi-
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CANDIDATO POR IZQUIERDA UNIDA

VÍCTOR CASCO RUIZ
en el más optimista de los casos, no superará los
200 años. Es por ello que debemos dedicar ya
todos nuestros esfuerzos a la mejora de la pro-
ductividad de las llamadas energías renovables y

poner encima de la mesa la cuestión de la
reducción racional de la demanda de energía,
si no queremos encontrarnos de aquí a pocos
años con un panorama no muy diferente al
descrito en "El planeta de los simios". En este
sentido, la diferencia entre la inversión pre-
vista por la Junta para la Refinería de
Gallardo, y la inversión prevista para la inves-
tigación de energías renovables, habla por sí

sola de cuáles son las prioridades del actual
gobierno.

6. La alternativa real, actual, la única que da una
solución inmediata a los problemas de la juventud
extremeña, parece ser que es la emigración. Y si
la Junta de Extremadura no se moja de verdad en
materia de empleo joven, parece que ésa va a
seguir siendo la alternativa durante mucho tiem-
po.

Pese a este panorama poco halagüeño, considera-
mos que la inversión en agricultura sostenible y

ecológica puede ser una buena
medida para frenar esa sangría
de jóvenes hacia los centros
industriales. También la dotación
de servicios sociales en nuestros
pueblos debería ser un tema prio-
ritario: no son sólo cuestiones
económicas las que mueven a la

juventud, sino que el tener el centro de atención
infantil a más de 45 minutos de distancia en
muchos casos también influye. Y, por supuesto, la
cuestión de las alternativas de ocio es fundamen-
tal. No puede ser que los jóvenes de nuestra
región sólo puedan dedicarse a la ingesta de alco-
hol el fin de semana y que encima se les culpe por
ello cuando las dotaciones deportivas son insufi-
cientes, las bibliotecas son decrépitas, no existe
promoción cultural alternativa, no hay locales de
ensayo para los grupos de música o teatro
locales, etc.

mientos sociales que, por definición, van siempre
un paso por delante de los partidos políticos. Pero,
en este caso, la coincidencia con los movimientos
juveniles que están reivindicando una vivienda
digna y la aplicación efectiva del
artículo 47 de la Constitución, es
total. De ellos, de esos jóvenes
organizados, hemos incorporado las
siguientes propuestas:

-La creación de parques de alquiler
municipal que no supongan para el
inquilino más del 25% del salario
medio interprofesional. Este par-
que podría crearse mediante la promoción de VPO
destinadas exclusivamente para este fin.
-La modificación de la ley del suelo actual, que per-
mite y fomenta operaciones especulativas.
- La penalización fiscal de la vivienda vacía, tras un
estudio detenido del número y situación actual de
la vivienda. La idea es, claramente, penalizar a indi-
viduos o empresas que posean 3 o más inmuebles y
que no los estén alquilando actualmente, por consi-
derarlo una actividad claramente especulativa, un
lucro inmoral en un momento especialmente duro
para los y las jóvenes en nuestra región. No olvide-
mos que en España existen más
de 3 millones de viviendas vací-
as, así que la solución no es
construir sin límite, sino regu-
lar el mercado de la vivienda de
alquiler. 

5. Las tres primeras medidas
que los poderes públicos regionales deberían asu-
mir son sencillas: decir no a la Refinería en Tierra
de Barros, decir no a las Térmicas de la zona de
Alange y decir no a la Nuclear de Almaraz. Ésos
serían los tres primeros pasos de una política de
fomento del desarrollo sostenible que fuera míni-
mamente creíble. De ahí en adelante, estamos
abiertos a cualquier tipo de política que tenga en
cuenta una realidad irrefutable: las energías no
renovables (y eso incluye los materiales radiacti-
vos necesarios para el funcionamiento de los re-
actores nucleares) tienen una vida limitada que,
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“En Izquierda Unida siempre
hemos intentado sintonizar

nuestras propuestas con las de
los movimientos sociales que,

por definición, van siempre un
paso por delante de los parti-

dos políticos”.



¿QUIÉNES SOMOS EN...?

Texto y Fotos: Consejo Local de la Juventud de
Puebla de la Clazada

Hace algo más de siete años, un grupo de
jóvenes poblanchinos y poblanchinas iniciaron
la aventura de constituir el
Consejo de la Juventud de Puebla
de la Calzada. Proveníamos de dis-
tintas asociaciones como JOPO,
Puebla Joven o Juventudes
Socialistas, y nuestro objetivo era
claro: aunar esfuerzos para poder
participar en la vida pública de
nuestro municipio, fundamentalmente en lo que a
asuntos en materia de juventud se refiere.

Desde aquel inicio del Consejo
Local hasta hoy, muchas cosas han cam-
biado. Los primeros que formamos
aquel Consejo ya somos un poco
menos jóvenes, y quizás el conoci-
miento de la realidad juvenil de
nuestro municipio sea mayor que
el de entonces, pero lo que sigue
inamovible es el objetivo de que "jun-
tos sumamos más".

Lógicamente, el propio Consejo no es quién
para otorgarse una nota por estos años de activi-
dad, son los ciudadanos y fundamentalmente los
jóvenes los que nos deberían puntuar. Lo que sí es
cierto, es que desde el Consejo Local de la
Juventud de Puebla de la Calzada se ha
intentado una y otra vez ofertar mul-
titud de actividades, como viajes a
albergues, charlas y talleres de todo
tipo, ciclos de conferencias, conciertos,
encuentros deportivos, cursos de forma-
ción... en los que de manera directa o indi-
recta, junto con el Ayuntamiento, la
Dirección General de Juventud o el propio
Consejo de la Juventud Extremadura siempre

hemos estado participando de manera activa.

CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD
DE PUEBLA DE LA CALZADA 

(BADAJOZ)

En todo momento, hemos buscado la impli-
cación de nuestros jóvenes, que es lo
que realmente nos interesaba, y nunca
la publicidad gratuita; es decir, nues-
tros chicos y chicas han realizado, en
multitud de ocasiones, actividades
que ni tan siquiera intuían que las
estaba organizando el Consejo de la

Juventud de Puebla de la Calzada. Como
decimos, no nos interesa el protagonismo, ni la
publicidad, nos interesa que nuestros jóvenes se
formen, se eduquen, se nutran de valores que pro-
picien una sociedad mejor y, si nuestro Consejo
ha aportado aunque sea un grano de arena dentro
del desierto en pro de formar jóvenes capaces de
construir un mundo mejor, entonces, habremos

triunfado.

Esperamos que próximamen-
te se vaya produciendo un  relevo

generacional que propicie que entre
aire nuevo en el Consejo y que funda-

mentalmente no se pierda la labor que
hemos realizado en los últimos años.

También esperamos que se cumpla una ilu-
sión que tenemos y que ya hemos trasmitido:
crear un Centro Juvenil, que sirva para el ocio, la

cultura, el entretenimiento y la
educación de los jóvenes de
Puebla de la Calzada durante
todos los días del año.

Por último, agradecer el
apoyo de instituciones como

el Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada, la Dirección General de Juventud

(Junta de Extremadura) o el propio Consejo de la
Juventud de Extremadura, ya que sin ellos no
hubiera sido posible esta aventura.
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La Presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido; la
Directora del Instituto de la Mujer de
Extremadura (IMEX), Josefa Mª Caraballo; y la
Vocal de Empleo, Formación y Vivienda del CJEx,
Sara Pérez, presentaron el pasado mes de enero,
en la Sala de Prensa del Consejo de la Juventud la
Primera Campaña de Igualdad de Oportunidades
ante el Empleo "Que no te tiren por tierra".

Según explicó la máxima representante del
Consejo, esta campaña, organizada por el CJEx y
en la que colabora el Instituto de la Mujer de
Extremadura, tiene el objetivo de "romper los
estereotipos que aún perduran en la sociedad
actual".

La Vocal de Empleo, Formación y Vivienda,
Sara Pérez, hizo hin-
capié en la necesidad
de desarrollar accio-
nes en este área, ya
que "aún continúan las
desigualdades de
género en el ámbito
laboral" y las mujeres
siguen sufriendo dis-
criminación a la hora
de acceder a un pues-
to de trabajo, sobre
todo, en las empresas
privadas.

Una de las principales
trabas con las que se

encuentra el colectivo femenino en el mundo labo-
ral es, en palabras de Sara Pérez, "la conciliación
de la vida familiar y laboral".  

Presentada la I Campaña de Igualdad de
Oportunidades ante el Empleo 
"Que no te tiren por tierra"

En este sen-
tido, considera prio-
ritario que el hom-
bre asuma parte de
esa responsabilidad
para que ambos
sexos dispongan de
los mismos derechos
y oportunidades.

La campaña
"Que no te tiren por tierra"
se articula en dos partes.
Por un lado, la difusión del material elaborado
para la ocasión, consistente en dípticos y diferen-
tes productos de "merchandising", como chapas,
delantales y flexómetros.

Por otro lado, se desarrollarán una serie
de jornadas, con conferencias-debate y talleres,
que se centrarán en tres campos: mecánica, tare-
as domésticas y mantenimiento del hogar.

La Directora del Instituto de la Mujer de
Extremadura, Josefa Mª Caraballo, alabó la ini-
ciativa del CJEx, una iniciativa que, según sus
palabras, "pretende sensibilizar a la sociedad, y
especialmente a las empresas, para que el hecho
de ser mujer no sea considerado como
un obstáculo".

Este programa, que se
pone en marcha en el Año
Europeo de la Igualdad, se
llevará a cabo en diversos pun-
tos de la región.  Josefa Mª
Caraballo ofreció la Casa de la
Mujer de Cáceres, que se inau-
gurará próximamente, para el
desarrollo de las actividades
enmarcadas en la campaña.

Sara Pérez, vocal de Empleo,
Formación y Vivienda.
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La Presidenta del Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx), Laura
Garrido, y el Gerente del Gabinete de
Iniciativa Joven (GIJ), Juan Pastor, presen-
taron el pasado mes de diciembre en la Sala
de Juntas del CJEx el concurso "Asocia la
Imaginación. 20 Iniciativas Innovadoras en el
Asociacionismo Juvenil".

La iniciativa tiene su origen en el con-
venio que a principios de 2006 firmaron
ambas entidades con el objetivo de promocio-
nar la Sociedad de la Imaginación entre el

movimiento asociativo juvenil extremeño y dar valor a las asociaciones y otros colectivos juveniles,
así como dar a conocer y apoyar la materialización de 20 iniciativas innovadoras en el ámbito juvenil
extremeño.

Al certamen concurrieron asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles,
escuelas de formación de educadores en el tiempo libre y otros colectivos que recogían entre sus
objetivos la mejora de la calidad de vida de la población juvenil.  Estos colectivos han elaborado pro-
yectos que, según ha explicado Laura Garrido, deberán ser "innovadores y viables en un futuro pró-
ximo".

La Presidenta del CJEx señaló que la labor de este organismo en el concurso consiste en "cana-
lizar la información y actuar como transmisor entre el Gabinete de Iniciativa Joven y las asociacio-
nes de la región".

Asimismo, hizo hincapié en la capacidad imaginativa de los colectivos a los que representa el
Consejo, ya que, como manifestó Laura Garrido, "¿qué mejor imaginación que la de nuestras asocia-
ciones, que con muy poco dinero son capaces de preparar grandes actividades?".

Por su parte,  el Gerente del Gabinete de Iniciativa Joven, Juan Pastor, destacó el hecho de
que "además de la construcción de los diferentes proyectos, se les ofreció a las asociaciones la infor-
mación oportuna para el desarrollo de futuros proyectos".

Está previsto que el jurado haga publica su decisión con el nombre de los proyectos y sus pro-
motores en el mes de marzo de 2007, en el Consejo de la Juventud de Extremadura y en el Gabinete

de Iniciativa Joven, así como en las Webs: www.cjex.org y www.iniciativajoven.org.

El CJEx y GIJ desarrollan el concurso 
"Asocia la Imaginación.20 Iniciativas Innovadoras en el

Asociacionismo Juvenil"

Juan Pastor y Laura Garrido, en la presentación del concurso.
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Aquaphytex está gestionada por Pedro
Tomás Delgado Ortiz, un joven de 21 años de
Puebla de Alcocer que ha obtenido para este pro-
yecto el apoyo del Gabinete de Iniciativa Joven
(GIJ) de la Junta de Extremadura, así como
varios premios nacionales y europeos, entre ellos
el premio Eurowards.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, destacó que la
inauguración de esta empresa "tiene un enorme
significado para mí, porque es el sueño de un
joven, un sueño que -según dijo- puede ser imita-
do por muchos jóvenes de la región".

El líder del Ejecutivo Regional se refirió a
las dificultades que
tienen los jóvenes
para materializar sus
sueños en una socie-
dad como la europea,
con los patrones eco-
nómicos muy rígidos,
frente a una sociedad
como la americana en
la que hay más movili-
dad.

En este senti-
do, señaló el papel del
Gabinete de Iniciativa
Joven en Extremadura,
"que cree en los jóvenes y en que el mundo está
lleno de oportunidades".

Además, reflexionó diciendo que "siempre
me han dicho que el Gabinete de Iniciativa Joven
vendía mucho humo; pues que vengan aquellos que
hablaban de humo a quemarse aquí y pongan el
dedo en esta llaga".

Por otra parte, el Presidente de la Junta
advirtió sobre el "choque" que puede producirse
entre quienes viven en la sociedad digital, a los  

que Ibarra llamó "nativos" de dicha sociedad, y
quienes viven en la sociedad analógica, a los que
llamó "inmigrantes".

Ahondó en este argumento al indicar que
en la actualidad se está produciendo un fenóme-
no de inmigración hacia la sociedad digital y uno
de los exponentes de esta última es el Gabinete
de Iniciativa Joven.

Aquaphytex es un sistema de depuración
de aguas residuales con plantas macrofitas, a
cuyas raíces se adhieren unas bacterias micro-
bianas, que a su vez absorben y se nutren de las
cargas contaminantes y de la materia orgánica
que hay en el agua, depurándola.

Las plantas tienen un sistema de geomem-
branas, que depura e inyecta oxígeno al agua. Por

lo tanto, además de depu-
rar el agua, la regenera, no
genera olores, ocasiona
muy poco fango, y tiene
resultados idénticos e,
incluso, mejores, que una
estación depuradora con-
vencional, según explicó
Pedro Tomás Delgado.

El proyecto de este joven
emprendedor ha sido
reconocido a nivel interna-
cional, al resultar ganador

de los premios Eurowards, en la
categoría de empresas con factu-

ración inferior a 250.000 euros.

Pedro Tomás Delgado se interesó por pri-
mera vez en las plantas macrofitas leyendo un
artículo de Vicente Juan Torres, un experto en la
materia que ha sido jefe de proyectos de todas
las depuradoras de macrofitas del país.
Asimismo, este joven emprendedor ideó esta ini-
ciativa por su inquietud sobre temas medioam-
bientales y por su deseo de encontrar una alter-
nativa para la depuradora de su pueblo.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Pedro Tomás Delgado Ortiz.

INAUGURADAS LAS 

INSTALACIONES 

DE AQUAPHYTEX

UN PROYECTO DE DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
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LOS PREMIOS DEL CERTAMEN “HÁBLAME DE
INMIGRACIÓN” VIAJAN HASTA 

TALAYUELA Y BADAJOZ

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha entregado los premios del III Certamen
de Poesía y Relatos Cortos "Háblame de Inmigración", que organiza este Organismo Autónomo. En esta
ocasión, los galardones han recaído en: 

POESÍA
Adriana María Vergara Martín

6º de Primaria del C.P. "Gonzalo Encabo" 
Talayuela (Cáceres)

UN VIAJE CON TEMOR

En la primavera de mayo, 
hice mi primer viaje
emigrando.

Fui a la escuela con temor,
no conocía ningún niño,
ni profesor,
nadie se reía de mí,
pero el temor seguía allí.

Al pasar unos días,
se me acercó una niña,
como éramos iguales,
nos hicimos amigas.

Siempre que jugamos,
los niños miran con fre-
cuencia,
diciendo muchas veces:
"¿No tendrán vergüenza?"    

Si jugamos en la calle,
nos suelen echar diciendo:
"Éste es nuestro parque
y no queremos inmigran-
tes".

Los años van pasando,
a este país no me adapto,
estas costumbres no son mías,
yo quiero estar con mi familia.

Ellos a mí no me gustan,
yo sé que no les gusto,
alguien me puede decir,
¿Cuándo podremos vivir juntos?

Unos niños malos
nos persiguen a todos lados,
como éste es su país
no quieren niños inmigrantes
aquí.

Dulcinea
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RELATOS CORTOS
Roberto Alonso Borreguero

6º de Primaria del C.P. "Los Glacis" 
Badajoz

MI AMIGO AFRICANO

Era el primer día de clase, como todos los años siempre me perdía, no sabía
en qué fila me tocaba.  Entonces, vi un niño llorando, me acerqué a ver qué le pasa-
ba.  Y entonces, le dije al niño:

- ¿Qué te pasa?
El niño africano me dijo:
- Me pasa, que echaba de menos a mis padres.
- Ya los verás cuando salgas del colegio, te acostumbrarás - le dije yo.
Me dijo el niño que echa de menos a sus padres porque él era adoptado.

Entonces, se me ocurrió una idea:
- Oye, muchacho, si quieres podemos ser amigos.
El muchacho se quedó pensativo.  Dudaba, creo que desconfiaba de mí.  No

quise presionarle, pues era normal que desconfiara, yo también lo haría.
- Pero ¿amigos de verdad? - preguntó el muchacho.
- ¡Claro! A mí me encantaría.
Esperé su respuesta.
- Vale, supongo que no pasa nada por hacer amigos nuevos...
- Pues claro que no pasa nada.  Bueno, yo me llamo Carlos ¿y tú?
- ¿Yo? Me llamo Devi - me contestó.
Sonreí.  Devi, al verme, se sintió mejor y me devolvió la sonrisa.
Nos fuimos a clase.  Al entrar, distinguí el mismo olor que todos los años cuan-

do empieza el cole.  Olía a nuevo.  Todos los niños y niñas llevaban mochilas y lápices
nuevos.  En cambio, Devi, llevaba una mochila vieja que tenía roto uno de los bolsillos.

Toda la gente le miraba mal.  Ponían caras raras.  Como si Devi fuera un bicho
raro.

Yo sabía que se sentía mal.  Pero, lo peor viene ahora.  Porque como en todas
las clases, siempre hay un grupo de compañeros que van de chulitos, y mi clase no se
libraba.

Vi como Nico y su pandilla entraban por la puerta.
Se acercaron a Devi y a mí.
- ¡Eh, tú! ¡El africano! - dijo Nico - ¿Por qué no te quitas esas gafas de culo

de vaso? Te estropean aún más tu cara.  No te quiero volver a ver con esas gafas por
aquí.  ¿Lo has entendido, gusano?

Devi no supo qué hacer.  Lo veía tan mal y tan triste, que no pude contener-
me y la lié, como siempre.

- Devi, vámonos de aquí - le dije - no vaya a ser que nos peguen sus tonterí-
as.

Parecía que todo había salido bien, me di la vuelta, y Devi me siguió.  Pero,
como siempre, Nico quiso quedar por encima.

- ¿Acaso has querido llamarme tonto? ¿Pero tú qué te crees?
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- Bueno - me limité
a contestar yo - si no has
pillado la indirecta, a lo
mejor es que lo eres ¿no?

Me cogió por la
camiseta, me iba a pegar,
pero de repente, antes de
hacerlo, me soltó, y en voz
alta dijo que al que quería
pegar en realidad no era a
mí, sino a Devi. Pero, antes
de poder hacerlo, la pro-
fesora entró.

- Te has librado
por esta vez, gusano.
Pero, a la salida te espero.

La clase fue normalita.  Aún así, no nos libramos de las torturas psicológicas
de Nico y su pandilla.  Con eso, me refiero a las típicas burlas y notitas que se pasa-
ban en clase.

La profesora parecía ignorar las voces que había en clase.  Se dedicó a sen-
tarse en su silla y a mirarnos cómo montábamos el barullo.

Llegó el recreo, Devi y yo nos fuimos a la otra parte del patio, a la parte con-
traria de donde estaba Nico, por si acaso.

El recreo pasaba tranquilo, terminó y no pasó nada.  Lo difícil sería a la salida.
¿Qué haría Nico? ¿Le querría pegar de verdad?

Pero, lo que más me fastidiaba es que todo lo hacía por el simple hecho de que
Devi era africano.  Y eso era injusto.

Pasaron las dos horas de clase que quedaban hasta que tocó el timbre para
salir e irnos ya a nuestras casas.

Recogimos los materiales y salimos de la clase.  Devi y yo queríamos irnos pron-
to para evitar a Nico.  Pero, sólo se quedó en el intento porque nos lo encontramos
detrás de la columna del patio del recreo.  Allí estaba, con todos sus amigos (cómo
no).  Pasamos de largo.  Pero, Nico le cogió por el brazo a Devi.

- ¿Dónde te crees que ibas, gusano? - preguntó Nico con sarcasmo.
- Yo, esto, iba a... mi casa... está lejos, tengo que irme pronto o llegaré tarde...
- Ja, ja, ja... no me hagas reír, por favor.  No vas a ir a ninguna parte.  Te vas

a quedar conmigo, conversando un rato ¿verdad? ¿O acaso se te ha olvidado que tene-
mos pendiente una cosita?

- Por supuesto, que no me he olvidado - dijo Devi.
- Entonces, sabrás la paliza que te espera - dijo Nico.
- Por favor, no me pegues que yo no te he hecho nada - le dijo Devi a Nico.
Al día siguiente, en la clase, Devi había faltado y le pregunté a la profesora

por qué había faltado Devi.
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- Niños, quiero deciros que Devi se ha ido del colegio.  Ayer, me dijo la madre
adoptiva que su hijo había llegado a su casa con moratones y serias heridas.  Dijo que
lo tuvieron que llevar al hospital - dijo la profesora.

Cuando volví a mi casa, lo primero que hice fue escribirle una carta.
Hice hasta lo imposible por convencerle para que regresara al colegio y no se

fuera, pero visto que no quiso ceder fui hacia su casa.
Por lo visto, era la madre quien no quiso que Devi regresara.  Pero, hice un

trato con ella:  si yo conseguía solucionar las cosas entre Nico y él, Devi podría regre-
sar al colegio.

Decidí hacerlo costara lo que costara.
Al día siguiente, en clase, le dije a Nico que fuera a los servicios que tenía que

hablar con él.  
Allí estaba.  Le dije:
- Nico ¿sabes que por tu culpa Devi se irá de la ciudad? Y no sólo eso, es que

no tendrá amigos porque la gente decidirá odiarle como tú ¿Crees que eso se lo mere-
ce una persona que ha sido buena gente y que no se ha metido con nadie? ¿Crees que
se lo merece?

Vi cómo a Nico se le cayó una lágrima de sus ojos.  No me lo podía creer.  Acto
seguido me lo explicó todo.  Y es que, me dijo que lo único que quería era tener ami-
gos y que para poder tenerlos tenía que pegar a los niños e insultarles.  Yo le dije que
no hacía falta nada de eso, que podía ser mi amigo, que seríamos amigos de verdad, y
que por supuesto no le obligaría a pegar a nadie.  Nico, al ver que lo decía de corazón,
aceptó.

Así es como conseguí que Devi y Nico arreglaran las cosas.  Nico fue a pedir-
le disculpas a su casa.  A los tres días, Devi ya había regresado.

Yo defendí a mi amigo africano hasta el final porque es uno más entre nosotros
y no tenía por qué tratarle diferente.  Conseguí arreglar todo pacíficamente.  Todo
acabó bien.  Ahora, Nico, Devi y yo somos los mejores amigos que haya podido exis-
tir.

Roal
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EXTREMADURA Y GUATEMALA, UNIDAS
CONTRA LA VIOLENCIA JUVENIL

Texto y fotos: José Calvo Rafael

"Muy bien", "genial", " divertido", " gratificante, " educativo " son algunos de los adjeti-
vos que te vienen a la cabeza cuando te preguntan " ¿ Qué tal en Guatemala?". La respuesta se
hace más interesante cuando es el Gabinete de Prensa del CJEx el que te pide que redactes un
texto para dar a conocer la experiencia vivida en Antigua  Guatemala.

En primer lugar, queremos recordar que
Antigua Guatemala fue fundada por el comandan-
te español Don Pedro de Alvarado que arrebató
este territorio a las tribus mayas, el 25 de julio
de 1554, motivo por el cual recibió el nombre de
Santiago de los Caballeros y se convirtió en la
capital de Guatemala. Esta ciudad alcanzó tal
importancia que el rey Felipe II le extendió el
título de "Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Santiago de los Caballeros de Guatemala".
Todavía puede verse un monumento donado por
Santiago de Compostela para conmemorar la
unión entre Guatemala y España. Sin embargo, lo
que más llama la atención cuando se llega a esta
ciudad son las cumbres volcánicas que han marca-
do la historia de estas tierras ya que durante
siglos ha sufrido constantes seismos que han
obligado a la población a abandonar esta ciudad.
El más importante fue el del 29 de julio de 1773
cuando los terremotos de Santa Marta destruye-
ron, según algunos historiadores, "casi completa-
mente la ciudad". Con el tiempo fue abandonada
por la mayoría de la población, y sus ruinas 

despojadas de las
obras de arte y demás muebles colonia-
les. En 1774 se aprueba la traslación provisional
de la capital al valle de la Ermita y desde enton-
ces se le conoce como Antigua Guatemala.

Una vez hecha esta introducción, hay que
indicar que el motivo de la actividad que nos
ocupa ha sido participar en un curso llamado "La
juventud unida contra la violencia". Este curso
fue organizado por la Oficina Internacional de la
Federación de Comités Nacionales de ICYE -
International Cultural Youth Exchange (Berlín,
Alemania), - junto con la CCPVJ - Coalición
Centroamericana para la Prevención de la
Violencia Juvenil (Honduras) - y APREDE -
Asociación para la Prevención del Delito Juvenil
(Guatemala)- del 9 al 15 de febrero de 2007, y
se ha realizado con el apoyo del Programa
JUVENTUD de la Unión Europea.

Pues bien, hasta las antiguas tierras
mayas nos hemos desplazado un total de veinti-
trés personas procedentes de once países para
convivir, compartir experiencias y, sobre todo,
conocer la realidad de la violencia juvenil a ambos 



lados del Océano Atlántico. En concreto, ha habi-
do participantes de Italia, Finlandia, Estonia,
Inglaterra, Alemania, El Salvador, Honduras,
República Dominicana, México, España y
Guatemala. La representación española ha estado
integrada por José Calvo Rafael, designado por el
CJEx., y Rocío Pérez Urban, de Asermun
(Asociación Serena Mundo), entidad miembro del
Consejo de la Juventud de Extremadura, que ha
sido la entidad promotora, organizadora y coordi-
nadora de la participación española esta iniciativa.

La dinámica que se ha seguido en el curso
se ha basado en el entrenamiento común  y la opor-
tunidad de desarrollar el trabajo en redes, permi-
tiendo una transferencia de "know-how", inter-
cambio de experiencias y sensibilización de éstos
en relación a la violencia juvenil y medidas preven-
tivas en nuestros propios países. Además, se han
incluido módulos sobre movilidad y oportunidades
de servicio voluntario incluídas por el Programa
"Juventud" de la Unión Europea. Al mismo tiempo,
se ha formado a los participantes en la tareas y
roles a asumir como organizaciones de envío y
recepción para implantar proyectos del Servicio
Voluntario Europeo entre países de la Unión
Europea y América Latina.

El programa ha incluido aportaciones de
expertos, transferencia de "saber hacer", grupos 

de discusión y talleres, así como visitas a un cen-
tro juvenil involucrado en campañas de preven-
ción de violencia. 

Llegados a este punto, nos gustaría desta-
car la importancia de incluir la visita a proyectos
en las actividades que se organizan. Es muy dis-
tinto ver la experiencia de una asociación a tra-
vés de un "powerpoint" a verlo en el mismo sitio
donde se está desarrollando el programa. Para
los participantes en este seminario ha resultado
muy enriquecedor poder, en poco menos de media
hora, reunirnos con el Viceministro de Cultura y
Deportes del Gobierno de Guatemala a´si como
visitar un proyecto que se está desarrollando con
colectivos desfavorecidos en un barrio de
Guatemala.

A lo largo de la semana, la carpeta del
seminario ha ido engordando con nuevos descu-
brimientos, y a los folletos, trípticos, carteles o
apuntes se han ido sumando todas y cada una de
las experiencias vividas en la Antigua Guatemala,
como por ejemplo, la variedad de comidas que
hizo que nombres como enchiladas, guacamoles,
pan de banano o chuchitos se convirtieran en algo
cotidiano. Al ver las fotografías nos vienen a la
cabeza las conversaciones, las risas, las cancio-
nes compartidas que han hecho que, por muy
lejos que estuviéramos, como dice Bunbury, no
nos sintiéramos extranjeros.

"Me siento en casa en América,
en Antigua quisiera morir,

parecido me ocurre con África,
pero allá dónde voy me llaman

el extranjero,
donde quiera que estoy el

extranjero me siento..."

El extranjero
Enrique Bunbury

2525



EJEMPLO DE UN PROYECTO SCOUT

Todo comenzó en octubre cuando nos reu-
nimos para elaborar la programación anual de las
actividades y los objetivos que queríamos alcan-
zar. Tras una larga “lluvia de ideas”, coincidimos en
realizar un gran proyecto: viajar al extranjero,
concretamente a Holanda y Bélgica. Superados los
procesos de idear y elegir, y una vez que pusimos
título a nuestro proyecto: (“Argonautas: Rumbo al
BENELUX”), comenzamos con la fase de planificar.

Para ello nos dividimos en diferentes comi-
siones: la de transportes buscó las ofertas más
económicas de vuelos y autobuses; la de relaciones
públicas se encargó de establecer contactos en
dichos países para solucionar el alojamiento de
esos días, puesto que nuestra idea era la de aco-
gernos a la hospitalidad de los scouts holandeses y
belgas; también creamos una comisión que elabora-
se los menús que nosotros mismos cocinaríamos e
incluso otra que estableció los lugares para visitar.

Una de las más importantes fue la que se
encargó de buscar fuentes de financiación para el
viaje. ¿Vísteis en la cabalgata de carnavales del
año pasado un grupo de bufones verdes y rojos
desfilando por el centro de Cáceres?
Efectivamente, éramos nosotros. También tuvimos
que componer una comparsa y hasta disfrazar un
coche. El dinero obtenido de los premios nos ayudó
a financiar parte del viaje.

Finalmente, aunque sabíamos que esta empre-

sa no iba a ser fácil, tras varios meses de trabajo,
llegó el ansiado 18 de agosto en el que comenzó la
fase más importante de todas: realizar. Trece
jóvenes scouts dejamos atrás Cáceres para des-
plazarnos a la T4 del Aeropuerto de Barajas
(Madrid). Allí tratamos de descansar hasta las
6:00, hora en la que subiríamos (muchos por pri-
mera vez) a un avión. No obstante, una hora antes
nos despedimos de nuestras maletas, rogando que
llegaran todas, o al menos… la propia. Fue entonces
cuando los relojes señalaron la hora clave y subi-
mos al avión. No había vuelta atrás, ¡qué nervios!
¡Holanda y Bélgica, allá vamos! El vuelo duró apro-
ximadamente dos horas por lo que desembarcamos
a las 8:00 en Ámsterdam. 

Acostumbrados al sofocante calor veranie-
go de España, aquel descenso de temperatura típi-
co de esos países, fue lo primero que nos recibió al
llegar. Además, al principio, no conocíamos las líne-
as de autobuses, ni las de tranvía y mucho menos
las de metro, pero un amable conductor que debió
vernos cara de "guiris" nos ayudó.

A diferencia de nuestros monitores, no-
sotros sólo queríamos ir a la casa que nos habían
cedido los scouts holandeses y dormir; sin embar-
go, un buen cucurucho lleno de patatas fritas (ape-
ritivo muy popular en la ciudad) nos hizo recapaci-
tar y de pronto la idea de ver el grandioso
Ayuntamiento, la Plaza de Dam, las tiendas, los co-

Un saludo a los lectores de la
revista Asociad@. Mi nombre es Gema,
tengo 17 años y pertenezco a la
Asociación Scouts de Extremadura, con-
cretamente al Grupo Scout 493 Azimut de
Cáceres. A continuación, os voy a relatar
en qué consistió un proyecto que los escul-
tas del grupo (chicos y chicas de 16 y 17
años) llevamos a cabo el pasado verano y
que mostrará la forma de trabajar que
tenemos los grupos scouts a estas edades.
Estos grandes proyectos nosotros los
denominamos EMPRESAS, cuya clave con-
siste en ser nosotros mismos quienes ges-
tionamos su desarrollo desde la fase de
idear, hasta la celebración del mismo. Ruta en bicicleta por Watterland (Foto: Scouts)

Texto: Gema Agúndez López (Asociación Scouts de 
Extremadura - Grupo Scout 493 Azimut de Cáceres)
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ffee shops (que huelen a distancia, pero a los cua-
les no puedes acceder si no eres mayor de edad),
el famoso y peculiar Barrio Rojo o la entrañable
casa de Anna Frank, todo ello salpicado de canales
que atravesaban la ciudad, así como de las inconta-
bles bicicletas que poblaban las aceras, nos sedu-
jo.

En Ámsterdam pasamos cuatro días, que
empleamos en conocer la propia ciudad así como
otras del país (Rótterdam, Haarlem, la Haya y
Volendam). Uno de los días lo pasamos al más puro
estilo "verano azul", ya que realizamos una precio-
sa ruta en bicicleta por los campos y pueblecitos
de Watterland, una vasta región
que los holandeses han ido
ganando al mar a lo largo de los
siglos mediante la construcción
de grandes diques.

Pero no nos detuvimos
sólo en Holanda. Bélgica tam-
bién estaba esperando a este
grupo de jóvenes scouts. Con
prisas (como siempre que tenía-
mos que coger un tren o hacer
transbordos, con o sin mochi-
las) viajamos hasta nuestro
siguiente destino. 

Brujas, considerada una de
las ciudades más hermosas de
Europa, fue la primera  parada. Allí, los tres días
siguientes los pasamos hospedados en un amplio y
luminoso local, que nos prestaron los scouts mari-
nos de Bélgica (de habla flamenca). La ventaja era
que estaba a menos de quince minutos del casco
histórico sobre el que se alzaba majestuosa la
Torre de Belfort con sus 83 metros de altura y su
interminable escalera de caracol, cuyos escalones
contamos todos, incluida servidora.  Brujas es una
ciudad envuelta en un ambiente mágico, sobre todo
iluminada por la noche, y al igual que en Ámster-
dam, los canales también cruzan sus calles.
Abundan las tiendas de manjares como el chocola-
te de toda clase de formas y colores, así como los
puestos de goffres acompañados con nata y fre-
sas, o como no, con chocolate.

De Bélgica también nos llevamos el recuer-
do de Gante con su fortaleza y típicas casas gre-
miales y de Amberes, en la que se concentra una 

de las mayores comunidades  de judíos de Europa
(vimos a varios ataviados con sus curiosos trajes
negros y tirabuzones en el pelo), además de ser
todo un paraíso para los coleccionistas de diaman-
tes.

Pero nuestros días se acaban (al igual que
este artículo) y solo queda describir la gran capi-
tal del país: Bruselas, que recorrimos a pie, viendo
el conocido Manneken pis, la fastuosa Grand Place
o la catedral. Fue allí donde también tuvimos un
mayor contacto con los scouts que nos cedieron su
local. Con ellos intercambiamos regalos y direccio-
nes. Cerca del albergue donde nos alojábamos

también se encontraba el famoso
Atomium. El último día en
Bélgica lo dedicamos a conocer
Namur en la zona francófona del
país. 

Finalmente el día 29 regre-
samos al aeropuerto de Ámster-
dam donde pasamos parte de la
noche cumpliendo con la fase de
evaluar la experiencia que aca-
bábamos de vivir. Todos, a pesar
de algunos incidentes (perdimos
un pasaporte, un móvil, casi
dejamos a un compañero en el
tren, a otro casi le roban en el

metro, etc.) coincidíamos en lo
mismo: había sido el mejor viaje y la

mejor convivencia que habíamos tenido jamás. 

Además fue muy gratificante comprobar
que allá donde vayas hay scouts que te tratarán
como si te conocieran de toda la vida.  Nuestro
viaje concluyó el 30 de Agosto que es cuando
regresamos a Madrid a las 10:00 h. 

Ahora, acostumbrados a las lluvias de los
Países Bajos, era el calor español el que nos reci-
bía. Eso, y una gran pancarta de bienvenida con-
feccionada por los scouts del grupo que se habían
quedado en Cáceres junto a amigos y familiares. 

Unos días más tarde cumplimos con la últi-
ma de las fases de la Empresa: celebrar la hazaña
con una gran cena y un karaoke que sellaron los
grandes momentos que pasamos y que ahora recor-
damos con nostalgia, pero mucho más con ale-
gría.

Junto al Atomium (Foto: Scouts)
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NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

La Presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido
Sánchez, y el candidato del PSOE a la
Presidencia de la Junta de Extremadura en las
próximas elecciones regionales, Guillermo
Fernández Vara, se reunieron el pasado 28 de
noviembre de 2006.

En este encuentro, que tuvo lugar en la
Sala de Juntas del CJEx, también estuvieron
presentes representantes de la Ejecutiva del
Consejo de la Juventud de Extremadura.

El candidato socialista hizo hincapié en
que una de sus grandes metas será conseguir
un empleo y una vivienda digna para los jóvenes
de la región, aplicando nuevas fórmulas, que
van más allá de la construcción de viviendas a
60.000 euros, y que se centrarían en el alqui-
ler de inmuebles. El Consejo de la Juventud de

Extremadura (CJEx) y la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura
(FEMPEX) firmaron el pasado 22 de diciembre
un convenio que pretende fomentar el asocia-
cionismo juvenil en el ámbito local.

Este acuerdo tiene su origen, según expli-
có la Presidenta del CJEx, Laura Garrido, en la
necesidad de crear espacios donde la juventud
pueda colaborar con los Ayuntamientos, parti-
cipando en las políticas de juventud y, tenien-
do en cuenta este objetivo, consideró primor-
dial contar con la mediación de la FEMPEX.

El CJEx persigue, entre otras cosas: la
difusión de la labor que desarrollan los
Consejos Locales en la región, el asesoramien-

REUNIÓN CON 
EL CANDIDATO SOCIALISTA: 
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

Por otro lado, Fernández Vara señaló que
"la sociedad debe darle cauce a la creatividad
de la juventud" para aprovechar su capacidad
de innovación en el desarrollo de la
Comunidad Autónoma.

La máxima representante del Consejo de
la Juventud de Extremadura agradeció a
Fernández Vara su acercamiento a este
Organismo, al tiempo que citó la vivienda, el
empleo, la inmigración, la infancia, el medio
ambiente y la salud como ejes de esta reu-
nión.

CONVENIO DEL CJEX 
CON LA FEMPEX
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REUNIÓN CON EL CANDIDATO 
POPULAR:

CARLOS FLORIANO

La Ejecutiva del Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) y el candidato del Partido
Popular a la Presidencia de la Junta de
Extremadura, Carlos Floriano, se reunieron el
pasado 16 de enero, en la Sala de Juntas del
CJEx.

La máxima representante del CJEx, Laura
Garrido, hizo hincapié en la "transversalidad"
que deben tener las políticas de juventud, ya que
los jóvenes forman parte de una sociedad en la
que tienen gran relevancia temas como el medio
ambiente, el empleo y la vivienda, entre otros. En
ese sentido, Laura Garrido subrayó que la juven-
tud "no sólo es el futuro sino que también es
parte del presente".

La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura, Laura Garrido, se reunió el
pasado 18 de enero con el Consejero de
Desarrollo Rural, Francisco Javier López
Iniesta. 

Ambas partes trataron diversos temas
relacionados con la participación de los jóvenes
del medio rural y analizaron el posible desarro-
llo de futuros proyectos en este área.

to sobre su puesta en marcha, y la creación de
espacios donde Ayuntamientos y Asociaciones
Juveniles intercambien opiniones.

El Presidente de la FEMPEX, José Muñoz,
manifestó su deseo de conseguir que los
Ayuntamientos extremeños "hagan políticas, no
sólo para los jóvenes, sino con los jóvenes". Con
esa finalidad, hizo un llamamiento a la juventud
de la región para que se asocie.

Carlos Floriano, por su parte, mostró su
satisfacción por el desarrollo del encuentro e
insistió en que "sin la juventud no se puede
hacer políticas para los jóvenes", por lo que, a
su juicio, "el CJEx tiene que ser un órgano
esencial" en el desarrollo de este tipo de polí-
ticas.

Respecto al acceso a la vivienda por parte
de la juventud extremeña, Floriano se com-
prometió a suprimir, en el caso de que sea
nombrado Presidente, ciertos límites que
tiene este colectivo a la hora de comprar un
inmueble.

REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE 
DESARROLLO RURAL
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El Asociacionismo está vivo

PROGRAMA 
“UN CONSEJO DE SALUD”

(Almendralejo)

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Trujillo)
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CERTAMEN LITERARIO
“HÁBLAME DE INMIGRACIÓN”

CAMPAÑA “SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES” 
EN PUEBLA DE LA CALZADA (BADAJOZ)
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PRÓXIMAMENTE...

II MUESTRA DE DISCAPACIDAD Y JUVENTUD

La ciudad de Badajoz acogerá el próximo día 21 de abril la 
II Muestra de Discapacidad y Juventud que organiza el Consejo de la Juventud de Extremadura

(CJEx) en colaboración con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI). 

“UN CONSEJO DE SALUD”

El programa "Un Consejo de Salud” , nacido del conve-
nio firmado entre el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) y la

Secretaría Técnica de Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud de la
Junta de Extremadura, finaliza en Cáceres el primer fin de semana de mayo con el

curso “Formación en la deshabituación del tabaco”.

“CUENTACUENTOS” Y TEATRO

La Vocalía de Empleo, Formación y Vivienda del
Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) desarrollará

durante los días 11, 12 y 13 de mayo una serie de talleres gratuitos de
Cuentacuentos y Teatro. Todas las actividades se llevarán a cabo en el

Campamento Juvenil “Las Castellanas” de Pasarón de la Vera (Cáceres).

COOPERACIÓN

La ciudad de Cáceres acogerá el Salón de la
Cooperación los días 20, 21 y 22 de abril. En esta cita estará pre-

sente el CJEx, a través de su Vocalía de Relaciones Internacionales,
Intercomunidades y Emigración.

EDUCACIÓN

La Vocalía de Educación, Derechos de la Juventud e Infancia y Mujer Joven
del CJEx tomará parte del 18 al 21 de abril en el Salón de la Educación que tendrá lugar en la

FEVAL de Don Benito (Badajoz).
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