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años han pasado ya desde que entró en vigor la actual Constitución;
los mismos que llevamos participando en democracia como jóvenes.
Muchas cosas han sucedido desde nuestro último número que tienen
que ver con el mundo asociativo. Nos dejó nuestra amiga Dulce Chacón,
una escritora extremeña que siempre estuvo al lado de los más desfavorecidos, alzando su voz por la Paz y apoyando numerosas iniciativas de los jóvenes de nuestra región. Nuestro primer número estuvo dedicado a ella e,
incluso, estuvo a nuestro lado cuando nuestra revista vió la luz por primera
vez. Por todo esto, no podíamos olvidarla en este número.
kilómetros nos separan de ese pueblo oprimido que vive en
medio del desierto bajo circunstancias extremas y con el que
estuvimos para ofrecerles toda nuestra colaboración como jóvenes extremeños: el Sahara. Regresamos con nuestras maletas
cargadas de sentimientos enfrentados, imágenes que nunca se
borrarán de nuestra retina y con la seguridad de que algún día
volveremos para ver un Sahara libre y un futuro para esos niños
de dientes blancos y ojos inmensos.
mujeres han sido asesinadas en el año que acabamos de
dejar y nuestra preocupación como jóvenes crece año tras año
frente a esta barbarie. Es nuestro deseo que todos y todas hagamos frente a este problema y que las Administraciones Públicas
tomen definitivamente decisiones prácticas para atajar esta violencia.
jóvenes de cada 100 de entre 26 y 29 años siguen viviendo en la
casa de su familia de origen. Los estudios realizados desde el
Observatorio Joven de la Vivienda del Consejo de la Juventud de
España nos dan a conocer las dificultades que aún tienen las personas jóvenes en Extremadura para acceder a sus propias viviendas e
independizarse. Todos estos datos y nuestra preocupación por este
problema nos ha llevado a sacar a la calle "Vete a tu casa", una campaña de información sobre el acceso a la vivienda en nuestra región
que ayudará a solventar algunos problemas de desinformación al que
los jóvenes extremeños estamos expuestos.
Esperamos que este nuevo número de Asociad@ sea de vuestro agrado
y que este año que comenzamos sea fructífero para la juventud extremeña.
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NOSOTR@S JUGAMOS:
N O M ATAMOS NI DISCRIMINAMOS.
C A M PA A DE SENSIBILIZACI N
C O N T R A JUGUETES SEXISTAS Y VIOLENT OS.
VDEOH FRQWUDUUHVWDQGR DVt OD
Apenas tres aæos de LQIOXHQFLD GH ODV FDPSDxDV
edad y Pablo tiene claro que SXEOLFLWDULDV TXH HQ HVWDV
hay ciertos juguetes que sim- IHFKDV ODQ]DQ ORV PHGLRV GH
plemente no son para Øl: FRPXQLFDFLyQ
ayyyy, las muæecas las usan
las niæas , dice. Lo suyo son
los coches, las metralletas, el
fœtbol y los videojuegos.
Regalar juguetes estÆ
lejos de ser un juego de niæas y
niæos: JUGAR ES EDUCAR.
El
&RQVHMR GH OD
-XYHQWXG GH ([WUHPDGXUD D
WUDYpV GH VX YRFDOtD GH
(GXFDFLyQ 'HUHFKRV GH OD
-XYHQWXG ,QIDQFLD \ 0XMHU
-RYHQ FRQVFLHQWH GH OD
LPSRUWDQFLD TXH WLHQHQ ORV
MXHJRV\SRUWDQWRHOXVRGHORV
MXJXHWHV HQ HGDGHV LQIDQWLOHV
FRPRPRGHOR\PHGLRGHDSUHQ
GL]DMH YH QHFHVDULR    RIUHFHU
DOWHUQDWLYDVSDUDXQDHGXFDFLyQ
HQ OD FRQYLYHQFLD \ OD VROLGDUL
GDG
'HEHQ
SRU
WDQWR
GHVDUUROODUVHDFWXDFLRQHVGLUL
JLGDVDIRPHQWDUHOMXLFLRFUtWLFR
IUHQWHDOFRQVXPR\XWLOL]DFLyQ
VH[LVWD \ YLROHQWD GH ORV MXHJRV
\ MXJXHWHV \  FRQWUDUUHVWDU OD
SUHVLyQ TXH HQ WRUQR D HVWH
WHPD \ IXQGDPHQWDOPHQWH
FXDQGR VH DFHUFDQ ODV ILHVWDV
QDYLGHxDV VRPHWHQ D QLxDV
QLxRVSDGUHV\PDGUHVODVFDP
SDxDV SXEOLFLWDULDV    SUHVHQWHV
HQWRGRVORVPHGLRVGHFRPXQL
FDFLyQ
(O REMHWLYR GH HVWD
FDPSDxD GH MXJXHWHV
QR    VH[LVWDV QL YLR
OHQWRVHVHGXFDUSDUD
XQ FRQVXPR UHVSRQ

´$XQTXH SXHGD SDUHFHU
TXHMXJDUFRQXQDUPDLQYHQWD
GD\MXJDUFRQXQMXJXHWHEpOL
FR VHD OR PLVPR QR HV DVt
&XDQGR XQD QLxD R XQ QLxR QR
WLHQH DUPDV SDUD MXJDU XWLOL]D
VX LPDJLQDFLyQ \ FRQYLHUWH HO
SDOR GH XQD HVFRED HQ XQD
HVSDGD\HOVHFDGRUGHMXJXHWH
HQ XQ DUPD LQWHUHVWHODU SHUR
HQ PX\ SRFDV RFDVLRQHV REVHU
YDUHPRVODDFFLyQFRQWUDULDHQ
OD TXH XQD SLVWROD WHQJD XQD
IXQFLyQ GLIHUHQWH D OD TXH
UHSUHVHQWDµ
´/RVFDWiORJRVGHMXJXH
WHVRIUHFHQFRPSXWDGRUDVMXH
JRVGHTXtPLFD\GHJXHUUDSDUD
QLxRV HQ VXV    SiJLQDV D]XOHV
PLHQWUDV TXH HQ ODV URVDV ODV
QLxDVKDOODQREMHWRVSDUDUHIRU
]DUVXSDSHOGHPDGUHVWUDED
MDGRUDVGRPpVWLFDVRVXFRTXH
WHUtD HVR HV VH[LVPR HQ ORV
MXJXHWHVµ
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H[LVWH
QLQJ~Q
HVWXGLR TXH YHULILTXH TXH ORV
MXHJRV
EpOLFRV
LQFLGDQ
GLUHFWDPHQWHVREUHHOFDUiFWHU
\ OD SHUVRQDOLGDG GH QLxRV \
QLxDV(QWRGRFDVRHOGLVFXUVR
HQ FRQWUD GH ORV MXJXHWHV
YLROHQWRV VH EDVD HQ LQWHQWDU
HYLWDU TXH QLxRV \ QLxDV VH
IDPLOLDULFHQFRQDOJXQRVGHORV
YDORUHVPiVQHJDWLYRVGHQXHV
WUD VRFLHGDG FRPR VRQ OD YLR
OHQFLD FRPR VLVWHPD GH UHVROX
FLyQGHFRQIOLFWRVODYHQJDQ]D
ODV DUPDV FRPR LPDJHQ GH
SRGHUµ

'LVFULPLQDQ
)RPHQWDQODYLROHQFLD
5HIXHU]DQWySLFRV
1RVRQFUHDWLYRV
&UHDQHVWHUHRWLSRV
7UDQVPLWHQYDORUHVQHJDWLYRV
6RQLQGLYLGXDOLVWDV
+D\ TXH SUHVWDU DWHQ 
FLyQ DO WLSR GH  UHJDORV FRQ
TXH REVHTXLDPRV D ORV QLxRV
\ QLxDV SRUTXH OHMRV GH OD
PHUD H[SHULHQFLD O~GLFD D
WUDYpV GH ORV MXJXHWHV LUiQ
DSUHQGLHQGR D UHODFLRQDUVH
DVRFLDOL]DU\DHQWHQGHUVHD
VtPLVPRVGHQWURGHOPXQGR
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/DYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVDPDQRV
GHVXVHVSRVRVRFRPSDxHURVVHKDPDQWHQLGR
HQ VLOHQFLR GXUDQWH ODUJR WLHPSR EDMR OD
SURWHFFLyQGHOiPELWRSULYDGRHQHOTXHVHGD
6LQ HPEDUJR HO YROXPHQ GH GHQXQFLDV \ HO
JRWHR FRQVWDQWH GH QRWLFLDV VREUH PXMHUHV
PDOWUDWDGDV \ DVHVLQDGDV HQ HO DxR  \D
VRQ PiV GH  ODV YtFWLPDV
KD GDGR OD YR] GH DODUPD
VREUH XQ SUREOHPD GHO TXH
VyORFRQRFHPRVXQDPtQL
PDSDUWH/DVRFLHGDG\DHVWi
WRPDQGR FRQFLHQFLD GH OD
JUDYHGDG GH OD VLWXDFLyQ
SHUR KD\ TXH VHJXLU
WUDEDMDQGR
(O PDOWUDWR HV XQ
IHQyPHQR TXH DIHFWD D
PXMHUHV GH FXDOTXLHU HGDG
+D\ PXFKDV MyYHQHV TXH
VXIUHQ YLROHQFLD GH JpQHUR
TXHXQDYH]PiVDFODUDPRV
QRVyORHVODYLROHQFLDItVLFD
VLQRWDPELpQODSVtTXLFD\OD
VH[XDO
1XHVWURV
~OWLPRV
GDWRV VRQ FODURV FDGD YH]
KD\PiVPXMHUHVMyYHQHVYtF
WLPDV GH YLROHQFLD 0iV GHO
GHODVPXMHUHVDVHVLQDGDVSRUYLROHQFLDGH
JpQHUR D PDQRV GH VXV SDUHMDV R PDULGRV VRQ
PHQRUHVGHDxRV\ODVPXMHUHVFRQHGDGHV
FRPSUHQGLGDVHQWUHORV\ORVDxRVRFX
SDQPiVGHOGHHVWRVFDVRV
'HVGH OD 9RFDOtD GH (GXFDFLyQ
'HUHFKRV GH OD -XYHQWXG ,QIDQFLD \ 0XMHU
-yYHQ GHO &216(-2 '( /$ -89(178' '(
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FRQVHJXLU XQD PD\RU FDOLGDG GH YLGD GH ODV
MyYHQHV H[WUHPHxDV \ XQD LJXDOGDG UHDO GH
RSRUWXQLGDGHV \ QR SRGHPRV QL TXHUHPRV
SDVDU SRU DOWR HVWD EDUEDULH D OD TXH HV
VRPHWLGDGtDWUDVGtDODPXMHU

([LJLPRV
 /D HODERUDFLyQ GH XQD /H\ ,QWHJUDO
&RQWUDOD9LROHQFLDGH*pQHUR
 0D\RU VHQVLELOL]DFLyQ \ FRPSURPLVR
SDUD OXFKDU SRU OD LJXDOGDG \ FRQWUD OD
YLROHQFLDGHJpQHUR
4XHVHDSOLTXHQODVOH\HV
H[LVWHQWHVFRQWRGRHOULJRU
4XHVHFRQGHQHDTXLHQ
FRPHWD HVWRV FUtPHQHV R
PXHVWUH OD YROXQWDG GH
FRPHWHUORV DPHQD]DV FR 
DFFLRQHVHWF 
 4XH GHQXQFLHPRV WRGRV
HVWRV DFWRV GH YLROHQFLD HQ
OD
IDPLOLD
YHFLQGDG
HVFXHODVWUDEDMRVHWF
 4XH ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQWUDWHQHOWHPD
GH IRUPD ULJXURVD VLQ
PRUERQLMXVWLILFDFLRQHV
 (GXFDU D QLxRV QLxDV \
MyYHQHV HQ LJXDOGDG GH
GHUHFKRV \ RSRUWXQLGDGHV
TXH QRV OOHYH D XQ QXHYR
FRQFHSWRGHUHODFLRQHVHQWUH
YDURQHV\PXMHUHV
3RU~OWLPRTXHUHPRVGHV
WDFDU OD ODERU TXH UHDOL]DQ
GLVWLQWDV RUJDQL]DFLRQHV \ DVRFLDFLRQHV
SUHYLQLHQGRODYLROHQFLDGHJpQHUR\DSR\DQGR
D ODV YtFWLPDV GH YLROHQFLD D VXSHUDU HVWH
SUREOHPDXQLYHUVDO*UDFLDV
&,)5$ 6(1(63$f$  
1XPHUR7RWDOGH0XMHUHV9tFWLPDVSRU
9LROHQFLDGH*pQHUR
'HODVFXDOHV
(QHOiPELWRGRPpVWLFR
$JUHVLyQVH[XDOFRQPXHUWH
3URVWLWXFLyQ\7UiILFRGH0XMHUHV
2WUDVIRUPDVGHYLROHQFLDGHJpQHUR
5(&856 26:(%
ZZZPXMHUHVHQUHGQHW
ZZZPWDVHVPXMHU
ZZZUHGIHPLQLVWDRUJ
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De nuevo, un grupo de 15
jóvenes volvimos a reunirnos para trabajar sobre Educación, Infancia y
Mujer Joven el último fin de semana de
Noviembre, esta vez en Coria.
Fue un fin de semana muy
completo, pues no sólo
pudimos trabajar y debatir
sobre los diversos temas que
nos dieron cita allí, sino que
también tuvimos una actividad
alternativa: una visita turística
por las calles de Coria
conociendo todo su patrimonio y riqueza. Esta actividad
ya fue realizada por esta misma
comisión en Plasencia y tuvo una gran
acogida puesto que nos permite
conocer la historia de las
localidades de nuestra región a
la vez que es un espacio de
descanso y de charla entre
todos y todas.
Charlamos sobre la IV
Feria de Asociaciones de
Caminomorisco, en la que esta
comisión propuso el Taller de
Juegos Populares que tuvo
muy buena aceptación entre los y las
participantes.
Evaluamos el curso de Lenguaje
de Signos realizado en el campamento Carlos V de Jerte.
También tuvo un alto grado de
participación juvenil quedándose sin plazas un gran número de personas. Por este
motivo se decidió realizar una
segunda parte de dicho curso
a principios de este año.
Como actividades pendientes de
esta comisión se encontraba una
Campaña de Sensibilización contra
Juguetes Sexistas y Violentos
que, como se ha podido comprobar en este número, ya se ha rea-

lizado y se le está dando difusión
actualmente.
Otra actividad que ocupó gran
parte de la comisión fue la realización
de un Estudio sobre el Liderazgo de
las Mujeres Jóvenes en el C.J.Ex. y en
sus entidades. Abordamos
las propuestas enviadas al
C.J.Ex. de profesionales interesados e interesadas en realizarlo, al igual que algunas
cuestiones que se veían
importantes tener en cuenta
para dicho estudio.
Esta actividad finalizará
con unas Jornadas sobre el Liderazgo
de la Mujer Joven para dar a conocer
estas conclusiones y recoger la situación real de la participación y el
liderazgo de las jóvenes en
otras áreas, sin olvidar la asociativa.
El domingo era el espacio
de propuestas y actividades.
Así, nos encontramos con propuestas diversas: curso de
coeducación, trabajar en la prevención de anorexia y bulimia,
fomentar el asociacionismo en la
Universidad de Extremadura, realizar
una actividad para el fomento de la
lectura en la infancia, trabajar
con niñas y niños de barrios
marginales, integración de
personas discapacitadas en
el C.J.Ex., etc...
Centrándonos
en
la
infancia, las personas allí
presentes, debatimos sobre
los valores que la televisión,
internet, videojuegos, medios de
comunicación en general, inculcan en
las niñas y niños.

NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA

Durante los días 14 a 16 de noviembre se reunieron en el Campamento Carlos V de Jerte
los noventa acampados que admiten las instalaciones para desarrollar distintas iniciativas propuestas por las comisiones del C.J.EX. Así, desde la Comisión de Educación, Derechos de la Juventud,
Infancia y Mujer Joven se planteó un curso de Lenguaje de Signos; desde la de Relaciones
Internacionales, Intercomunidades y Emigración, otro curso titulado “ Jóvenes y Violencia, Taller
de habilidades para la intervención con jóvenes violentos”; desde la de Empleo, Formación y
Vivienda, un curso sobre derechos laborales; desde la de Participación Interasociativa y Juventud
Rural se celebró una reunión de trabajo y aprovechamos también para que se reuniera el grupo de
trabajo de reforma de la Ley del Consejo de la Juventud de Extremadura.
Esta actividad se completó con la participación del Consejo de la Juventud de España que
colaboró con la representación de teatro " Sexo seguro, seguro sexo" de la compañía “7 Teatro”.
Como no queríamos dejar escapar la oportunidad de visitar la Garganta del Infierno en pleno
otoño, también organizamos una expedición para hacer una ruta de senderismo que, en medio de
la lluvia, nos permitió descubrir un paisaje hasta entonces desconocido para nosotros. Desde la
revista Asociad@ queremos dar las gracias a la Dirección General de Juventud por su colaboración
y al personal del campamento que hizo más agradable nuestra estancia.

Y donde también hemos tenido un aforo
completo ha sido en las proyecciones de cine
que se han llevado a cabo dentro del Ciclo de
Cine contra el Racismo, la Violencia y la
Xenofobia que ha puesto en marcha la
Comisión de Relaciones Internacionales,
Intercomunidades y Emigración en colaboración con la Excmas. Diputaciones Provinciales
de Badajoz y Cáceres, la Caja de Extremadura
y las Residencias Universitarias Hernán Cortés
de Badajoz y San José de Cáceres. Las películas proyectadas se han centrado en la concienciación sobre estos valores y se han elegido
títulos que los abordan de manera directa para
los jóvenes. Así, se han proyectado títulos tan
sugerentes como La Naranja Mecánica, Sólo
Mía, American History X y El Pianista.

Desde el Consejo de la Juventud de
Extremadura, planteamos y coincidimos con algunas conclusiones de los distintos estudios sociológicos que se realizan actualmente sobre vivienda
joven.
La permanencia en el domicilio de procedencia se está haciendo mucho más generalizada entre
las personas jóvenes que se van aproximando a la
edad adulta. Ahora, el 52% de la población que tiene
entre 25 y 29 años sigue viviendo en la casa de su
familia de origen. Este atraso en la edad en la que se
produce la emancipación es una de las características más específicas que distinguen a las actuales generaciones.
Ciertamente, nuestra pauta cultural sigue asociando el matrimonio de los hijos / as con la salida
del hogar paterno. Por eso, conviene mencionar que un 8% de la población casada vive todavía en el
domicilio familiar, de él o de ella. Excluyendo el matrimonio, el trabajo era hasta ahora el otro acontecimiento que más motivaba el abandono de las personas jóvenes del domicilio paterno. Pero en la actualidad hay menos jóvenes que tengan un trabajo estable que, además, les proporcione los suficientes ingresos para iniciar su propia vida. Por eso la función emancipadora que tenía una ocupación remunerada se
está reduciendo sensiblemente. Aunque los ingresos por el trabajo permiten atender las necesidades primarias, en la mayoría de los casos no alcanzan para que se pueda obtener una vivienda propia, entre otras
cosas por el encarecimiento desmesurado y continuo del sector de la construcción. Así se refleja en la cantidad de jóvenes que viven exclusivamente de sus recursos, pero que siguen residiendo en el domicilio
familiar. Es previsible que esta cifra vaya aumentando, mientras persista la carencia de viviendas asequibles y de trabajos estables.
Es manifiesto, por tanto, que uno de los principales problemas de la juventud, a la hora de la emancipación, junto con el empleo, es el de la vivienda.
Asimismo, hay una serie de situaciones, como el aumento de la edad
para la salida de la vivienda familiar, cierta comodidad, la escasez de
alojamiento accesible al joven, la insolvencia de la juventud, que
influyen de una manera importante a la hora de ejercer el derecho a una vivienda digna.
Ante todos estos problemas se requiere instrumentar un
conjunto de medidas como créditos especiales, disposición de
viviendas para promociones públicas para jóvenes, más
viviendas concertadas, fomento del alquiler de viviendas, etc., impulsando el asesoramiento desde la
administración pública en todos los aspectos
relacionados con la compra y alquiler de
una vivienda.

Por eso la solución al problema de la vivienda
para jóvenes pasa por realizar actuaciones conjuntas
en varios campos: política de vivienda, empleo, juventud, etc.
Claro está que la Consejería de Fomento de la
Junta de Extremadura poco puede hacer si, además de
ella, en la búsqueda de soluciones a este problema no
nos implicamos también los agentes sociales que trabajamos por y para la juventud, los responsables de
las políticas de vivienda, etc...
Desde el Consejo queremos hacernos eco de esta problemática, por lo que hace unos meses presentamos un proyecto a la Consejería de Fomento con el fin de realizar tanto acciones formativas como
informativas dirigidas a los jóvenes . Por fin hemos visto recompensados nuestros esfuerzos con la firma
de un convenio entre dicha Consejería y el C.J.EX., mediante el cual se nos aprueba el proyecto :" VETE
A TU CASA". La presentación se realizó en el Consejo de la Juventud de Extremadura el día 17 de
diciembre y ya se ha difundido por varios puntos de información como asociaciones juveniles, puntos de
información juvenil y otros espacios.
CAMPAÑA MEDIÁTICA
Es el pilar fundamental de nuestro proyecto. Sabemos que existen ayudas y recursos para conseguir que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y que muchas veces son ellos mismos los que no se
acercan a la administración en busca de información para solucionar sus casos concretos. Desde el
Consejo de la 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 plasmada en dichos materiales.
Estos materiales son:
- Folletos informativos sobre cada una de las ayudas
que existen, así como la edición de un folleto con
información general.
- Expositores para la colocación de folletos y CD.
- Edición de CD con todo el material incluido y, además, ocho canciones gratis como incentivo para examinar el CD.
- Alojamiento en nuestra web de la información reflejada en el CD.
- Cartelería.
- Guía con la información de todas las ayudas, en formato de carpeta clasificadora, con el objetivo de poder ampliar
la información periódicamente, así como añadir conclusiones y
propuestas de la Comisión de Empleo, Formación y Vivienda.
GRUPOS DE TRABAJO Y CURSOS DE FORMACIÓN:
Desde nuestro punto de vista, otro aspecto esencial del
proyecto es preguntar a los jóvenes sobre qué piensan de la situación real de la vivienda en Extremadura y el acceso a ella de los
mismos. Desde el C.J.EX. trabajaremos este tema en nuestras
comisiones de trabajo, no limitando nuestra actuación a un
análilisis de la realidad, sino buscando soluciones.

Muchos/as jóvenes encuentran dificultades
a la hora de dialogar con sus parejas acerca de la
necesidad de prevención. Esto es así porque hablar
de sexualidad resulta difícil ya que son necesarias
habilidades de comunicación para negociar cómo y
bajo qué circunstancias la actividad sexual será llevada a cabo.Para ello es importante trabajar con
los/as jóvenes diferentes habilidades para decir y
expresar los sentimientos y opiniones de una forma
adecuada y en el momento oportuno, aunque las
demás personas no estén de acuerdo, y de esta
manera vivir la propia sexualidad con mayor tranquilidad y seguridad.Por estos motivos, esta campaña se centrará en la importancia de la comunicación
y la negociación del uso del preservativo en las relaciones sexuales para prevenir la transmisión del
V.I.H.
Los objetivos de esta campaña se centran en
ofrecer una información clara, sencilla, básica y
específica a la población juvenil sobre las vías de
transmisión y las formas de prevención del V.I.H.,
contribuir a la aceptación y normalización del uso
del preservativo, sensibilizar acerca de la importancia de la prevención del V.I.H., fomentar la negociación del uso del preservativo en las relaciones
sexuales como forma de prevenir la transmisión del
V.I.H. entre los/as jóvenes, facilitar el acceso a la
gente joven de preservativos como método eficaz
de prevención y fomentar la participación de la
juventud en el diseño y la ejecución de los programas de prevención.
En esta campaña se han editado materiales
como folletos informativos, carteles, guías de prevención de la transmisión del V.I.H. para mediadores y mediadoras, postales, preservativos y lubricantes, packs video-forum y otros materiales como
bolsas de tela con la imagen de la campaña con el
fin de reforzar el mensaje de la campaña con otros
soportes.
Dentro de las actividades organizadas se
destacan actividades de las organizaciones que participan en la campaña, teatro, jornadas " Sida y
Derechos Humanos: un espacio para la reflexión" o
la celebración del Día Mundial del Sida.
Para más información sobre ésta y otras
campañas del C.J.E. en la página web

http://www.cje.org.
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¿Qué servicios ofrece?
Todos los servicios relacionados con los objetivos citados anteriormente más servicios de promoción y
gestión de programas juveniles, servicios de información de becas, cursos, empleo, ocio y tiempo libre, y
todas las demandas y sugerencias que atendemos con
nuestro Centro Coordinador de Información y
Documentación Juvenil y a través del Teléfono Joven
900 500 800 que es gratuito.
¿Cuáles son los proyectos de futuro que tiene
en marcha?

El nuevo Director General de Juventud, Juan
José Maldonado, es un joven dinámico y emprendedor,
que apunta como valor de mercado y de futuro la inteligencia de los jóvenes extremeños. Voluntariado, solidaridad, emancipación y emprendimiento son algunas
de las premisas que enarbola este joven pacense
inquieto, cercano y abierto.
¿Qué es la Dirección General de Juventud?
Integrada en la Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura, tiene como principal objetivo integrar
las políticas de las distintas áreas que afecten a los jóvenes y atendiendo a las necesidades, demandas, expectativas y futuro de todos nuestros jóvenes extremeños.
¿Cuáles son sus objetivos?
Principalmente, se centran en favorecer la autonomía de los jóvenes, fomentar la solidaridad e igualdad
de oportunidades, mejorar la calidad de vida, potenciar
la participación juvenil, ofrecer recursos y posibilidades
a todos los jóvenes, estimular la creatividad y la capacidad emprendedora, coordinar y optimizar los recursos
disponibles, adecuar las normativas legales
sobre juventud, y, en definitiva, recoger
todas las inquietudes que el colectivo juvenil traslade a la Administración.

Hay una línea de trabajo muy importante que ha
venido marcando la Dirección General de Juventud años
atrás ya con una serie de políticas que se han convertido
en innovadoras a todos los niveles. Por tanto, trataremos
de seguir engrosando esta línea trabajando el ocio de los
jóvenes, fomentando el voluntariado, siguiendo con la
apertura de Espacios para la Creación Joven y la coordinación entre ellos, con circuitos de conciertos en los
espacios de ocio que habiliten las ciudades; seguiremos
apostando por los valores sociales y los programas de
educación en ellos, potenciaremos la especialización y
consolidación de la red asociativa; trataremos de generar las mejores condiciones posibles para que un joven
se emancipe, destacando que en Extremadura se produce con anterioridad a cualquiera otra de las comunidades
españolas y esto es debido a la política de vivienda de la
Junta de Extremadura. Todas las actuaciones girarán en
torno a la inteligencia como valor de mercado y de futuro, para que demos valor a la inteligencia y transformemos esta inteligencia en riqueza.
¿Cómo animaría a un/a joven a interesarse
por las políticas de juventud?
Todo joven, por el hecho de serlo, debe tener
inquietudes que le lleven a interesarse por cómo optimizar y explotar sus posibilidades. Para ello estamos aquí.
Desde la Dirección General de Juventud se le ofrece a
todos los jóvenes actuaciones en materia de participación, intervención y acción social, fomento del asociacionismo, desarrollo del voluntariado y medidas dirigi-
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das a los jóvenes con discapacidad; en materia de salud sociales, sólo hay que mirar en estos últimos meses,
y calidad de vida enfocada a una educación saludable y donde todos hemos alzado la voz ante injusticias sociade calidad en todos los aspectos así como poniendo en les, como defender la paz y no querer la guerra, y a presmarcha programas de formación y prevención sobre tar nuestra ayuda de forma voluntaria en la catástrofe
todos estos temas; área de información, cultura y tiem- del Prestige. Yo creo que debemos exigir, en cualquier
po libre con la que pretendemos que todos los jóvenes sitio que nos encontremos, todo lo que consideremos
accedan fácilmente a cualjusto y necesario, y, para ello,
quier tipo de información que Dinámica D.A.F.O. sobre los jóvenes extremeños con el deberemos hacernos oír y
Director General de Juventud:
pueda serles útiles y de inteobligar a la sociedad a que
rés. Así tratamos de mostrar
Debilidades:carácter efímero de la participación. cambie su actitud respecto a
interés y buscando actuacioAmenazas: que a nivel estatal siga gobernando la los jóvenes, ya que de verdad
derecha.
nes y acciones que benefician
sí somos el futuro.
Fortalezas:
Implicación y Compromiso.
al joven.
Oportunidades: Extremadura como región de
¿Cómo crees que son las
oportunidades
¿Cuál ha sido su trarelaciones entre el C.J.EX.
yectoria en el mundo de la política juvenil?
y el resto de organismos que trabajan con y por la
juventud, en especial la Dirección General de
Mi trabajo ha estado vinculado entre otras con Juventud?
Asociaciones Deportivas, Cruz Roja, y la Asociación
Regional de Universidades Populares, entidad esta últiEn líneas generales es buena, aunque creo que
ma donde he trabajado durante cuatro años. entre todos los organismos que trabajamos por y para la
Políticamente milito en el PSOE y he militado en juventud debemos estrechar relaciones para no inducir a
Juventudes Socialistas.
equivocaciones a nuestros jóvenes, ya que todos trabajamos por la misma causa, que no es otra que el benefi¿Se siente más un técnico o un político?
cio del colectivo juvenil.
Mi trabajo actual en la Dirección General de
¿Qué te parece la revista?
Juventud lo considero político y por tanto lo considero
como tal. Aún así, cuando he desarrollado trabajos técLa revista es muy dinámica y toca temas de
nicos he intentado mantener una línea de actuación vin- interés relacionados con el colectivo juvenil: asociacioculada siempre a unas ideas. La Política es todo y todo nismo, ferias, actividades y entrevistas.Aunque creo que
es la Política.
habría que otorgar un espacio para que los jóvenes
expresen y expongan sus necesidades y demandas, proDefina en tres palabras a la juventud extre- blemáticas, y también informar de otras actividades y
meña.
programas que puedan beneficiarles.
Emprendedora, trabajadora, comprometida.
¿Qué valores destacarías de la Juventud
Extremeña y qué valores hay que fomentar?
Los jóvenes extremeños constituyen uno de los
sectores más activos, comprometidos y dinámicos de la
sociedad. Además es un sector muy preparado, tanto por
estudios como por conocimientos, por participación y
que, además, se preocupa, cada vez más por los temas

El pasado mes de diciembre estuvimos en tierras Saharauis desarrollando un programa de formación ( que mantenemos) en los campamentos
de refugiados, en virtud de un convenio con el Instituto de la Mujer de la
Junta de Extremadura. Durante nuestra estancia en el desierto Saharaui
tuvimos la oportunidad de hacer un amplio reportaje que en breve os remitiremos a las asociaciones. En estas páginas destacamos la entrevista con el
Ministro de Exteriores Saharaui y un diario de a bordo, crónica de una experiencia inolvidable.

Entrevista al Ministro de Exteriores Saharaui,
Mohamed Salem Uld Salek (Situación actual)
Muchas gracias por la visita. Es un placer estar con la juventud de
todos los pueblos, que es un factor sociopolítico muy importante, ya
que el dinamismo de toda sociedad se basa sobre todo en la fuerza de
su juventud: la juventud como trabajo y como fuerza de cambio.
Los fundamentos de la cuestión ya los conocen bien: se trata de una
agresión a un pueblo que lucha por sus derechos reconocidos además
por la cumbre internacional. Y se trata de un examen, en un mundo
que avanza hacia la globalización, un examen muy serio del fundamento de las relaciones internacionales.
Si la globalización de las relaciones internacionales, si el mundo
nuevo, y el orden nuevo, se basan sobre la complicidad con la ocupación y con la agresión, es un mundo acabado.
Realmente, y ahí es muy importante el encuentro de ustedes con la
juventud saharaui, los pueblos del mundo quieren ver un mundo más
justo, y eso significa la aportación cultural y política de cada pueblo,
no la repartición de tareas económicas porque las grandes empresas
quieran un reparto mundial de la producción.
Yo diría que la actuación sigue siendo difícil, porque Marruecos viola
de manera clara y tajante, las resoluciones de las Naciones Unidas
sobre la necesidad del ejercicio del pueblo saharaui sobre su autodeterminación; pero también, del otro lado, no hay presión suficiente de
la comunidad internacional y hay cierta complicidad incluso abierta
( caso de Francia), con la ocupación ilegal de Marruecos al territorio
del Sahara occidental.
Ni la Unión Europea, ni España ni ningún país están haciendo gran
cosa en las relaciones con Marruecos. Nosotros creemos que la estabilidad de Marruecos depende del sistema social y económico “marroquí”. En Maruecos hay una monarquía absoluta tipo medieval. Por
supuesto con la fachada de un gobierno, de elecciones, de parlamento, irreal, en el sentido “marroquí”, que provoca una acción difícil,
una miseria, cuyo único escape es la patera y la muerte para muchas
centenas de jóvenes marroquíes en el estrecho de Gibraltar. Hay
mucha complicidad con Marruecos y Marruecos está llevando una
política de chantaje con España, pero también con otros países europeos. Pretendía ser la barrera ante el Fondo Monetario sobre la zona
del Magreb. Sin embargo la complicidad con la opresión del régimen

marroquí al pueblo marroquí ha creado una situación de inestabilidad
por el propio Maruecos.
Una salida de la crisis, una paz y estabilidad en la región del Magreb,
debe pasar por el fin de la ocupación a la zona del Sahara occidental,
el respeto y la libre elección al derecho de autodeterminación y la
democratización de toda la zona del Magreb;pero sobre todo de
Marruecos, porque ciertos medios de comunicación en Europa y también en España ( pero sobre todo en Francia) presentan Marruecos
como un modelo democrático, un país que conoce una transformación, un joven rey demócrata moderno… mentira. El sistema de
Hassam es una monarquía autoritaria de tal forma que algunos emiratos árabes han avanzado desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos y , por lo menos, la repartición de la riqueza. Mejor que
lo que está pasando en Marruecos, donde todavía el monarca es el
estado. Como decía Bonaparte: ”L’état c’est moi”.
La solución firmada y aceptada por las dos partes y apoyada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el Plan de Paz que
hemos firmado y que entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 con el
alto el fuego. Ustedes saben que no ha sido fácil, que Hassam II con
su ministro de exterior y el sistema del Magreb ha hecho todo lo posible para llorar, para retrasarlo, pero finalmente Marruecos dejaba, por
lo menos sobre fachada, ante la comunidad internacional que quería ir
al referéndum.
Publicada la lista de votantes en enero del 2000, el actual gobierno
declaró claramente, sin temer ninguna consecuencia, que en
Marruecos ya no quieren referéndum en el Sahara occidental, ni ninguna solución como lo desearía la comunidad internacional en conformidad con la naturaleza del conflicto del Sahara occidental, que es un
conflicto de colonización. Y se empezó en las Naciones Unidas, sobre
todo en ciertos círculos de Europa en general y de Francia en particular, a hablar de la tercera vía y de otra solución de compromiso. Han
intentado todo. Se ha visto que el consejo de seguridad no dio luz
verde a la propuesta de acuerdo marco, que fue una propuesta marroquí , llamada Baker, que nos presentó a nosotros y nunca hemos podido ni podremos aceptar, por la sencilla razón de que es una negación
a los derechos del pueblo saharaui. El Consejo de Seguridad no aceptó el acuerdo y en julio del año 2002 fuimos a Baker para demandar
una solución mutuamente aceptable para las partes, pero que garantice el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Baker presentó su nueva propuesta, denominada plan de paz para la autodeterminación del Sahara Occidental. A pesar de que este plan de Baker
presenta muchas concesiones a Marruecos en comparación con el plan
de 1991, por muchas razones ( la voluntad para la paz del frente
Polisario y del gobierno saharaui) aceptamos ante las Naciones
Unidas el plan Baker que prevé, como saben, una fase transitoria de
cuatro o cinco años bajo una autoridad saharaui que se llama A.S.S.O.
(Autoridad Saharaui para el Sahara Occidental) y que no es, como
muchos periódicos dicen en Europa, un periodo de autonomía. El
Frente Polisario y el gobierno saharaui nunca aceptará un periodo de
autonomía. Aceptamos una cierta repartición de responsabilidades
dentro de un periodo transitorio, pero toda la autoridad la tiene esa
A.S.S.O., y luego es aceptado este plan porque prevé que la solución
la tiene el pueblo saharaui que es el último juez que va a decidir su

futuro en un referéndum de autodeterminación. Pues bien, Marruecos
no solo rechazó el plan, sino que inició una campaña de intransigencia
contra el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y
contra el propio enviado especial, Baker. Hasta el momento no hemos
visto ninguna reacción consecuente de las Naciones Unidas para
demostrar a Marruecos que el tiempo se ha pasado y que Marruecos ha
pasado los limites de lo aceptable. Y que realmente, por que se habla
mucho, sobre todo los franceses y americanos, de la necesidad de estabilidad del Magreb, de una relación de asociación entre los países del
Magreb y Europa, entre estos países y Estados Unidos,… pero nunca
hemos visto, ni de E.E.U.U. ni de Europa, una postura consecuente
para demostrar al rey de Marruecos que no puede ni debe violar ni
transgredir las resoluciones de las naciones unidas. Hemos visto que en
nombre de la liberación internacional se han llevado a cabo guerras en
Oriente Medio, en el Golfo , en Afganistán y si hay una guerra contra

el terrorismo nosotros consideramos que el terrorismo que lleva
Marruecos en el Sahara occidental contra el pueblo saharaui es un tipo
de terrorismo de estado, y no se debe hacer la política de doble rasero.
Sí aplica una política en cuanto al derecho internacional en Irak y
Afganistán que luego no se aplica en el Sahara. Consideramos que es
completamente injusto y demuestra que el contenido y el sentido de la
globalización no es en absoluto lo que deseamos.
El ultimo congreso del Frente Polisario en octubre decidió, entre otras
cosas, la continuación de la política seguida hasta el momento de cooperar y llegar hasta donde se pueda con las Naciones Unidas, siempre
y cuando esto se haga sobre el derecho del pueblo saharaui. Hacemos
todo para ir una solución pacífica, siempre que se base en el respeto
absoluto al derecho del pueblo saharaui a su independencia. El balón
está en el campo de Marruecos. Todavía se niega a someterse a su propia firma, al acuerdo firmado en Houston, que ellos mismos firmaron
en el plan de 1991 y rechaza hasta ahora el plan Baker. Las naciones
unidas están ahora frente a un examen donde la credibilidad del consejo de seguridad está en juego.
Vamos a esperar el fin del mandato del gobierno ruso, el 31 de enero.
El secretario general dio a Marruecos un plazo hasta final de año e
incluso en la visita de Colin Powell a Marrakesch dijo que lo más
importante ahora era la respuesta a Baker, lo que es un indicio positivo, pero hay otros muy negativos como es la actitud muy imparcial de
los franceses, de Chirac en persona, y la inflexibilidad de los demás
países europeos en distintos campos. Marruecos sigue siendo un país
violador de los derechos humanos. No hay todavía respeto al derecho
a la asociación, ni a la libertad de expresión. Hay periodistas que están
encarcelados en un sistema absolutamente corrupto. Es un país medieval, con drogas, emigración ilegal, rebeldía internacional, y en el
Sahara occidental, con política de desaparecidos y de muros, que no
cabe en ningún lugar desde la caída del muro de Berlín, pero que aquí
sigue. Nosotros creemos que el deber de los otros pueblos, sobre todo
de nuestros amigos de España, es una mayor presencia y solidaridad
política sobre todo, porque aquí necesitamos de todo, lo sabéis bien.
Una parte de nuestro país vive en el exilio, en la hamada. No tenemos
recursos pero esa no es la urgencia, claro. En muchos campos necesitamos la sanidad, la educación, la enseñanza, la alimentación, la administración, el apoyo a la juventud, a la función pública. Nosotros no
pagamos a nadie, es un pueblo que lucha en unas condiciones muy
difíciles. Todos estamos en una situación difícil, pero tenemos la

voluntad de demostrar que no somos refugiados de hambre o refugiados que buscamos la residencia en España, o vivir en Europa, o en ningún país. No queremos ningún país alternativo a nuestro territorio.
Somos un país que queremos nuestro pueblo y nuestros derechos, y
queremos que los pueblos de España y, sobre todo la juventud, participe de una campaña internacional para imponer a Marruecos que ceje en
su ocupación y, sobre todo, poner en los medios de comunicación todas
las violaciones que supone Marruecos contra los derechos humanos.
Presionar a Marruecos para poner fin a esta situación.
Baker fue nombrado hace dos o tres días negociador de la deuda externa de Irak. Eso implicaría que va a tener otras cuestiones en las que
pensar, pero no tenemos ninguna indicación de cómo se va a mover
antes de la fecha indicada por el consejo de seguridad. Tiene que
informar al secretario general y éste tiene que presentar un informe
antes del 22 de enero, pero Marruecos tiene que responder antes de fin
de año.
La impresión que tenemos es que Marruecos subió la montaña y no
quiere bajarse del burro. No hay ninguna indicación de que Marruecos,
sin la presión, vaya a aceptar someterse a sus obligaciones internacionales. Marruecos firmó el plan de 1991 después de 16 años de guerra
y presión diplomática, ahora no hay ni una ni otra, y los saharauis están
cansados de esperar y estamos diciendo a las Naciones Unidas, a
Baker, a los españoles, a los franceses a los americanos y a todos los
miembros del Consejo Permanente de Seguridad ( porque lo hemos
dicho mil veces, sobre todo este año en la cuarta comisión de las naciones unidas, a la comunidad internacional) que, o hay presión internacional sobre Marruecos para que acepte y no obstaculice las resoluciones de las Naciones Unidas, o los saharauis retomarían su libertad y
actuarían como es debido para liberar su territorio. Muchos, tras tantos
años de espera ni de paz ni de guerra y sobre todo los servicios de
seguridad marroquíes, los servicios de información de Marruecos y
ciertos medios muy ligados al trono alahuita que tiene muchos encantos y entre ellos los palacios, las mil y una noches, las visitas gratis a
Marruecos …; como digo, hay muchos que quieren hacer creer que el
Polisario no puede luchar porque están cansados y yo diría, en una sola
palabra, que se están equivocando y no solo se equivocan sino que
cometen un grave error porque los saharauis nunca abdicarían. Los
saharauis están dispuestos para la guerra y si hay hoy una dificultad
que tenemos con la gente del Frente Polisario, es que hay una presión
de los militares para reanudar las hostilidades, porque saben que, si no
hay presión sobre Marruecos, no hay solución.
¿Saben por qué la guerra del Sahara? la guerra del Sahara ha sido por
dos razones: una política. El régimen alahuita ha estado en una situación difícil, un régimen déspota en el que hubo incluso una tentativa de
golpe de estado, y la guerra era para desviar de la atención de los
marroquíes de sus problemas internos. Y segundo, es un expansionismo económico. El Sahara no es solamente un desierto de camellos,
sino de riquezas naturales. Nosotros creemos que el régimen actual es
aún más intransigente por ser más débil y no quiere negociar, y está en
una cadena de mentiras, de que han encontrado petróleo, de que tienen
tal o cual … y nos cerró las ventanas a toda solución pacífica, no solamente sobre la base del derecho, sino una solución basada sobre la
territorialidad, lo que es más imposible que el día que se levante el sol
del oeste.

Diario de a bordo...
El tiempo que aún nos quedaba mordió la luna a nuestra llegada, para anunciarnos que tras su plenitud deberíamos abandonar aquella inhóspita tierra que ahora nos acogía.
En la noche nos había guiado, a través de un inexistente sendero que solo nuestro chofer conocía, hasta un lugar en medio
de la nada, donde el más sepulcral silencio tan solo se rompía
con el zumbido de un generador, que daba luz a una construcción ocre, de arena seca, levantada arbitrariamente en cualquier lugar del desierto.
Las magníficas estrellas del desierto, de las que tantas veces
habíamos oído hablar, se escondían en su timidez ante una irradiante luna, que nos recibía envolviendo de misterio el inicio
de nuestra aventura.
Mientras José descansaba del largo viaje, Carmen y yo gozábamos, al abrigo de la noche, de unos bocadillos que aún nos
recordaban nuestra procedencia occidental.
Oscar se había separado de la expedición en Tinduf, rumbo a
Smara donde yo había de encontrarle al día siguiente, José y
Carmen se quedarían en el 27 para desarrollar su proyecto.
La noche transcurrió tranquila. La incomodidad de unos colchones en el suelo, que en los días sucesivos se hubiesen convertido en un auténtico lujo, se diluyó pronto en el cansancio
del viaje, y el confuso sueño, que en una amalgama de deseo y
realidad, mezclaba las experiencias vividas con las esperadas,
tan solo se vio perturbado por el goteo incesante de cooperantes que durante esa noche se fueron incorporando a la expedición.
La luz de la mañana pronto golpeó nuestras retinas, enseñándonos que, al igual que aquel primer deslumbramiento, al
mirar de frente a un sol completamente distinto al que nos
había despedido en Badajoz, todas las sensaciones serían muy
diferentes a como las vivimos cotidianamente. Sin embargo,
aquellas primeras horas en el protocolo, colonizado por los
cooperantes españoles, distaban mucho aún de lo que tendríamos que vivir en breve.
El suave paso del tiempo, de un reloj de arena que carece de
cavidad superior y cede cada segundo a un inmenso desierto,
volviéndolo insignificante, fue tomando una percepción distinta, de paciencia, carente de cualquier importancia y nos contagió de una calma absoluta en la que los minutos eran horas y
las horas días. Pronto nos dimos cuenta que el más ridículo de
nuestros compañeros de viaje era el reloj, en una tierra donde

el tiempo no tiene sentido y las prisas no tienen tiempo.
En cualquier lugar de la mañana nos repartieron por nuestros
destinos, en un viaje que cruzaba el horizonte para volver al
mismo paisaje minimalista, donde el divino artista tan solo
había dejado trazos de miseria y anacronismo para romper la
monotonía.
Mi llegada a la Haima de El Gauz, donde el destino quiso que
llegase solo pues en el camino me crucé con Oscar que también había comenzado su jornada, se conjugó en una mezcla de
temor, respeto y curiosidad. La penumbra de la tienda, que
contrastaba con el sol dañino que aporreaba en mis pupilas
habituadas a la tenue luz del invierno, me permitió vislumbrar
en su interior, aún velado por el contraste, un grupo de ancianos, que sentados en el suelo compartían el té entorno a una
animada charla. Cerca, una mujer, cubierta con una enorme
belfa azul y blanca, cambiaba de vasos la sempiterna infusión
en un juego ritual, que aunque ya conocía de mi estancia en
Ceuta, me pareció aún más intrigante y por momentos absor-

bió mi interés.
Pronto todas las atenciones se volvieron hacia mi y un nutrido
grupo de niños y niñas aparecieron, no sé si de la oscuridad de
la tienda, o del deslumbrante brillo de la entrada, ofreciéndome cojines y mantas para que descansara en el suelo mientras
era cordialmente interrogado por sus moradores. No tardé en
verme degustando uno de aquellos vasitos de té, que oportunamente había sido preparado por el patriarca de la casa, y
envuelto en un fuerte perfume, en el que la hija mayor me
había bañado prácticamente, en señal de hospitalidad. La conversación, limitada por las dificultades del lenguaje, se resumió en un ofrecimiento de su familia, su hogar y sus escasas
pertenencias, que en la calidez de sus palabras y el brillo de sus
ojos demostraba rebosar sinceridad. Mi agradecimiento, todavía contaminado de la desconfianza y el egoísmo con que
nuestra sociedad vicia nuestros sentimientos más puros, mostraba aún claros síntomas de incierta correspondencia y cumplida respuesta, que poco a poco, con el paso de los días, se fue
tornando en eterno y contagiando de la franqueza que se me
dispensó desde el primer momento. Hoy me arrepiento de no
haber sabido corresponder desde el primer momento con la
misma confianza.
Si el tiempo había mostrado una dimensión diferente hasta ese
momento fue entonces cuando dejó de existir. Tan solo el sol y
la luna, capaces de competir en belleza y brillo en un mismo

espacio y momento, marcaban el devenir de los días, como convidados a un espectáculo inigualable, en el que no quieren, con
su presencia, marcar el principio o el fin de nada, pues nada
empieza o termina allí donde el tiempo no lleva a ninguna parte.
La llegada de Oscar a la haima no alteró la tranquilidad de la
misma, enseguida constaté que era tratado como uno más de la
familia, y que toda esta le había adoptado afablemente y pese a
su tez más clara pertenecía de una forma intrínseca a aquella singular estirpe, hoy yo también me considero miembro de esa
ralea.
El cariño de aquellas gentes rebosaba la tienda, hasta hacerse
casi imperdonable nuestra poca disposición a responder en
igualdad de condiciones. Las caricias, los abrazos, el continuo
contacto para demostrar su afecto nos resultaba en ocasiones
molesto, hasta que desinhibimos nuestros prejuicios occidenta-

les y comprendimos su forma de demostrar su hospitalidad.
Hoy, aún hay días en que hecho en falta un abrazo, que en nuestro contexto de individualismo y búsqueda de innecesarios espacios vitales estaría mal considerado.
La haima de El Gauz era un pequeño ejemplo de la organización
de aquella sociedad, basada en el respeto, respeto a los mayores,
a los visitantes, al hermano o la hermana, a la madre o el padre,
a los animales … Todo perfectamente estructurado para un
correcto funcionamiento de una maquinaria simple, una sociedad sencilla, cuyos engranajes son las personas y sus ganas de
convivir y no complicadas articulaciones legales que establecen
diferencias sociales.
En la noche, una vívida corona laureaba la luna, que había vencido en su lucha al sol, envolviendo en la semioscuridad la
Wilaya y extendiendo por sus arenas el más absoluto silencio.
Un silencio desconocido por mi, que no rompía el motor de un
coche perdido, el parpadeo de un semáforo y ni siquiera el amargo canto de un grillo solitario. Tan solo allí fui capaz de escuchar el silencio.
Y esa afonía callada de la noche me contaba las historias de las
mil y una noche, de una Sherezade despatriada, abandonada a su
suerte y relegada por sus captores, que daban la espalda ante la
injusticia y miraban hacia otro lugar, evitando ver sus verdes
ojos y escuchar sus dulces cánticos. Una Sherezade que se
escondía en cada una de aquellas bellas jóvenes, habitantes de
un pueblo olvidado, que malvive en la zona más árida del desierto argelino sin que nadie actúe y sin que nadie ponga fin a su
sufrimiento. En la que los intereses internacionales pueden más
que la vida de 300.000 personas que ya no tienen esperanzas y
que ven como la arena de los relojes hizo crecer su desierto,
esperando un referéndum u otra solución que les devuelva a su
tierra.
Yo hoy me voy a acostar, otro día, si queréis, seguimos con este
diario…

El día 6 de diciembre de 1978, España dejó atrás una
época marcada por la desunión, el exilio y la falta de libertad.
Comenzó una nueva época en la que el consenso, el pluralismo,
la libertad y la igualdad entre todos los españoles son, ahora sí,
valores fundamentales. Son muchas las expresiones y
simbolismos que, a lo largo de las primeras semanas del mes de
diciembre, nos encontramos con ocasión del XXV Aniversario de
la Constitución Española de 1978. Serán numerosas personalidades las que nos ilustren a lo largo de estos días con su amplia e
interesante experiencia vivida en primera persona, acerca de
todos y cada uno de los críticos y decisivos momentos que les
correspondió asumir así como el esfuerzo derrochado en pro de
un logro común superior: acabar con la "maldición de las dos
Españas".
Pero, dentro de todos estos aniversarios, celebraciones y
recordatorios: ¿ dónde queda la opinión de los auténticos y verdaderos protagonistas de toda esta historia?. ¿ A dónde se puede
acudir para conocer el parecer y los sentimientos de toda esa serie
de personajes que forman parte de nuestra intrahistoria y que
nunca figuraron y ni lo harán en los medios de comunicación?.
Este acto se ha organizado para paliar esta carencia,
planteándolo desde una doble perspectiva:
-¿Ha llegado el mensaje a ese conjunto de personas que
no vivieron aquellos momentos?
- Quienes fueron protagonistas del momento, a través del
conjunto de vivencias, canciones de una época, opiniones, etc...,
¿ vieron satisfechos los anhelos y deseos del pueblo español?.
En este acto contamos con la presencia del Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de Extremadura, el Excmo. Sr.
Consejero de Cultura, el Ilmo. Sr. Director General de Juventud
y el Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de la Juventud de
Extremadura.
Para su desarrollo hemos contado con la presencia de
diez jóvenes, cuyos veinticinco cumpleaños coinciden con el día
6 de diciembre, que nos han hecho saber cuáles han sido los ejes
vitales de su crecimiento en democracia, consolidándose a nivel
personal, a la vez que se han afianzando los valores de nuestra
democracia. Por otra parte, el cantautor Hilario Camacho, un
icono de la época en la que éstos nacieron, un testigo en primera
persona de todo lo sucedido, nos deleitó con canciones de la
época.

El acto se inauguró con una introducción por
parte del Sr. Presidente del Consejo de la Juventud de
Extremadura, D. Óscar Alías Domínguez, el cual comentó la significación del mismo, presentando, a su vez, a los
jóvenes protagonistas del acto. A continuación, el Excmo.
Sr. Presidente de la Asamblea de Extremadura, D.
Federico Suárez Hurtado, hizo entrega de un ejemplar facsímil de nuestra Constitución Española, una Medalla
Conmemorativa del XX Aniversario del Estatuto de
Autonomía de Extremadura y ejemplar del Estatuto de
Autonomía, a cada una de estas personas. Se continuó con
la intervención de una representación de tres jóvenes, que
expusieron cuál había sido su evolución en democracia,
valorando los aspectos positivos de una convivencia en
valores de libertad y diálogo: Dª. María Elena González
Rosas, Dª. Mª. Luz Pérez González y Dª. Gema Ortiz
Bravo.
La segunda parte del acto consistió en la entrega
de los II PREMIOS AL VOLUNTARIADO por parte del
Consejo de la Juventud de Extremadura entregados al
Grupo de Voluntarios organizado por el Consejo de la
Juventud de Extremadura que acudieron desinteresadamente a las labores de limpieza del desastre ecológico
ocasionado por los vertidos del "Prestige" y a dos entidades del Consejo de la Juventud de Extremadura, en el
"Año Europeo de las Personas con Discapacidad":
Asociación MAPACHE y Asociación para la Integración
de los Minusválidos de la Comarca de Zafra (AIMCOZ).
Para cerrar esta segunda parte intervino el Excmo. Sr.
Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura.
El acto fue clausurado por el Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de Extremadura.

Durante la celebración de este acto,
el Sr. Presidente del Consejo de la Juventud
de Extremadura, Oscar Alías Domínguez,
pidió que cualquier modificación que
experimente el texto constitucional tenga
como objetivo "buscar la igualdad". Es
preciso que la Constitución Española
avance pero siempre dentro de la defensa de
la igualdad.Asimismo alabó el papel del
texto en el desarrollo del país en el último
cuarto de siglo ya que garantiza la
convivencia mediante derechos como los de
asociación y de expresión. También agregó
que el disfrute de este tipo de derechos es
"algo nuevo" en la historia de España y que
"nuestros padres saben lo frágil que es la
libertad". Por otra parte se refirió a las
reivindicaciones
de
determinados
nacionalismos y señaló que "los detractores
de la Constitución no representan al
pueblo".
A su juicio, la Carta Magna "no se
ha aplicado en su totalidad" y "sigue
vigente" para defender a personas como
"a un joven al que se le pegó un tiro porque
se atrevió a ser concejal".

E n r i q u e To r n e r o , deportista y concejal
para hablar con Enrique Tornero es hacerlo con
S unentarse
joven comprometido, con alguien que tan solo con 23
años se ha sabido echar a la espalda la responsabilidad de una
concejalía tras una fulgurante carrera deportiva. Sus éxitos en
la natación le hacen acreedor de un poder de sacrificio enorme
que ahora intenta demostrar en un mundo donde las marcas
las evalúan las urnas que de momento han depositado en él su
confianza.
Sus primeros movimientos al cargo de la concejalía han significado un salto cualitativo respecto a su antecesor, basados en
el diálogo con los y las jóvenes y un gran conocimoento del sector deportivo. Aunque a veces se pierda por hablar de su
Plasencia natal, Enrique es un joven comprometido con el
deporte regional y sobre todo con el colectivo discapacitado, al
que este año rindió un merecido homenaje.
¿Cómo llegas al mundo del deporte?

inversiones y a nivel de ayudas a técnicos y deportistas se firmaron convenios muy interesantes entre la Dirección General de
Deportes, comité Olímpico, Comité Paralímpico y empresas
extremeñas.
¿Qué se puede hacer para fomentar el deporte? (sobre todo
en los colectivos de personas con discapacidad)
Informar y darle un poco de publicidad al deporte paralímpico. Mucha gente no se cree que un discapacitado pueda
jugar al baloncesto, tenis o cualquier modalidad deportiva que
practica todo el mundo. En algunos deportes se hacen necesarias
algunas adaptaciones y en otros no es necesario. Como en el
caso de la natación no se permite ninguna ayuda técnica.
Este año hiciste una travesía para rendir homenaje a los
deportistas discapacitados en el año de las personas con discapacidad. Habla de esa experiencia.

Por casualidad, todo fue por un amigo que me animó a
subir a la piscina y empecé a
engancharme a este mundillo
de la piscina.

Fue un acto muy
importante para mi. Dejé
de competir en el 2000 y
llevaba 3 años sin nadar.
Tuve que hacer casi
20.000 m. en aguas
abiertas, mucho frío y
otras dificultades que me
encontraría durante la
travesía. Pero el objetivo
principal de esta prueba
era rendir un pequeño
homenaje a todas las personas con discapacidad,
para demostrar que todo
lo que nos planteamos en
la vida se puede hacer.
Yo creo que “el que

¿Es difícil sobreponerse a
una discapacidad?. ¿A
quien recurres?
En mi caso no fue
difícil. Mi familia y amigos
fueron mi mayor apoyo.
Siempre me trataron como a
uno más y creo que gracias a
eso nunca tuve ningún problema por mi discapacidad
física.
¿Cómo es el mundo de la
competición paralímpica? (habla de los compañeros, de la
convivencia...)
En el año 1993, el campeonato de España de verano en
Guadalajara fue la primera vez que gané una medalla en un campeonato nacional en la prueba de 100 m. espalda. Pero la que
recuerdo con más nostalgia fueron sin duda los juegos paralimpicos de Atlanta de 1996.

quiere, puede”.

¿Por qué te metes en política?

Dejas de competir muy joven, ¿Por qué?

Como te decía antes esto es otra etapa de mi vida. Para
mí, en Plasencia había grandes deficiencias ya no sólo en el
ámbito deportivo, sino en general: vivienda, empleo, educación..
El P.S.O.E. tenía un proyecto de ciudad que yo veía muy acertado y personalmente quería formar parte de ese proyecto.

En la vida hay etapas y pienso que mi etapa deportiva
finalizó. Con este final empiezo otra etapa de mi vida que, aunque no es deportiva, sigo luchando por el deporte en el mundo de
la política.

Lo que si me gustaría es que igual que fui un gran
deportista, fuese un buen gestor y de aquí a unos años pueda
tener el deporte y la juventud placentina unos buenos cimientos
para el futuro.

¿Cómo ves el deporte en la región?
Sinceramente se esta trabajando muy bien en todos los
ámbitos: deporte base, deporte escolar ( Júdex), deporte especial
( Jedes), deporte de alto nivel, universitario...En
infraestructura deportiva se han hecho grandes

¿Qué necesita la juventud de Plasencia y qué crees que le
puedes dar?
En primer lugar creo que la juventud en Plasencia y, en
la mayoría de los sitios lo primero que necesita es un poco de

atención de las Administraciones. Las administraciones tienen
que ofrecerles espacios propios y políticas que abarquen todas las
áreas. En Plasencia, concretamente, estamos empezando a ofrecer
servicios que faciliten la calidad de vida de los jóvenes y su integración en la sociedad en la que nos toca vivir, en la que los valores en alza no son quizá los más adecuados y en los que se priman
el consumismo y la estética por encima de cosas como la solidaridad.
Como concejal de juventud intento
que la concejalía no sea un ente aparte del
Ayuntamiento y que se sienta integrada y
apoyada por el resto de concejalías, colaborando en proyectos comunes e intentando
ofrecer a la juventud de nuestra localidad,
cuando menos, actividad en todos los temas
que les interesen. Yo ofrezco a los jóvenes
trabajo, ilusión y toda mi disposición para
abrirles la concejalía a sus propuestas.
¿Cuáles han sido tus primeros movimientos en la concejalía?
Es posible que la concejalía de
juventud fuese la primera de todo el
Ayuntamiento en empezar a tomar decisiones
y a trabajar en proyectos concretos. En primer lugar ampliamos la edad en el proyecto “Bonobús 10/20”.
Antes sólo podían acceder a él jóvenes empadronados en
Plasencia entre 10 y 20 años. Nosotros hemos ampliado la edad
de 4 a 26 años y hemos quitado el
requisito del empadronamiento para favorecer con este servicio a cuantos más jóvenes
mejor.
También hemos organizado un festival en agosto, con
música e implicación de asociaciones juveniles, un servicio de
empleo y vivienda, formación, información a través de sms... en
definitiva: actividad. La verdad es que es bastante fácil trabajar en
juventud, ya que existe un equipo de trabajo muy serio y efectivo
y con una gran capacidad de gestión y organización de actividades.
¿Cuáles son tus proyectos a más largo plazo?
Uno de nuestros proyectos mas importantes es la construcción de los centros para la creación joven.Un espacio para que
nuestros jóvenes pueda crear en ellos a través de la música, la pintura, el teatro,etc.

La concejalía quiere crear su propio espacio: la Casa de
Juventud o como lo queramos llamar. Un proyecto de servicios
para jóvenes y un lugar de encuentro para entidades juveniles. En
este momento se encuentra en fase de rehabilitación del edificio
y el proyecto de actuación ya está completamente preparado para
comenzar a funcionar.
Una mención especial también merece un proyecto en el
que estamos trabajando muy ilusionados y que queremos realizar
en esta legislatura. Es la creación de un
albergue juvenil con vistas a la gran
cantidad de turistas jóvenes “de mochila” que visitan nuestra ciudad y también con vistas a celebrar eventos
como jornadas, encuentros, etc...
¿Qué opinas de los Consejos de
Juventud?
Los Consejos de Juventud fueron creados como estructuras de participación
juvenil en el desarrollo social, siendo
los interlocutores válidos ante la
Administración y éste es el papel que
deberían cumplir. Es una pena que los
consejos hayan perdido un poco el
norte. Concretamente en Plasencia la
participación en el mismo es bastante pobre y es algo que puede
deberse a que no se ha cuidado bien el relevo generacional a la
hora de cambiar los líderes del mismo. Pero éste es un problema
no sólo de los consejos sino de todo el asociacionismo en general.
A nosotros en Plasencia nos gustaría tener un movimientos asociativo bastante fuerte y que nos diese “caña”, ya que es
una manera de trabajar en consonancia con los agentes sociales y
de ver si lo que haces realmente es lo que interesa a los jóvenes.
¿Cuál sería tu Consejo de Juventud ideal?
El que funcione y el que tenga un movimiento asociativo fuerte.Quizá viniendo de donde vengo creo algo que se puede
parecer a un consejo “ideal” es el Consejo Local de Juventud de
Plasencia de hace cinco años, donde había un gran volumen de
asociaciones, un personal bastante implicado, una capacidad alta
de reivindicación y un gran número de actividades interesantes:
campañas de verano, cooperación, prevención de drogas, jornadas formativas, etc.

Hay veces que me gustaría creer y confiar en que, al menos
para la buena gente, hay un rincón reservado para cuando,
aburridos de esta historia que nos ha tocado vivir, se retirasen
a contarse los paraísos que imaginan y que sólo son posibles en
sus claras mentes de justicia, bondad, solidaridad, libertad, dignidad y convivencia.
Hay veces que me gustaría pensar que existe un Dios, que vestido de
rojo, comparte su pan con otros pobres, también dioses, que le cuentan
que un día creyeron en algo, que un día lucharon del bando de los vencidos y se ríen de los vencedores.
Me gustaría creer que Tensi, con su voz más despierta que nunca,
te espera para darte las gracias por haber rescatado su historia y
haberla devuelto al mundo de los vivos, porque en realidad, la vida eterna, no es más que el recuerdo que
somos capaces de perpetuar con nuestras acciones
durante la vida. Y esa eternidad ya te
la has ganado.
Me gustaría creer que
Antoñita Colomé volverá a
representar “La Tempranica”
para, en un despiste, sacarte de donde
estés para llevarte a ese paraíso en el
que, ahora mismo, Lorca recita unos
versos.
Allí iremos a leer tus
nuevos libros, allí volveré a entrevistarte para que cuentes a los
jóvenes de Extremadura lo importante que
es recordar el pasado, para que sigas enseñándonos tus valores y para que nos cuentes
que tal te fue en Hasannía.
Espéranos, en ese paraíso de recuerdos que
al menos la juventud extremeña te tiene
reservado. Muchas gracias por todo lo
bueno que nos has dado.
Juan Carlos Herrero Bermejo

Hasta siempre, Dulce

