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Editorial
" Pensar globalmente, actuar localmente"
Sirva esta vieja premisa para introducir lo que ha supuesto para la juventud española la
firma del primer Acuerdo Internacional de Derechos de la Juventud que se ha firmado en
Badajoz el pasado mes de octubre y que ha sido ratificado por 21 responsables gubernamentales de Juventud iberoamericanos. Este es el primer texto que recoge los derechos de este
colectivo a nivel mundial y supone la culminación de un proceso iniciado en 1998, en el marco de
la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, realizada en Lisboa. Nadie mejor
que la Directora General del Instituto de la Juventud, Leire Iglesias, para explicarnos lo que
supone este acto, por lo que será ella personalmente la que nos explique la magnitud de este evento.
El Consejo de la Juventud de Extremadura ( C.J.E.X ) quiere hacerse eco de esta noticia sin olvidar el trabajo diario para conseguir que las derechos de la juventud sean una realidad en la que el joven se convierta en protagonista en la toma de decisiones que le afectan desde un punto de vista social, económico, político o cultural. Y como no podía ser de otra
manera, en el C.J.EX. entendemos la participación desde el asociacionismo promovido como
una forma activa, participativa y comprometida de influir en la realidad. Esta realidad ha sido
lo que hemos querido mostrar en el escaparate de la feria de asociaciones juveniles que, en su
quinta edición, se ha consolidado como una muestra de lo que se cuece en las asociaciones juveniles, un sector que continúa con su revolución silenciosa y que sigue ofreciendo propuestas tan
interesantes como las que se recogen en este nuevo número ( el noveno ya) de la revista
Asociad@.
Un dato significativo del constante bullir del asociacionismo juvenil es la necesidad de
ampliar el número de páginas de esta publicación que ha pasado a tener treinta y dos páginas
para poder dar cabida a todas las iniciativas que se están poniendo en marcha. Así, junto a
espacios habituales como " El asociacionismo está vivo", " Noticias breves" o " Quienes
somos en..." ( dedicado en esta ocasión a la asociación juvenil ciudad Nueva San Antonio de
Mérida ), hemos abierto las páginas de nuestra revista para conocer otros proyectos.
Destacamos los cursos relacionados con temas tan dispares e interesantes como los derechos
humanos, la salud, la creación de páginas web o la anorexia y la bulimia. Estos temas dan idea
de la oferta formativa completa e innovadora que se viene ofreciendo desde el C.J.EX. Otro
apartado que consideramos interesante es el intercambio con otras comunidades autónomas
para conocer lo que se hace en materias que se trabajan en Extremadura, como es el caso del V
Encuentro de Políticas Integrales de Juventud Rural organizado por el Consejo de la Juventud
de España.
No queremos dejar pasar la oportunidad de dar a conocer lo que se hace en otros organismos extremeños y dejamos nuestra puerta abierta para que paséis a conocer la interesante apuesta que desde el Gabinete de Iniciativa Joven se viene haciendo por difundir la sociedad de la imaginación. Por último queremos aprovechar estas líneas para reivindicar el Día
Internacional de los Derechos del Niño que cada año nos recuerda la necesidad de incluir
en las planificaciones de las asociaciones juveniles el trabajo con los niños y niñas a los que
es necesario educar en la participación y el servicio social.
Espero que este nuevo número de Asociad@ tenga la aceptación de los anteriores y que
paséis una Feliz Navidad.
Oscar Alías Domínguez
Presidente del C.JEX
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EL MUNDO ASOCIATIVO
PRESENTÓ SU ESPACIO EN LA
V FERIA DE
ASOCIACIONES JUVENILES
El pasado mes de septiembre en el corazón de la Tierra de Barros,
Almendralejo, tuvo lugar la celebración de la V Feria de Asociaciones Juveniles de
Extremadura, que el Consejo de la Juventud de Extremadura-CJEx organiza cada dos
años y que congrega a jóvenes del mundo asociativo de toda la Región. Durante todos
estos días los participantes de esta Feria comparten sus experiencias asociativas y
participan en numerosas actividades, tales como charlas, debates, talleres y actuaciones.
El Palacio del Vino y la
Aceituna de Almendralejo acogió, durante todo el fin de
semana, uno de los mayores
eventos juveniles que se celebran a nivel nacional y donde se
congregaron alrededor de 700
participantes, 47 asociaciones
y 28 localidades diferentes.
Esta V Edición de la
Feria de Asociaciones ha mostrado, a la juventud extremaña,
los recursos que la sociedad
viene poniendo a su disposición
de cara a su desarrollo integral
y plena incorporación, además
del largo camino recorrido por
este Consejo durante veinte
años.
Asimismo, la Feria, que
este año ha tenido coma tema
principal la conmemoración de
los 20 años de creación del
Consejo de la Juventud de
Extremadura, no sólo permitió
conocer el asociacionismo juvenil a la sociedad extremeña,
sino que nos ofreció múltiples y
diversas actividades formativas y lúdicas, tales como ponencias, talleres y debates, dondelos participantes recibieron una
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Laura Moriano, Vicepresidenta del CJEx

formación atractiva.
En esta edicción, se han
mantenido además de los habituales talleres, en materias
como Medio Ambiente y Nuevas
Tecnologías, otros basados en
temas como los medios de
comunicación.
Por otro lado, al llegar la
noche, los jóvenes participantes pudimos disfrutar de una
serie de conciertos y actuaciones “El Desván del Duende” e
“Inma Serrano” fueron algunos
de ellos.

Inauguración
La inauguración oficial,
contó con la presencia de la
Directora
General
del
Instituto de la Juventud de
España,
Leire
Iglesias
Santiago, el Consejero de
Cultura,
Francisco Muñoz
Ramírez, el Presidente del
Consejo de la Juventud de
Extremadura,
Óscar Alías
Domínguez así como el Alcalde
del
Ayuntamiento
de
Almendralejo, José María
Ramírez Morán.
El consejero de Cultura
aprovechó el acto de inauguración para anunciar la aprobación, a finales de este año, del
Instituto de la Juventud de
Extremadura, así como la nueva
ley del Consejo de la Juventud
regional.

Durante su discurso, el consejero de
Cultura, destacó los
veinte años recorridos
desde que se creara el
CJEx, valorándolos de
muy inportantes para
la región.
Por su parte, la
directora
general
del
Instituto de la Juventud de
España, Leire
Iglesias
Santiago, destacó
el
esfuerzo del Gobierno
extremeño en el área del
asociacionismo y animó a
todos los jóvenes a aprovechar los recursos del Plan
del Estado.

Finalidad
Finalmente, Óscar
Alías, Presidente del CJEx,
valoró la importancia de la
implicación de los jóvenes en
el desarrollo
de nuestro
futuro
y
pidió
que
Extremadura contase con
nuevas industrias que velen
por el medio ambiente y
ofrezcan a todos los jóvenes la oportunidad de poder
tener un trabajo en la
región.

“La V Feria de
Asociaciones
Juveniles un
espacio de
intercambio y
conocimiento de
experiencias en el
mundo
asociativo”

El gran objetivo de este
evento, que lleva celebrandose durante 10 años, la V Feria
de Asociaciones, fue, sin
duda, la oportunidad de que
los jóvenes conozcan y establezcan contacto entre sus
asociaciones , así como animar
a los monitores a que sigan
trabajando de forma altruista en las políticas de juventud. Se trata de un espacio
que intenta mejorar y desarrollar el asociacionismo
juvenil de nuestra comunidad
y la participación de todos los
jóvenes en la misma. La creación de estos diferentes
espacios intentan a través de
la diversión y el entretenimiento facilitar a los jóvenes
tanto información como la
formación necesario sobre
los diversos aspectos que
afectan la vida cotidiana de
los jóvenes en la actualidad.
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CHARLAS DEBATES
Ponencias, charlas, mesas redondas..., cuyo principal objetibo se basaba en hacer surguir el debate y la reflexión entre los jóvenes participantes de las mismas.

COOPERACIÓN
EDUCACIÓN NO FORMAL
MEDIO AMBIENTE
JUVENTUD RURAL

EXPOSICIONES
“DEUDA EXTERNA”
“EXPERIENCIA DE
JÓVENES EXTREMAÑOS
EN NICARAGUA:
EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA EL RINCÓN
DE NICARAGUA TECNOBORDERS”
“EXTREMADURA
LA TIERRA QUE
AMANECE”
“GEOGRAFÍA DEL MUNDO
OLVIDADO”
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Las exposiciones son espacios de participación con carácter complementario y permanente,
cuyo objetivo es ofrecer alternativas a las diversas actividades que la Feria desarrolla durante
toda su celebración.

TALLERES
CRUZ ROJA
EDUCACIÓN VIAL

ALTERNATIVA JOVEN
MÚSICA ELECTRÓNICA
ADENEX
ENERGÍA RENOVABLE
SCOUT
CAMISETAS ESTAMPADAS
MUJERES JÓVENES
EDUCACIÓN SENTIMENTAL
AUGE
ENFOQUE DE GÉNERO
OTRO MUNDO
INTERCULTURALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
JUVENTUD
COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
TALLER DE RADIO
GABINETE DE INICIATIVA
JOVEN
LIDERAZGO PARA LA
INNOVACIÓN
RED DE COMERCIO JUSTO DE
CÁRITAS DIOCESANA BADAJOZ
COMERCIO JUSTO:
EXPERIENCIAS

SAMARCANDA TEATRO
TEATRO
CRUZ ROJA
PRIMEROS AUXILIOS
UPAL
UEGOS POPULARES
SENDERISMO
AERÓBIC
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
YOGA
RISOTERAPIA
MANUALIDADES
PINTUTA, DIBUJO Y
CERÁMICA
TANGO
MERENGUE
UPAL Y PATERÍA DE SOUSA
CATA DE VINO Y MARIDAJE
PLAN DE ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA Y SOFTWARE LIBRE
INICIACIÓN GNULINEX
2004
WEB EN MAMBO OPEN
SOURCE
DE GIMP
DE BLENDER
DE COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN CULTURAL Y
FOLKLÓRICA:”TIERRA DE BARROS”
BAILES FOLKLÓRICOS
ASOCIACIÓN NOSTROMO Y
JUVENIL ROL
CARTAS MAGIC
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
EXTREMADURA-C.J.EX. PARTICIPAN EN EL IV
ENCUENTRO ESTATAL SOBRE POLÍTICAS
INTEGRALES DE JUVENTUD RURAL

Hasta Covaleda (Soria)
nos hemos desplazado el
pasado mes de noviembre
para participar en el IV
ENCUENTRO
ESTATAL
SOBRE POLÍTICAS INTE GRALES
DE
JUVENTUD
RURAL. Este encuentro ha
estado organizado por
el
Consejo de la Juventud de
España en colaboración con el
Consejo de la Juventud de
Castilla y León, con el obje tivo de trabajar
hacia la
integración de los y las jóve nes en la construcción del
desarrollo rural.
José Calvo, Técnico del CJEX

En total han participado treinta jóvenes dinamizadores juveniles, técnicos de administraciones locales, animadores rurales, técnicos y representantes de consejos autonómicos como Aragón,
Andalucía, Extremadura y las dos Castillas. Se ha trabajado en dos sentidos: por una parte, realizando un diagnóstico de la juventud en el medio rural y, por otra, dando a conocer herramientas para
poder trabajar en la dinamización y desarrollo rural.
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El Consejo de la Juventud de Extremadura
( C.J.EX.) ha sido invitado para exponer la experiencia del autobús Asociad@s.net, idea
que ha sido bien acogida y calificada
de innovadora por el uso de las
nuevas tecnologías y la
implicación de las asociaciones juveniles para su
puesta en marcha. Al mismo
tiempo se nos ha planteado la
posibilidad de aportar propuestas de otros organismos que pudieran ser extrapolables a otros territorios. Junto a la experiencia del C.J.EX. se ha
recogido información de iniciativas como el
Programa Pueblos de la Dirección General de
Juventud de la Junta de Extremadura o el
Programa de Intervención para la Inserción
Sociolaboral de Jóvenes que desarrolla A.U.P.EX.
( Asociación Regional de Universidades Populares
de Extremadura) en convenio con la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Esta asociación ha querido participar de forma
activa en el encuentro y en la primera jornada de
trabajo pudimos asistir a una exposición de su
programa que nos permitió a los asistentes conocer una iniciativa interesante y motivadora para
la juventud rural.
La inauguración, en la que ha estado presente Lucia Sala Silveira, presidenta del Consejo
de la Juventud de España-CJE, ha ido precedida
de una exposición de Juan Manuel García
Bartolomé, representante del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación que expuso la
situación de la población juvenil rural en España.

A partir de aquí se han ido sucediendo iniciativas interesantes como la que tiene puesta en
marcha Cruz Roja Española sobre integración de
inmigrantes en el ámbito rural o el Proyecto
"Abraza la Tierra" puesto en marcha por grupos
de acción local de las Comunidades Autónomas de
Aragón, Castilla y León, Madrid y Cantabria de
Cooperación Interterritorial para preparar la
Acogida de Nuevos Pobladores Emprendedores.
También hemos podido conocer la apuesta de "El
Acebo", Sociedad Cooperativa que se dedica a
elaborar de manera artesanal quesos, patés y
conservas al mismo tiempo que desarrolla programas didácticos en la comarca del Moncayo, actividades de ocio como títeres, cuentacuentos, animación a la lectura, reciclaje y medio ambiente.
Por último, se ha expuesto el trabajo que se está
desarrollando a través de la Agenda 21 en municipios de ámbito rural.
El encuentro se ha
culminado con la exposición de las distintas
entidades representadas sobre el trabajo que
desempeñan en juventud
rural que juntas han
trazado claves para trabajar en red y poner en
marcha proyectos en
común que favorezcan
un área de trabajo que
ha sido fundamental
para la consolidación de
los consejos de juventud.
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EL GABINETE DE INICIATIVA JOVEN CUMPLE UN
AÑO DESDE SU PRIMERA PRESENTACIÓN
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El pasado miércoles 16 de noviembre el
Gabinete de Iniciativa
Joven cumplía su primer
año, desde que se realizara su
presentación
oficial en el Qbo (Palacio
de
Congresos
y
Exposiciones de Mérida).
En este periodo de
tiempo y tras partir de
cero, se han recibido
191 solicitudes, que se
corresponden con más de
92 proyectos diferentes
para conseguir las primeras ayudas para iniciativas y proyectos
provenientes
del
Gabinete de Iniciativa
Joven.
En el año transcurrido, este proyecto de
la Junta de Extremadura
ha atendido a cerca de
700 personas, y son más
de 300 los proyectos
innovadores que se están
generando en el entorno
del Gabinete.
Un gran número de
estas iniciativas apuntan
a sectores tecnológicos,
científicos o sociales de
elevado valor añadido
para la región extremeña y que prefiguran un
futuro más que interesante
para
la
Extremadura del 2010.

El Príncipe de Asturias asistiendo al Encuentro Internacional con la Sociedad de la
Imaginación

Aunque la gran mayoría
de las propuestas han llegado
desde la propia comunidad
autónoma, se ha comenzado a
extender el interés por el proyecto de desarrollo que supone
el Gabinete de Iniciativa
Joven, habiéndose recibido
también iniciativas desde
Madrid, las Islas Canarias,
Francia o los Estados Unidos.
Entre los proyectos que ya se
están poniendo en marcha se
encuentran el “Hotel de la
risa”, una depuradora basada
en plantas acrofitas que no
necesita electricidad para
funcionar, un canódromo portátil, una propuesta de aprovechamiento de los lodos de las
piezas de granito, o una nueva
forma de generar energía a
partir de residuos orgánicos
procedentes de la poda de olivos. A todos ellos hay que unir
los diferentes proyectos que
se encuentran en fase de la
búsqueda de financiación para
comenzar su andadura.

La razón de ser del
GIJ es conseguir que las ideas
y propuestas cristalicen en
proyectos viables que redunden en la creación de riqueza
en la región. Es por esto, por lo
que por lo que ha supuesto un
importante impulso en la labor
del GIJ el decreto de ayudas.
El decreto fue más allá
de estos gastos, y planteó
otros tres capítulos: Beca
Iniciativa Joven, Créditos a la
Imaginación para la construcción de proyectos y Créditos a
la Imaginación para la puesta
en marcha de los mismos.
Estas ayudas se convocarán de
forma periódica, lo que supone
un gran incentivo para atraer a
las personas innovadoras a
Extremadura, para que generen un modelo de desarrollo
alternativo que impulse la
nueva
Sociedad
de
la
Imaginación.

Juan Pastor, Gerente del Gabiente de Iniciativa Joven

Precisamente, para estimular el concepto de la Sociedad de la Imaginación ha representado un hito fundamental el I Encuentro
Internacional con la Sociedad de la Imaginación
celebrado en el Qbo (Palacio de Exposiciones y
Congresos) de Mérida los días 5 y 6 de abril de
2005. En este foro, que fue inaugurado por los
Príncipes de Asturias, participaron como ponentes algunos de los más destacados expertos
nacionales e internacionales en el análisis socioeconómico del nuevo horizonte mundial.
En la última semana el GIJ ha celebrado
la sexta edición del Seminario de la
Imaginación, y ha continuado con su labor de
implantación de este nuevo concepto participando el pasado miércoles 16 de noviembre en la
presentación del proyecto “acTÚa” (que pretende conseguir un cambio en la actitud colectiva
de la sociedad extremeña), mientras que los
días 15 y 16 de noviembre el GIJ también estaba presente en las “4as Jornadas
de
Perspectivas del empleo juvenil: Nuevos Retos
para el Siglo XXI” celebradas en Huelva.

En la primavera de 2005 otros dos
grandes eventos de carácter internacional contaron con la participación e intensa colaboración del Gabinete de Iniciativa Joven. El primero de ellos, es el mayor encuentro en creatividad e innovación celebrado en Europa, la tercera “Conferencia Anual CREA” organizada por la
Asociación Europea de la Creatividad, que tuvo
lugar del 13 al 17 de abril en la localidad italiana de Sestri. Y el segundo, La Exposición
Universal de Aichi (Japón), en la que el
Gabinete de Iniciativa Joven participó activamente durante la Semana de Extremadura en el
Pabellón de España, presentando propuestas de
gran originalidad, que captaron la atención diaria de miles de personas y decenas de medios
de comunicación tanto en Japón como en
España.
Por otro lado, desde sus comienzos, el
Gabinete de Iniciativa Joven ha apostado por
fomentar el emprendimiento imaginativo en la

sociedad, sobre todo entre los más jóvenes.
Para ello se han propuesto y desarrollado diversas actividades, entre las que destaca el concurso Imagina Extremadura 2030. Otra de las
incursiones del Gabinete en ámbito de la innovación y la creatividad, fue la participación en
el Congreso Internacional Innovate! Europe'05
celebrado en Zaragoza.
Finalmente, el Gabinete de Iniciativa
Joven ha sido la única institución española que
ha sido invitada para formar parte en la construcción de la Federación Internacional de
Creatividad.
FOTO Y TEXTO: GIJ
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LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS APRUEBAN EL
PRIMER ACUERDO INTERNACIONAL DE
DERECHOS DE LA JUVENTUD
Durante el pasado mes de octubre se celebraró la Convención
Iberoamericana de los Derechos de la Juventud en la ciudad de Badajoz, concretamente en el Museo Extremeño-Iberoamericano de Arte ContemporáneoMEIAC. Este encuentro representó un hito histórico ya que a través de él tuvo
lugar la firma del primer acuerdo internacional sobre un texto que supone una
garantía y reconocimiento de los derechos y la protección de los y las jóvenes.
Texto y Foto: INJUVE
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El acto inaugural de apertura de esta
Convención contó con la presencia de Su
Alteza Real El Príncipe de Asturias, a quien
acompañó el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, el Presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, el Alcalde de Badajoz,
Miguel Ángel Celdrán y el Secretario
General de la Organización Internacional de
la Juventud, OIJ, Eugenio Ravinet.
Durante el primer día tuvieron lugar
las intervenciones de
las
Delegaciones
Oficiales y se presentó el Informe jurídico
por la Secretaría de la
Convención.
Al día siguiente, se celebró la adopción y firma del
Acuerdo
de
la
Convención y en el
acto de la Clausura
intervinieron la Directora General del
Instituto de la Juventud, Injuve, Leire
Iglesias, el Consejero de Cultura de la Junta
de Extremadura, Francisco Muñoz, el
Director General de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, Juan
Somavía y por último, el Secretario General
Iberoamericano, Enrique Iglesias.
Finalmente, los 21 responsables
gubernamentales de Juventud iberoamericanos, reunidos en Badajoz, ratificaron el
primer Acuerdo Internacional que dará
soporte jurídico al conjunto de los gobiernos
iberoamericanos, para el desarrollo de polí-

ticas dirigidas a la promoción y fortalecimiento de las potencialidades de la juventud, reconociendo en ese grupo a un sector
clave en los procesos de desarrollo de
cada país.
El texto aprobado consta de 44
artículos formulados específicamente
para atender las demandas de los jóvenes
y será el primer texto en materia de
Derechos de la Juventud en el mundo y se
espera que se transforme en un referente
global en materia de
Derechos Humanos.
La suscripción de
este texto por la
mayoría de los países
miembros
de
la
Organización
Iberoamericana de la
Juventud, OIJ, supone la culminación de un
proceso iniciado en
1998, en el marco de
la IX Conferencia Iberoamericana de
Ministros de Juventud, realizada en
Lisboa, Portugal.
El texto, además, fue sometido a la
consideración de más de doscientas organizaciones e instituciones, habiéndose
celebrado diversas reuniones que culminaron en la Reunión Técnica convencional
celebrada en Santo Domingo, en abril de
2004, y sometido a análisis con la finalidad
de esclarecer posibles colisiones con otros
tratados de carácter internacional, referentes a Derechos y Libertades
Fundamentales.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
El Ejecutivo Español, en su apuesta decidida por los jóvenes y las jóvenes, tiene marcados dos importantes retos en el campo de la colaboración
internacional en materia de juventud.
El primero ya es una realidad en marcha; se trata del Pacto Europeo
para la Juventud, a instancia del
Presidente del Gobierno de España,
conjuntamente con los de Alemania, Francia y Suecia. Un
desafío que fue rápidamente asumido por la Comisión
Europea y que, a medio plazo, implicará la incorporación de
la dimensión de la juventud a todas las políticas europeas
que puedan afectarla, de manera especial en las relativas a
su calidad de vida, con el compromiso explícito de incluir
dicha dimensión en las estrategias de crecimiento y empleo,
aspectos en los que actualmente la juventud se encuentra
en situación de desventaja.
El segundo reto tuvo su punto de partida en el ofrecimiento que hizo España a la Organización Iberoamericana
de Juventud para acoger la celebración de la
CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LA
JUVENTUD; continuó con el acuerdo del Consejo de
Ministros celebrado en Mérida el pasado día 1 de julio de
que la Convención se desarrollara en tierras extremeñas,
en clara connivencia con el Presidente de la Junta de
Leire Iglesias, Directora General del INJUVE
Extremadura, y culminará los próximos días 10 y 11 de octubre en el Museo Extremeño-Iberoamericano de Arte Contemporáneo, el MEIAC, de Badajoz.
Las originarias instalaciones del MEIAC datan de los años cincuenta y se destinaron a
Prisión Preventiva y Correccional, cumpliéndose ahora diez años de su transformación en un espacio para la comunicación y el arte, de su reconversión en centro de privación de libertad en punto
de encuentro e intercambio de la expresión cultural Iberoamericana. Badajoz representa a
Extremadura, altamente significada en el impulso a la juventud y en la búsqueda de su bienestar.
El enclave elegido resulta, por tanto, el marco perfecto para erigirse en el escenario en el
que se materialice un momento histórico, la firma por los responsables de Juventud de los 22 países que se darán cita en la Convención y que junto con España conforman la Comunidad
Iberoamericana, del primer acuerdo internacional en apoyo de un texto que recoja el reconocimiento de los derechos y la garantía de protección de los jóvenes y las jóvenes. Acuerdo que se
trasladará a la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrar en
Salamanca.
La Convención se enmarca, además, en la propuesta de implicación en la "Alianza de las
Naciones" realizada por el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan; una iniciativa del
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de que ciudadanos de todo el mundo se
unan para anteponer la ciudadanía universal a la particular de un país, a una religión o una civilización. En ese objetivo la juventud debe ser pionera.
Tanto por las metas que persigue, como por el lugar de celebración, auguramos un rotundo
éxito a la Convención Iberoamericana; éxito que, sin duda, reportará progreso a la juventud iberoamericana y del resto del mundo.
Leire Iglesias Santiago
Directora General del Instituto de la Juventud
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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
DA A CONOCER EL VERDADERO SIGNIFICADO DE
LOS DERECHOS HUMANOS
EN BAÑOS DE MONTEMAYOR

El Consejo de la Juventud de Extremadura-CJEx, a través de su vocalía de Relaciones Internacionales, Intecomunidades y
Emigración, llevó a cabo, el pasado mes de octubre, un
curso sobre " Derechos Humanos", en las instalaciones de "Joaquín Sama" de Baños de
Montemayor.
Esta historia sobre la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
ejemplifica la situación actual de los mismos. A pesar de su validez y de su universalidad, los Derechos Humanos sólo
se cumplen en una parte del planeta,
Occidente, sin que se hayan creado los
mecanismos necesarios para su exportación allí donde actualmente hacen más
falta
Asimismo, durante el desarrollo del curso se
dio a conocer el verdadero significado de los
Derechos Humanos, es decir su situación actual
en nuestro planeta y la forma en que podemos hacerlos efectivos desde nuestra acción cotidiana.
De este modo, a través de actividades
dinámicas y reflexiones se prentendió analizar el estado actual de los Derechos Humanos
mediante procesos como la globalización y los
diversos mecanismos que rigen la política y
relaciones internacionales, así como fenómenos denominados pensamiento único y pensamiento crítico.
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“DERECHOS HUMANOS PARA TODOS”
La celebración de este curso contó con la participación de 25 jóvenes, todos ellos
representantes de asociaciones
juveniles de Extremadura.
Los principales objetivos
que el CJEx quería difundir a
través de esta actividad se
resumen en dos:
Por una parte, la idea era
Educar en Derechos Humanos,
dando a conocer su realidad
actual y dotar al alumnado participante de los mecanismos adecuados para la acción local y global en este sentido.
Y por otra parte, se trataba de facilitar herramientas que
permitieran la elaboración de
propuestas didácticas para trabajar los Derechos Humanos en
la educación no formal y la educación formal.
“TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y
DERECHOS Y, DOTADOS COMO ESTÁN DE RAZÓN Y CONCIENCIA, DEBEN
COMPORTARSE FRATERNALMENTE LOS UNOS CON LOS OTROS”
La metodología utilizada para el
desarrollo de esta actividad fue de carácter eminentemente socio afectivo, a través
de la cual se trato de que el propio alumnado fuese quien desarrollase los mecanismos psicológicos adecuados para interpretar la realidad local y global que nos rodea,
utilizando como eje transversal los
Derechos Humanos.

.

La finalidad de este curso fue
orientada a adquirir un entrenamiento en
la formación y transmisión de técnicas
para trabajar los Derechos Humanos
tanto en el aula de la educación formal
como en la educación no formal, incidiendo principalmente en el seno de los colectivos y asociaciones juveniles.
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20 de Noviembre
“DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO Y LA NIÑA”

El Consejo de la Juventud de Extremadura, desde la vocalía de Educación, Derechos de la
Juventud, Infancia e Mujer Joven, ve necesario recordar el día 20 de noviembre como el Día
Universal del Niño y la Niña.
En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los
países el Día Universal del Niño y la Niña, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre
los niños y las niñas y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los mismos
El 20 de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea General aprobó la Declaración
sobre los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Por ello,
este día ha pasado a ser el Día Universal de los Niños y las Niñas.
Ya han transcurrido más de diez años desde que se aprobó dicha Convención y, siendo ratificada por todos los países del mundo excepto Estado Unidos y Somalia, se ha convertido en el instrumento de Derechos Humanos más ampliamente refrendado en la historia de la humanidad.
A pesar de este hecho, sabemos que desgraciadamente se siguen violando diariamente los
derechos de millones de niños y niñas en todos los países del mundo, por lo que tanto las instituciones públicas como privadas y la sociedad civil deben responder a este reto y seguir trabajando para
que la Convención se convierta en una realidad en beneficio de los niños y niñas.
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CONCURSO DE VILLANCICOS SCOUTS
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SALÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS-FEVAL
ASOCIACIÓN JUVENIL SINUH
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¿Quiénes somos en...
ASOCIACIÓN JUVENIL
CIUDAD NUEVA

SAN ANT ONIO

Sus inicios
Esta Asociación se gesta a partir
de un grupo de jóvenes monitores que comenzaron su labor en el año 2001. Su trabajo se centra, principalmente, en la educación en el tiempo
libre con los niños y adolescentes del barrio
Bellavista, así como el fomento de la convivencia
con los chavales de diferentes razas y estatus
económicos. De este modo, desarrollan otra
manera de ver el ocio infantil.
Por otra parte, esta Asociación cuenta
con el apoyo de la Parroquia de San Antonio y
toda su comunidad, además de la colaboración
de la dirección del Instituto Extremadura.
Asimismo, forman parte de la Plataforma
del Voluntariado en Mérida, participando activamente en las actividades que esta plataforma
realiza, y son miembros del Consejo Regional de
la Juventud.

Sus objetivos
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Su principal finalidad es transmitir a los y las jóevenes valores tales como la
igualdad, el compromiso, la solidaridad, el respeto, el compañerismo, la creatividad... a través de
las diferentes actividades que desde la
Asociación se llevan a cabo en el tiempo libre.
Ellos tratan de conjugar la diversión y la educación con el ocio de los chavales del Barrio de
Bellavista.
La mayoría de sus actividades son realizadas al aire libre, en la calle, para que de este
modo se pueda conseguir una mayor participación de los y las jóvenes y también de los adultos de la zona.
Para el tiempo libre ofrecen actividades
alternativas y crean un espacio para que

todos se sientas acogidos, valorados y protagonistas de las actividades.

Sus actividades
Semanalmente, los sábados por
la mañana, desarrollan en la barriada distintas
actividades de tiempo libre, destinadas a niños y
adolescentes de edades comprendidas entre los
9 y 18 años. En algunas ocasiones son utilizados
los locales que la parroquia San Antonio presta,
donde la asociación cuenta incluso con un televisor con video para que los chavales puedan ver
películas.
Y en verano, comienza el Campamento
Urbano, una de sus principales actividades.
Tiene una duración aproximada de 15 días,
comienza a principios de Julio y es como un campamento de verano normal con la particularidad
que los chavales comen y duermen en sus propias
casas y todas las actividades se realizan en la
calle.

El pasado mes de diciembre,
jóvenes y monitores crearon el primer número de la revista “Los Elefantes”. Se trata
de una revista de publicación anual, en la que se
recogen todas las historias del barrio Bellavista y
de su Asociación. De igual modo, los jóvenes
encuentran en esta publicación un espacio en el que
pueden hablar de aquellos temas que más les interesan.
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Noticias Breves

Tras finalizar
la celebración
de la V Edición
de la Feria de
Asociaciones
Juveniles, celebrada el pasado
mes de septiembre en la
localidad
de
Almendralejo,
pasamos a contaros, mes a
mes, aquellas
noticias que se
van generando
día a día y no
poseen tanta
relevancia
como aquellas
que os contamos de manera
más amplia en
el interior de
esta revista.
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SEPTIEMBRE

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida acogió la
celebración del Acto Institucional del Día de Extremadura, con la
entrega de las Medallas 2005 de la Comunidad y el discurso del presidente de la región. Bajo el lema "Extremadura, una buena idea", la
celebración estuvo centrada en la entrega de las Medallas de
Extremadura a diferentes personalidades de distintos
campos.Asimismo, esta celebración contó con la asistencia del
Presidente del CJEx, Óscar Alías Domínguez.

OCTUBRE

El Consejo de la Juventud de ExtremaduraCJEx estuvo presente en la IX Feria de Muestras
Transfronterizas, que tuvo lugar en la localidad de
Salvaleón. El Consejo colaboró en esta feria a través
del autobús del proyecto Asociad@s. net, facilitando
el acceso a Internet a toda la población, principalmente a jóvenes mayores de 14 años, y mostrando
todas las posibilidades que ofrece el sofware libre.
Asimismo, se impartió un curso dobre fomento del
asociacionismo juvenil mediante las nuevas tecnologías.
En este mes, también tuvo lugar, en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Mérida, la inauguración del
proyecto AGORA. En esta celebración, una vez más, el
Consejo de la Juventud de Extremadura prestó su colaboración con la asistencia del Presidente, Óscar Alías
Domínguez.
Entre otras asistencias,
cabe mencionar la participación
en la presentación de la campaña
de seguridad vial y jóvenes:
“Cons-sentido Hoy conduces tú”,
celebrada en el edificio de la
Escuela Politécnica de Cáceres.

NOVIEMBRE

El CJEx asistió a las III Jornadas de Educación Vial Juvenil a través de Asociad@s.net.
Se trata de una actividad que está enmarcada dentro de la Campaña de Seguridad Vial Juvenill
"Stop, no frenes tu vida", y está destinada a reflexionar y debatir sobre la seguridad vial, tanto
para peatones como para conductores. En esta actividad, Asociad@s.net ofreció a los participantes la posibilidad de conocer las propuestas de las asociaciones juveniles a través de las nuevas
tecnologías.
Por otra parte, el DVD de Asocia.t se trata de una iniciativa de la Dirección General de Juventud en colaboración con el
Consejo de la Juventud de Extremadura, el proyecto Alba Plata en
Equal y Alternativa Joven. Este DVD será distribuido en toda la
región con el objetivo de educar en la participación y mostrar el
trabajo desarrollado por las Asociaciones Juveniles. Además, este
DVD contiene un reportaje sobre la realidad juvenil extremeña e
incluye entrevistas con el Presidente
De igual modo, el CJEx también estuvo presente
de la Dirección General de Juventud y
el Presidente del Consejo de la en la inauguraración del Espacio para la Creación Joven
Juventud
de
Extremadura. (ECJ) en Olivenza..Para la puesta en marcha del ECJ de
Finalmente, puedes encontrar una Olivenza se ha rehabilitado un edificio en desuso, -denoparte que consiste en la indicación de minador común de todos los Espacios-, como la antigua
las pautas necesarias a seguir para Plaza de Abastos.En el proyecto del Espacio para la
construir una asociación juvenil en Creación Joven de Olivenza han participado tres administraciones que, a través de la firma de un convenio,
nuestra comunidad.
posibilitan la cesión y rehabilitación del Espacio así como
el mantenimiento y el funcionamiento del mismo, que se
integrará tanto en la Red Regional de Espacios para la
Creación Joven como en la Red Nacional de Espacios para
la Creación Joven que se pondrá en marcha desde el INJ
siendo el Espacio de Olivenza el que la inicie.
DICIEMBRE

Finalmente, el próximo mes de diciembre, en la localidad de Cáceres, concretamente en la R.U. Muñoz Torrero, se celebrará la XXXIX Asamblea General
Ordinaria según el acuerdo tomado en Comisión ejecutiva del 13 de Octubre de 2005.
En la Asamblea se dará la bienvenida a las Nuevas Entidades Miembros que forman
parte del CJEx, se tratarán las diferentes actividades que se han llevado a cabo
desde las distintas vocalías que forman el CJEx. Asimismo, se tratará el tema de la
Escuela de Liderazgo y el avance del prosupuesto para el año próximo.
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CAMPAÑA CONTRA LA
ANOREXIA Y LA BULIMIA
La aparición de las enfermedades relacionadas con
la alimentación se dan principalmente en la adolescencia,
entre los 14 y 20 años,debido a que entramos en una etapa
de nuestra vida en la que nuestro cuerpo sufre grandes
cambios físicos y mentales.
Tanto los medios de comunicación como la publicidad
son factores que sustentan, en gran medida la responsabilidad de la enfermedad de la anorexia y la bulimia. En
numerosos ocasiones, los modelos perfectos de hombres
y mujeres, bellos y guapos, que muestran estos medios, en
plena formación, tanto psíquica como física, de los adolescentes, hacen que esta enfermedad evolucione de manera
considerable. Asimismo, son ellos los que en la actualidad
tienen un papel importante a la hora de erradicar esta
enfermedad de los jóvenes y del resto de la sociedad.

“La comida se convierte en un eje a través del cual
gira el mundo y la persona que padece
la enfermedad”

Ya que la enfermedad de la Anorexia y la Bulimia se
trata de un tema que afecta a muchísimos jóvenes, desde
el Consejo de la Juventud de Extremadura-CJEx se va a
llevar a cabo una campaña que tiene como finalidad eliminar esta enfermedad entre la juventud. La difusión de la
campaña comenzará a finales de este año, y para su distribución se utilizarán calendarios, folletos, postales así
como guías que se distribuirán entre los distintos mediadores para que afronten la realidad de este grave enfermedad que padecen multitud de jóvenes.

22

“QUE NO TE PESE LA COMIDA”
CAMPAÑA CONTRA LA ANOREXIA Y LA BULIMIA

Encuentro de Mediadores/as en Salud:
Los nuevos patrones en el uso de
las Drogas y Prevención

Hoy en día con respecto al tema de
las drogas existen multitud de prejuicios,
además de una gran desinformación y
contaminación ideológica. Las drogas
están entre todos nosotros y todos estamos expuestos a ellas y a su utilización,
ninguno estamos libres.

Por todos estos aspectos relacionados
con las drogas, desde el Consejo de la
Juventud de Extremadura-CJEx no queríamos
obviar este gran problema existente en la
sociedad actual y por ello, organizamos un
encuentro de Mediadores/as en Salud, el
pasado mes de octubre, en Palencia.

A lo largo de la historia, las drogas se han consumido, pero con un mayor
control. Sin embargo, en la actualidad,
están más presentes que nunca en nuestras vidas. Todo esto es debido a dos
grandes factores que existen en nuestra
vida cotidiana: la sociedad y la cultura.

Este encuentro dirigido a todos los
mediadores/as de Salud de los consejos de la
Juventud de Castilla La Mancha, Aragón,
Extremadura y Castilla y León, y miembros de
todas aquellas Asociaciones y Entidades
Juveniles que desarrollen actividades para la
Salud, centró sus objetivos en:
* Realizar un intercambio de experiencias
entre los Consejos de Juventud.
*Proporcionar a los y las mediadoras un foro
de formación y reciclaje en su trabajo diario.
*Crear un espacio de debate para poner en
común dificultades en trabajo diario, formas operativas de afrontarlas, soluciones
comunes...
*Conocer los nuevos patrones de consumo de
drogas en los jóvenes y aprender a enfocar
la prevención desde el análisis de la realidad.
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Asimismo, existen multitud de factores personales que incitan al ser humano al abuso de las drogas. La edad es uno
de los factores más relevantes, ya que
cuanto más temprana sea mayor es el
riesgo de vulnerabilidad en la persona,
además de su estado de salud física y
mental. El carácter y la formación de la
persona también constituyen factores muy
importantes.

Se clausura el proyecto
“Un Consejo de Salud”
A través de su Vocalía de Salud y
Medio Ambiente, desde el CJEx se ha
venido desarrollando a lo largo del 2005
una actividad denominada “Un Consejo
de Salud”. Se trata de un convenio firmado por la secretaría Técnica de
Drogodependencias del SES. El pasado
mes de noviembre, tuvo lugar, en la sede
del CJEx, el acto de clausura del proyecto "Un Consejo de Salud", en el que
estuvieron presentes el Secretario
Técnico de Drogodependencia del
Servicio Extremeño de Salud (SES),
Juan Carlos Martín Araujo, así como el
Presidente del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Oscar Alías
Domínguez.
Se trata de un proyecto que nació ya
hace dos legislaturas y se ha basado, sobre
todo, en una oferta de cursos gratuitos en
materia de educación para la salud y dirigido a
mediadores/as juveniles que trabajan el área
de educación en salud, así como todos aquellos
universitarios que estén interesados en formarse en este área.
Estos cursos tienen como objetivo primordial la formación así como la reflexión de
los jóvenes sobre temas que afectan a la salud.
Objetivos
Promover la salud como un valor fundamental y un recurso básico para el desarrollo
personal y social.
Estimular la adquisición de actitudes y
hábitos de conducta saludable.
Eliminar aquellos comportamientos que
conllevan un riesgo para la salud.
Promover una toma de conciencia acerca de como los factores ambientales y sociales
influyen en la salud.
Capacitar para que, individualmente y
colectivamente, se asuma el papel activo en la
promoción y mantenimiento de la propia salud
y el entorno.

A lo largo de todo el año se han llevado
a cabo un total de 5 cursos con una duración de
20 horas cada uno.

Cursos
Prevención en Drogodependencias en el
Ámbito Juvenil. Badajoz.
Habilidades Sociales para Mediadores
Juveniles. Mérida.
Prevención de VIH, ETR y Educación
Afectivo Sexual en Adolescentes. Cáceres.
Prevención de Anorexia y Bulimia para
Mediadores Juveniles. Badajoz.
Autoestima en Adolescentes. Cáceres.
GUÍA DE LA SEXUALIDAD
Durante la celebración del acto de
clausura, el Presidente del CJEx, también
presentó la Guía de la Sexualidad. Se trata
de una guía de educación sexual con el fin
de proporcionar recursos didacticos a los
mediadores y mediadoras.
CAMPAÑA VIH
Finalmente, y con motivo de la cercana celebración del Día Mundial del SIDA, el
CJEx, como en ocasiones anteriores, han
mandado una campaña con folletos y preservativos, tanto femeninos como masculinos, a las diferentes entidades. Una campaña fruto de la colaboración que el Consejo
de la Juventud de España-CJE tiene con el
Ministerio de Sanidad y Consumo.
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Colectivos

de discap
acitado
Etiquetas

El Consejo de la
Juventud de ExtremaduraCJEx, a través de su
Vocalía
de
Relaciones
Internacionales,
Intercomunidades
y
Emigración, y conjuntamente con la Dirección General
de Servicios Sociales de la
Consejería de Bienestar
Social, continúa desarrollando sus diferentes programas de actuación tendentes para dar a conocer a
la ciudadanía los diferentes
productos confeccionados
por asociaciones y entidades no incluidas en los circuitos comerciales habituales, con la finalidad de las
búsqueda de la integración
social y de la apuesta por el
fomento de oportunidades a
los más desfavorecidos.

En este sentido, tras el
éxito de asistencia de participantes y de público alcanzado
en el Mercadillo de “Comercio
Justo” el pasado mes de
febrero, en la localidad de
Badajoz, el CJEx se adentra
en otra ilusionante actividad,
mediante la cual pretende
poner en marcha un Mercadillo
protagonizado por los centros
de trabajo que elaboran artículos fabricados bajo el título
de “Etiquetas Sociales”
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s:

Sociales

Un breve resumen

Objetivo

En los últimos años, se
han producido cambios importantes en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. La
sociedad en la actualidad
presta más atención hacia el
mundo de la solidaridad. Los
diferentes agentes que están
jugando algún papel en este
campo han visto como su
influencia y su presencia en la
sociedad se ha incrementado
notablemente.
Por todo ello, desde el
CJEx queremos potenciar el
trabajo silencioso que realizan, los distintos colectivos
de discapacitados, en sus distintos centros de trabajo. Una
labor que no recibe una recompensa económica, ya que sus
productos no pueden venderse
en tiendas.

Con esta actividad lo
que se pretende es, por un
lado, informar a todas las
asociaciones juveniles y
ONG´s del trabajo que realizan diariamente estos
colectivos, así como exponer
todos y cada uno de sus productos.
Desde el Consejo de
la
Juventud
de
Extremadura-CJEx, se pretende
desarrollar
esta
socialización más allá incluso
del ámbito que realmente
nos compete, la juventud.
Finalmente , queremos dar a
conocer este proyecto al
conjunto de la sociedad
Extremeña.
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El Consejo de la Juventud
de Extremadura-CJEx a través
de su Vocalía de Educación,
Derechos de la Juventud e
Infancia y Mujer Joven, organizó, el pasado mes de noviembre,
en las instalaciones de CREOFONTE, en la localidad de Casar
de Cáceres, un curso sobre diseño de páginas web, el cual ha sido
posible su realización gracias a la
colaboración existente entre el
Consejo de la Juventud de
Extremadura-CJEx y la asociación de desarrolladores y usuarios
de
GNU/Linux
de
Extremadura.

El objetivo del curso era
posibilitar la creación de páginas web por parte de los y las
asociados/as,
objetivo
que
según los participantes del
encuentro se ha conseguido en
toda su totalidad.
El fin de semana comenzó
enseñando a los y las participantes la instalación de contenidos para la creación de los
portales web, y de este modo
comenzar la administración de
los futuros sitios web de las
asociaciones existentes.
Finalmente, el curso concluyó con las demostraciones
on-line de la administración
sobre un sitio web creado específicamente para la ocasión
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DINAMIZADORES Y DINAMIZADORAS
DE IGUALDAD SE REÚNEN EN
FUENTE DE CANT OS
Desde que en el año 1992 apareció por primera vez
en la legislación Europea el principio
de igualdad de trato, referido a la no
discriminación en las condiciones
laborales, las instituciones Europeas
han ido ratificando el convencimiento de que la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres es una
cuestión de justicia social imprescindible para la construcción de una
sociedad más democrática.
Aunque la normativa Europea ha legislado en contra
de la discriminación en todos los ámbitos de la vida, la realidad es que en la práctica se ha demostrado que la concepción tradicional del reparto de papeles por sexo sigue
marcando las pautas de comportamiento de las sociedades
Europeas.

Debido a todas estas pautas de
compartamiento que se derivan de la
sociedad, ha sido necesario ir elaborando estrategias de desarrollo de las
leyes con el objetivo de amparar el
derecho de las Mujeres a ser tratadas
y consideradas como ciudadanas de
pleno derecho. Gracias a este esfuerzo, la UE ha considerado el principio de
igualdad como elemento clave de la
construcción política, social y económica de las sociedades.
Por otra parte, la ruptura del
modelo tradicional de reparto de responsabilidades y tareas, ha desencadenado un sinfín de fenómenos que necesitamos contemplar con relación al trabajo, familia, la participación, la educación y la salud en el marco del proceso
de emancipación juvenil.

“En la lucha por la justicia y la igualdad la juventud somos la pieza clave”
Es evidente que el colectivo juvenil, y especialmente las jóvenes, son los más afectados por
estos cambios, por lo que es necesario atender las demandas que presenten en esta nueva distribución de roles, tareas y responsabilidades. Todo esto significa emprender todo un proceso de desarrollo y conocimiento en torno al ámbito del empleo, de las relaciones laborales y domésticas, que tiene
que ver con las actitudes, comportamientos, formas de vida y estructuras sociales.
Por todo ello, el Consejo de la Juventud de Extremadura-CJEx ha organizado, el pasado mes
de noviembre, en la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), un curso para “Dinamizadoras y
Dinamizadores por la Igualdad”, y de este modo, dotarnos de los mecanismos de reflexión, debate y
formación que nos permitan tomar conciencia crítica ante los cambios que se están produciendo y así,
formar parte activa en un nuevo modelo de sociedad.

Objetivos del curso
*Ofrecer formación específica en Dinamización para la Igualdad como eje fundamental de la intervención para conseguir la igualdad de oportunidades.
*Contribuir a la implementación del principio de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
*Dar a conocer a la sociedad en general y a las mujeres en particular diferentes documentos que
reflejan las diferenciaciones existentes entre varones y mujeres
*Favorecer el trabajo desde una perspectiva Coeducativa dentro del sistema educativo
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AR TÍCULO DE OPINIÓN
En este nuevo número de la revista “Asociad@” presentamos un nuevo apartado destinado
a la publicación de artículos de opinión escritos por los jóvenes Extremeños. En esta
nueva sección, la juventud podrá expresar sus inquietudes y todas sus opiniones
Esperamos contad con vuestra colaboración en los sucesivas publicaciones de la revista.

LA UTOPÍA DEL ESTUDIANTE
Ser joven no resulta nada fácil en los tiempos que corren. Y encontrar trabajo es una gran
utopía. Sin carrera universitaria no se accede a
ningún puesto de trabajo, pero con ella tampoco
las opciones son mucho mayores. Ante nosotros
tenemos una cadena de situaciones a la que nos
tenemos que enfrentar. El primer eslabón es, simplemente, tener el privilegio de alcanzar la nota y
entrar en la carrera que cada uno desea. Muchos
ya aquí quedarán relegados a diplomaturas o licenciaturas que abandonarán tras largos meses de
aburrimiento. Y más duro aún será si tienes que
reunir todos los esfuerzos, tanto los tuyos como
los de tu familia, para desplazarte a otra comunidad autónoma. Alojamiento, mantenimiento y,
para más inri, la matricula y la infinidad de libros
y material escolar que te verás obligado a comprar.
Una vez superada esta dura prueba y conforme a los cánones, el deseado título acabará en
la cabecera de tu cama y, todos y cada uno de los
días, te preguntarás: ¿para qué? Te dedicarás día
tras día a ir a la oficina de empleo, te leerás el
Boletín oficial del Estado, el Boletín de las Cortes
generales, el Boletín de… Boletines de nombres
que ni siquiera sabrás que significan ni de qué son
ni a qué empresa o institución pertenecen.
Visitarás mil y una páginas en internet en busca de
trabajo, de becas, aunque las prestaciones no lleguen ni al salario mínimo interprofesional y que ni
mucho menos te servirán para llegar a fin de mes.
Y un día cualquiera, en tu viaje homérico a
ningún lugar encontrarás un escollo que no podrás
superar. Tu tierra, esa a la que deseas volver aunque no a cualquier precio, claro- te dará la
espalda. Leerás y releerás la carta magna, llámese
Estatuto o Constitución, y verás que las buenas
palabras no llegan a ningún sitio. El fomento de la

y la "defensa del derecho de los extremeños a
vivir y a trabajar en su tierra y crear las condiciones que faciliten el regreso a la misma de sus emigrantes" es uno de los principios básicos en lo que
se tienen que reflejar las instituciones autonómicas. Pero tirando por tierra toda esa gran declaración de principios, porque todo se queda sólo en
una mera exposición de motivos, te enfrentarás a
la más dura realidad. Y es que, ¿cómo luchar contra algo que no puedes evitar? ¿cómo asumir que
un vasco, un catalán, un asturiano o de cualquier
otra comunidad tiene más fácil acceder a las ayudas y becas que ofrecen las instituciones de
gobierno extremeñas?
Y… ¡Que culpa tengo yo! Pobre de mí, que
después de gastar y gastar lo poco que tiene un
estudiante y trabajar para poder terminar la
carrera, he de sufrir la exclusión y la discriminación. El último eslabón de esta larga cadena son
las becas que la Junta ofrece a los estudiantes de
la Universidad de Extremadura. Y sólo a los estudiantes de la Universidad de Extremadura. Y me
pregunto yo: además de verme obligado a estudiar
fuera porque "nuestra" universidad no imparte
ciertas carreras, además de verme obligado a
convertirme en un emigrante forzoso ¿por qué no
tengo derecho? ¿por qué no puedo luchar en igualdad de condiciones con mis compañeros extremeños? ¿Por qué no?
Esta es la verdadera utopía del estudiante,
la gran contradicción de las leyes. Y sin embargo,
no puedo hacer nada. Estoy obligado a callar.
Nadie hace nada. Y a nadie le importa nada. La
solución está en manos de unos pocos. Pero a ellos
tampoco le importa nada. Y la cadena vuelve a
comenzar.

Paola Molina Sánchez
Licenciada en Periodismo

29

L
E
30

E
J
C

E
X

L
N

R
P
A

A
S
EN

