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“X PLENO DEL CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS” 
Jueves 28 y viernes 29 de junio de 2012. 

Santiago de Compostela. 
 
 
PONENCIA SOBRE LA GALICIA EXTERIOR EN EL 
SIGLO XXI 
 
 
MUJER Y JUVENTUD 
 
Hacer un análisis de las perspectivas de nuestro colectivo para el siglo XXI en el contexto 
presente no es tarea fácil. Son muchos los factores a tener en cuenta y no menos las 
incertidumbres en un mundo en permanente ebullición y en medio de una crisis económica, 
social y de valores que ya es global y que nos afecta en doble instancia, como ciudadanos de 
Galicia y como residentes en los diversos países de acogida.  
 
Pero este escenario adverso nos desafía también a buscar nuevas alternativas y opciones para 
sostener el presente, y es sin duda un momento oportuno para analizar el futuro después de lo 
mucho que se ha hablado y lo poco que hemos avanzado en algunas materias de importancia.   
 
La historia de nuestro pueblo y el fenómeno de su emigración universal es un tema que ya ha 
sido analizado en sendos trabajos de lo más diversos y a ellos me remitiré dando por conocido 
ese aspecto tan importante de nuestra existencia, para centrarme en el análisis de ciertos 
aspectos del pasado, nuestro complejo presente y tratando de echar luz en un futuro que se 
plantea cuanto menos incierto y desafiante.   
 
Estos son momentos para analizar con la mayor objetividad posible nuestra situación actual, lo 
que nuestro pueblo supo ser en otros tiempos en cualquier lugar del mundo donde se afincó, 
nuestros errores y nuestros aciertos, pero completamente desprovistos de hipocresía y con el 
convencimiento de que sincerarnos con nosotros mismos nos permitirá un análisis objetivo y 
encontrar las soluciones necesarias,  generando propuestas para avanzar de cara al futuro unidos 
en la colectividad, sin distinciones de ningún tipo y detrás de un solo objetivo, el  bien común. 
 
Debates del pasado, realidades del presente 
 
Para encarar el camino hacia una nueva etapa, siempre es necesario dejar atrás el sendero ya 
recorrido y aprender de lo que nos ha enseñado, sin olvidarlo, pero sabiendo reconocer cuando 
es tiempo de pensar en nuevos horizontes porque ciertas metas se han ido cumpliendo. Así las 
cosas, es preciso declarar que en nuestra colectividad el rol de la mujer no será cuestionado 
nunca más, si efectivamente tenemos intenciones superadoras de cara al futuro.  
 
Hacer un análisis del papel que debe ocupar la mujer en este siglo me resulta anacrónico. Con el 
correr de los años el género femenino ha demostrado que su lugar está a la par del masculino, ni 
por encima ni por debajo, sobre todo cuando se tienen en cuenta factores como las capacidades 
intelectuales, el potencial de trabajo y las aptitudes dirigenciales de ambos géneros. La única 
diferencia que considero apreciable y a su vez maravillosa, es la sensibilidad con que la 
naturaleza ha dotado a la mujer, que también puede ser ruda y valiente, como nuestras mujeres 
emigrantes, trabajadoras incansables, y al mismo tiempo esposas sin cuyo cuidado y compañía 
ninguna gesta hubiera sido posible, lástima que haya quienes no han entendido que ese cuidado 
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y apoyo debía ser mutuo. Mujeres que hoy son excelentes profesionales sin dejar de ser madres, 
don maravilloso, por alguna razón privado al hombre, con que Dios bendijo a las mujeres, las 
que al igual que la flor, esconden en su cáliz el maravilloso secreto de la vida.   
 
El papel de la mujer en el siglo XXI no admite discusión ni objeciones, menos aun cuando en 
los múltiples aspectos de las sociedades destacadas mujeres han producido cambios y ocupan 
hoy lugares de importancia. Es innegable el sojuzgamiento a la mujer y el relegamiento a que 
fue sometida en otra época, pero en los últimos plenos excelentes trabajos han tratado este tema 
detallando las consecuencias y explicando los mecanismos que se han utilizado, por lo que no 
entraré en esos detalles en este trabajo, remitiéndome a los mencionados y solo intentando 
hablar aquí del presente y el futuro. 
 
En un mundo en el que la mujer gobierna países, dirige organismos internacionales, ocupa 
puestos destacados en asociaciones transformadoras de la vida cotidiana, o preside entidades de 
nuestra colectividad, ya no debería haber lugar para la hipocresía de ciertas voces masculinas 
que alaban a las entidades que tienen mujeres en la presidencia o en destacados lugares de sus 
directivas, sin darse cuenta que en sus propias entidades la mujer sigue relegada y lejos de 
ocupar espacios de decisión. El derecho a la dignidad, la protección y la igualdad de 
oportunidades, son derechos universales y humanos, ni de género ni de clase.  
 
La mejor propuesta en este sentido es no ser cómplices de quienes llenan sus bocas de palabras 
que sus corazones no sienten y sus acciones nunca transformarán en obras. Reclamemos a los 
estados que modifiquen las leyes que sean necesarias para garantizar el respeto a la igualdad de 
oportunidades. Apoyemos a los más capaces para llegar a los cargos públicos o privados y a las 
directivas de las entidades desde los lugares que ocupemos, independientemente de su 
ideología, religión, género o de su elección de vida. Y si alguno de nosotros no es coherente en 
sus acciones con sus palabras, hagámoslo saber, el silencio es el peor de los cómplices en la 
muerte de las libertades individuales.  
 
Los debates en el siglo XXI giran entorno a la identidad de género y a la violencia de género, no 
a reconocer a la mujer unos derechos que nunca debieron ser puestos en duda. Hoy que la 
violencia de género se da en ambos sentidos, miles de mujeres mueren por maltrato y muchos 
hombres se suicidan por el maltrato psicológico. Tal vez podamos pensar en nuestras entidades 
como agentes multiplicadores de la lucha contra la violencia de género, espacios desde donde a 
través de la contención y la integración, la familia, cualquiera sea su composición, se preserve 
resguardada de los vicios de la sociedad de consumo y las adicciones.  
 
Si realmente queremos caminar de cara al futuro en este recién iniciado siglo XXI, no podemos 
seguir debatiendo una cuestión que ya no admite dudas ni controversias, y seamos garantes con 
nuestras acciones cotidianas, de que la igualdad de género fue un debate del siglo XX y es una 
realidad innegable del siglo XXI.  
 
Los jóvenes, un presente que busca construir futuro. 
 
En el mundo de la globalización, el consumismo y el individualismo, las nuevas generaciones 
presentan nuevas concepciones de la vida y de su entorno, si sumamos a ello el alejamiento de 
la participación social, nacido del descreimiento a la política como agente de transformación, y 
podríamos decir cierta desilusión con la realidad; no cabe duda que el presente de la  juventud 
despierta interrogantes de cara al futuro de la sociedad en general. La crisis mundial que se nos 
presenta no solo económica, sino también social agrava el aislamiento, por lo que si no 
empezamos a buscar nuevos mecanismos que acerquen a los jóvenes a las entidades, nuestro 
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futuro como comunidad estará destinado a una integración dispersiva con nuestros países de 
acogida, que poco a poco nos ira diluyendo como la espuma que se pierde en el mar. 
Hoy debemos ser críticos con nuestro análisis de la realidad, con nosotros los dirigentes, con los 
jóvenes y con la sociedad en general. Solo poniendo las cosas en su debido lugar y asumiendo 
cada quien el rol y la responsabilidad que tenemos es que podremos plantearnos sinceramente 
caminos de encuentro y progreso conjunto.  
 
Falta de participación y compromiso. 
 
Vamos a llevar lo dicho a números y para ello tomaré el último informe de la Dirección de 
Xuventude de la Xunta de Galicia y el marco referencial, (vinculante para nosotros), será la 
juventud residente en Galicia. Así vemos que solo un 13,3% de los jóvenes gallegos colaboran 
con ONG`s, que a un 68,7% la política le interesa poco o nada, un 61,6 % no tiene interés en 
colaborar con entidades sociales o políticas y un 38,7 % no cree en los partidos políticos. Este 
panorama sería absolutamente desalentador si no aclaráramos que surge del mismo estudio que 
estos números van bajando año a año y se va ampliando la participación; un reciente ejemplo es 
el fenómeno del 15M o la primavera árabe, para hablar de otros lugares del mundo, y como la 
juventud dejó por un momento su estado de pasividad.  
 
La juventud de finales del Siglo XX y principios del XXI puede aparecer más individualista y 
quizás menos comprometida que las juventudes pre segunda guerra mundial, que de uno y otro 
lado hacían culto a la militancia poniendo hasta su propia vida al servicio de los demás y de  sus 
ideas, aparece también diferente de la generación revolucionaria posterior al mayo francés. Lo 
que es propicio analizar entonces es que entre esta y aquellas generaciones comprometidas y de 
una participación activa hubo guerra, violencia, dictaduras, persecuciones y muertes, las que han 
alejado de la participación a la generación bisagra entre unas y otra. Sería injusto no reconocer 
que han existido honrosas excepciones de compromiso y trabajo social, pero lo cierto es que los 
números de las organizaciones internacionales sin fines de lucro y las de los diferentes países 
han visto fluctuar su número de participantes en el sentido antes mencionado.   
 
Este nuevo siglo, con una participación “in crecendo” de la juventud, aporta un condimento que 
facilita pero a su vez dificulta la participación, este es la virtualidad. Internet, las redes sociales 
y el ciber activismo, han favorecido el trabajo en red, el intercambio, la visibilidad de las 
organizaciones y la difusión con una velocidad asombrosa, no obstante lo cual, también han 
generado cierta sensación de que la participación de alguien, sentado en la comodidad de su 
hogar, puede ser llamada activa. En este orden de cosas, debo decir que hemos visto como lo 
que ha hecho grande a nuestras entidades de la emigración ha sido la participación activa, y en 
este caso podemos agregar “efectiva” de nuestros antecesores, quienes restando tiempo de su 
trabajo y a sus familias levantaron con sus propias manos y con mucho sacrificio las entidades 
que hoy conocemos, y llevaron adelante una política de intercambio permanente entre nuestro 
colectivo, ya sea desde lo social o desde lo artístico y cultural. Vaya en este momento de mi 
trabajo mi sincero y sentido homenaje a todos ellos.   
 
La crisis económica es otro de los factores que sin duda afectan a la participación juvenil. La 
necesidad de trabajar para mantenerse y en muchos casos la necesidad de emigrar o re emigrar 
para poder conseguirlo, entre otros desencadenantes de la crisis económica como el paro, la 
perdida de expectativas, la perdida de la autoestima, son sin duda factores que alejan a los 
jóvenes de la participación en ONG´s y profundizan el individualismo. Debemos encontrar en 
nuestras entidades los mecanismos o las actividades para dar contención a esos jóvenes, para 
que puedan encontrar en nuestros centros lugares desde donde poder crecer en su vida personal 
y profesional. Nuestros antecesores nos han demostrado que la mejor manera de sobrellevar las 
crisis es estando juntos, compartiendo las penas y encontrando soluciones a los problemas en el 
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día a día, ayudándonos los unos a los otros. Más allá de cualquier análisis de la realidad, una 
crisis no es excusa para los gallegos. Si una crisis, por más mundial que esta sea, nos desarma 
como colectivo, es porque no aprendimos nada de nuestros padres y nuestros abuelos, es porque 
no respetamos ni siquiera nuestra propia historia. 
 
Diferentes formas de sociabilizar. 
 
El contraste de los tipos de participación planteado con anterioridad, es uno de los elementos a 
compatibilizar en el nuevo siglo. Es evidente que la “sociabilización efectiva”, (llamaré así a la 
presencial, cara a cara), es la que dio origen a nuestras entidades, ya que nuestros paisanos 
buscaban encontrarse y compartir con sus pares todo aquello que añoraban de Galicia. Pero no 
es menos cierto que las redes sociales, las páginas webs , los mails, etc. nos pueden brindar una 
nueva forma de encuentro y de intercambio. Ahora bien, la “sociabilización virtual”, (es la que 
permite el intercambio pero a distancia y sin contacto físico), puede no contemplar la existencia 
de espacios físicos y la necesidad de mantenerlos y puede no ser un método seguro ya que la 
virtualidad puede dar lugar a anonimatos nocivos o a la atemporalidad de opiniones. 
 
Ambas formas confluyen en la necesidad del hombre de relacionarse, pero lo que no puede 
escapar a nuestro análisis es que las relaciones humanas, al igual que las plantas deben ser 
cuidadas en el día a día para que den buenos frutos y no se marchiten. Es por lo dicho que 
sostengo que la “sociabilización virtual” es un complemento de la “sociabilización efectiva” y 
nunca podrá ser un reemplazo de la misma. Tendremos que ver de qué manera logramos un 
equilibrio tal entre ambas que nos permita una suerte de sociabilización integral que dote a 
nuestra colectividad de las herramientas necesarias para no perder nuestras raíces y aprovechar 
los recursos de crecimiento que nos da el siglo XXI. 
 
Los que quieren ¿Por qué no pueden?. 
 
Al igual que en el análisis de la situación de la mujer existen las voces que se congratulan por la 
existencia de jóvenes en las entidades o reclaman su participación, pero que nada hacen para 
que ellos se acerquen, no los integran a la toma de decisiones y en muchas ocasiones solo 
cansan o desilusionan a los jóvenes que se acercan a las entidades o a la colectividad, y cuando 
esto último sucede, vuelven a levantar sus voces con palabras que sus corazones no sienten y 
sus acciones nunca transformarán en obras. Por suerte también existen los casos en los que los 
dirigentes de mayor edad sí brindan espacios a los jóvenes para integrarse a la dirección efectiva 
de los centros, y generan los lugares de expresión suficientes para que los jóvenes quieran 
acercarse a las entidades.  
 
Tal vez la diferencia más clara entre estos estilos de dirigencia sea que, al leer estas líneas los 
primeros sin duda se sienten comprendidos en la segunda parte del análisis precedente y los 
segundos no son consientes de que esa segunda parte habla de ellos porque sienten que aun les 
falta por hacer. Estos estilos se ven reflejados, casi sin quererlo, en los encuentros de jóvenes, 
los de jóvenes por jóvenes y los que muchas veces se organizan solo para cumplir con un 
programa de la Xunta, así como en los actos en los que se convoca a los jóvenes de las 
entidades para mantener encuentros con algún funcionario. En esos actos confluimos todos y 
podemos percibir cuando una actividad está realizada por y para jóvenes y cuando no, del 
mismo modo que sabemos quién es quién, cuanto y qué espacios cada joven tiene en su entidad.  
 
Recuerdo un evento de este tipo al que asistieron dos jóvenes que preguntaban en la puerta por 
“el acto de los españoles”, sin saber que iban a hacer, a quien iban a representar, ni a quien iban 
a ver, pero que a la hora de las presentaciones fueron exhibidos como miembros de la Comisión 
de Jóvenes de un Centro. Una triste realidad en la que todos somos cómplices, jóvenes y 
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dirigentes si cuando las detectamos no las dejamos a la luz, para que cada quien asuma sus 
obligaciones como es debido y para que los espacios vacantes en los centros no sean ocupados 
circunstancialmente por jóvenes que solo están para los viajes o para la foto, pero que ningún 
sacrificio han aportado a su entidad o al colectivo al que pertenecen, todo esto en detrimento de 
la imagen de aquellos que si lo hacen,  con mucho sacrificio y aportando lo mejor de sí. 
 
La Xunta de Galicia desde hace mucho tiempo viene trabajando por la inclusión de los jóvenes, 
con programas de formación y apoyo económico. Reflexionemos cuan responsables somos por 
la utilización de esos fondos, si los jóvenes que participan en campamentos o en “escolas 
abertas” no benefician a su comunidad con la experiencia y los conocimientos adquiridos. 
¡Alguien firma esas solicitudes! Los directivos de las entidades somos responsables por la buena 
utilización de esos programas.  
 
Yendo más a las bases, los invito a pensar cuanto representa en el presupuesto de cada entidad 
el dinero invertido en los jóvenes, pero no lo que se puede gastar pensando que es bueno para 
ellos, sino el efectivamente administrado por ellos en sus actividades, y del mismo modo 
pensemos cuánto dinero hacen ingresar al centro las actividades de los jóvenes. Las entidades 
debemos destinar presupuesto para las actividades que interesen a los jóvenes, con una 
mentalidad integradora y pensando en ese gasto como una inversión a futuro, pero también se 
debe concienciar a esos jóvenes de la necesidad de que sus actividades generen ingresos para la 
entidad. 
 
Nuestras asociaciones deben ser auto sustentables, y ese esfuerzo compartido en el que se puede 
incluso dar salida laboral a nuestros jóvenes, requiere del ejercicio de reflexionar juntos acerca 
de los cambios que se deben realizar para adaptar las entidades a este siglo, exigente y 
competitivo que nos toca vivir. 
 
Lamentablemente cada vez que se plantea lo dicho recientemente resulta inviable, producto de 
los personalismos y los modelos obsoletos que por tradicionales no se cambian, como si la 
tradición fuera algo rígido y estático, sin recordar que el mismo Castelao nos dijo que la 
tradición es evolución permanente.  
 
De solo pensar que llevo 10 años como el presidente más joven de mi colectivo, y que la brecha 
de edades se acerca cada vez mas tímidamente no puedo dejar de alarmarme, me asusta ver que 
algunos dirigentes ya no estén atornillados a la silla, si no que son la silla, es decir el centro que 
representan hace 20 años o más, se irá con ellos o cuando cierre el bar. También me alarma que 
no haya jóvenes que viendo esto no reaccionen, o bajen los brazos ante los atropellos de los 
supuestos dueños de la verdad. En mis 15 años de actividad dentro de la colectividad gallega he 
visto como muchos jóvenes de un enorme potencial se alejaron decepcionados por no poder 
cambiar la realidad en la que vivían, algunos llevaron su vocación de servicio a otra parte, otros 
simplemente se dedicaron a sus proyectos personales y en el mejor de lo casos se acercan a su 
entidad o a algún evento de la colectividad de vez en cuando. 
 
Pero ¿Qué pasa con esas entidades que son conscientes que no pueden convocar a más jóvenes 
de los que tienen o a ninguno? Como en todo, reconocer nuestras limitaciones es dar el primer 
paso, después de ello es menester apreciar las fortalezas y debilidades nuestras y de nuestro 
entorno y generar puntos de encuentro en el intercambio. Seguramente podremos tener algo que 
alguien necesite o considere útil y habrá quien vea lo mismo hacia nosotros. Es allí donde se 
empieza a trabajar para realizar actividades o celebraciones conjuntas, por separado la 
convocatoria era baja, juntos aumentará seguramente. De esos vínculos institucionales surgirán 
vínculos interpersonales que motivaran para la tarea conjunta. Solo después de haber 
experimentado el trabajo con el otro, compartido esfuerzos y luchado por objetivos comunes es 
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que podemos empezar a pensar en fusiones que permitan la continuidad de las entidades y las 
ayuden a no perder su patrimonio ni su identidad individual. 
 
Las entidades que en lugar de buscar caminos de acercamiento e integración efectiva, 
respetando las particularidades de cada uno, prefieran quedarse a la espera de un milagro estarán 
condenadas al fracaso. No hablo de fabricar sectarismos que viciados por la política o los 
intereses personales no conduzcan a nada y absorban la energía de las entidades, estos 
movimientos son como el cáncer que silenciosamente consume el pequeño órgano en el que 
comienzan, pero que lentamente toman el cuerpo. El caciquismo, los sectarismos y la falta de 
empatía atentan contra el futuro de las entidades y contra la colectividad toda. 
 
La humildad de los mayores y su tolerancia son dos elementos fundamentales para que los 
jóvenes se sientan cómodos en nuestras entidades y libres de crear e imaginar nuevas opciones. 
Con la humildad sabrán entender cuando es momento de dejar el espacio a las generaciones 
posteriores para continuar con la labor, con la tolerancia podrán equilibrar el ímpetu que da la 
falta de experiencia y tal vez las distintas perspectivas que genera ver la realidad desde 
diferentes generaciones y con diversas historias de vida.  
 
No es menos cierto que también los jóvenes debemos ser humildes y tolerantes, humildes para 
saber respetar a los que pueden pensar diferente y para no querer cambiar las realidades de un 
día para el otro arrastrando todo a nuestro paso y tolerantes para entender que estar parados en 
diferentes lugares de la historia nos obliga a saber aceptar los tiempos de los demás y 
razonamientos diferentes a los nuestros producto de la experiencia de vida o la precaución que 
otorga esa experiencia. Ambas generaciones necesitamos lo mismo para buscar el mismo 
objetivo, la supervivencia de la Galicia exterior.  
 
En un trabajo anterior presentaba una alegoría al respecto que creo que ejemplifica bien el cómo 
y el porqué trabajar juntos es el primer paso para tener el éxito asegurado. En aquel trabajo 
decía que “Para poder crecer, nuestras instituciones necesitan de la experiencia de nuestros 
mayores y de la fuerza de la juventud, como el cantero para pulir la piedra necesita del cincel 
para dirigir adecuadamente la fuerza del mazo, del mismo modo es necesario canalizar a través 
de la experiencia de los mayores la fuerza de la juventud. Por separado, poseen un valor 
relativo, pero unidas tienen el valor de poder cambiar nuestra incierta realidad en un futuro 
venturoso.”  
 
Si solo la fuerza del mazo golpea la piedra, esta se puede partir y no serviría para nada, se 
perderá; si solo el cincel golpea la piedra, se preservará a esta última, el golpe será más preciso, 
pero se demorará mucho más en conseguir un trabajo acabado o no se logrará nunca. Solo el uso 
adecuado de esas dos herramientas podrá permitir al cantero hacer de la piedra un trabajo más 
perfecto, una nueva obra; de igual modo solo la correcta unión de experiencia adulta e ímpetu 
joven podrán revitalizar nuestras entidades haciéndolas mejores y renovándose cada día para 
avanzar permanentemente hacia el futuro.         
 
Desde aquel primer Consejo de Galicia de hace casi 60 años, en el que Neira Vilas hablaba del 
futuro de la colectividad en manos de los jóvenes hasta hoy ha corrido mucha agua bajo el 
puente, las realidades y las generaciones han cambiado mucho, pero sigue intacto el amor por 
nuestros orígenes y la profunda convicción de lo que somos. 
 
Para terminar los invito a que no nos conformemos, no nos conformemos con que “no hay 
opciones”, no nos conformemos con que “todo tiempo pasado fue mejor”, no nos conformemos 
con que “siempre se hizo así y no lo vamos a cambiar”, no nos conformemos con “no les 
interesa por eso no se acercan”, no nos conformemos con “no nos dejan participar” o con “no 
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nos escuchan”, no nos conformemos con lo poco o lo mucho que podemos dar, en definitiva, 
¡NO NOS CONFORMEMOS! Mejoremos nuestra realidad día a día, es posible si aprendemos a 
escucharnos, si aprendemos a ver en el otro a un par y no a un enemigo, si comenzamos a 
identificar los problemas comunes y a buscar las soluciones conjuntas, es posible si dejamos de 
calificarnos y empezamos a valorarnos, es posible si abandonamos un poquito de “yo” por 
“nosotros” y sobre todo, es posible si somos conscientes de que en nuestras manos, en las de 
todos, mujeres, hombres, adultos, jóvenes esta el ancestral legado de nuestros mayores y la 
identidad de nuestros predecesores.    
 
Nuestra tierra fue madre fecunda de mentes brillantes y corazones inquietos que dejaron su 
huella en la historia, en todas las aéreas y lugares en los que se desarrollaron, mujeres y 
hombres que supieron ser fuertes como María Pita y sensibles como Rosalía, aguerridos como 
Bóveda y Castelao, racionales como Valle Inclán y Blanco Amor, pasionales como Celso 
Emilio, visionarios como Paz Andrade. Hombres y mujeres que con sus esfuerzos y desventuras 
levantaron monumentos a Galicia en todo el mundo, por lo que hoy, cada vez que alguien se 
para frente a una de nuestras entidades en cualquier ciudad, puede pensar “por aquí pasó un 
gallego”, pero solo nosotros sabemos el honor, el orgullo y la alegría que significan ser y 
sentirnos gallegos. Es por lo dicho que los invito a compartir el sueño de que ese pueblo, tan 
universal como las almas de quienes nos precedieron, siga presente y viva para homenajear la 
memoria de nuestros antepasados y festejar el promisorio futuro de nuestra posteridad. 
 
 

Hijos de Arentey y Centro Villamarín Perojano Mutual, Cultural y Recretativa 
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INTEGRACIÓN Y FUSIÓN DE ENTIDADES GALLEGAS DEL EXTERIOR 
 
Galicia como si de un pueblo bíblico se tratase, conoció en carne propia las maldiciones de los 
textos sacros, ya que sus gentes partieron en “Éxodo” a tierras más benignas. Esta idea de 
“ÉXODO” bíblico es reformulada por los intelectuales del rexurdimento gallego del siglo XIX, 
dando lugar a un origen celta y no bíblico de las emigraciones gallegas. Según Manuel de 
Murguía (17 de mayo de 1833- 2 de febrero de 1923) en su obra Galicia1 -“La verde Erín, esa 
otra hermana de Galicia, por sus hombres y por sus desgracias tanto como por la belleza, 
parecía llamarles con voces conocidas; y allá fueron, allá asentaron, allá dieron principio á 
una nueva familia real y á una nueva dominación.”-el primer mítico asentamiento galaico en 
tierras foráneas es en Irlanda. 
 
Breogán es el padre de la Nación Gallega así como fundador de Brigantio, constructor de la 
Torre de Hércules y padre de Ith, el primer emigrante galaico. Cuenta la leyenda que un día de 
ingente claridad en el aire, Ith, vio desde la Torre de Hércules las tierras de Irlanda, y eso lo 
indujo a emigrar a la conquista de aquellas tierras avistadas. 
Una vez este gran guerrero llegó a tierras de Irlanda fue asesinado por las gentes nativas del 
territorio, entonces su hijo Mil al saber la noticia embarcó hacia aquellas tierras para dar muerte 
a los asesinos de su padre. La leyenda termina con la venganza de Mil contra los pueblos de 
Irlanda, ya que serán sometidos por los míticos guerreros gallegos. 
 
En palabras de Murguía2: 
“Por lo pronto la mayoría de los escritores van acordes en afirmar que ciertos pueblos 
conocidos con el nombre de Milesianos y que eran originarios de nuestra Galicia, 
desembarcaron en Irlanda, batieron á los Thuatha-Dé-Dannan y se apoderaron del país. Ith, en 
quién D’Arbois, fiel á su sistema, pretende hallar el Prometeo irlandés, condujo los celtas 
gallegos á las llanuras de su nueva patria. Era hijo de Breogán…”. 
Son dos veces y en dos páginas de la obra Galicia las que Murguía necesita para recordar que el 
origen de las migraciones del pueblo gallego está incardinado al propio amanecer de la nación 
de Breogán; partiendo de esto Pondal y Pascual Veiga crearon en la Habana, en 1907, “Los 
Pinos” que se convirtió en el actual Himno Oficial de Galicia. 
Ith emigró a Irlanda pero los gallegos desde sus inicios (Reino de Galicia —Ordoño 910-914—) 
emigraron hacia otras localizaciones dentro de la Península Ibérica. 
Los primeros asentamientos importantes del pueblo gallego los encontramos en las zonas 
fronterizas con Galicia, aunque en la Edad Media también fue muy importante la colonia 
gallega establecida en las “extremaduras” como consecuencia de la reconquista cristiana. Por 
tanto podemos marcar tres líneas migratorias distintas en la Edad Media: 
*Camino de Santiago (principios del S. IX). 
*Zonas fronterizas con Galicia. 
*Zonas reconquistadas a los musulmanes (s.IX). 
 
Llegada la Edad Moderna bajo el reinado de los Reyes Católicos, se abren dos nuevas vías 
migratorias: Por un lado está Granada, que se convierte en otro destino para los gallegos como 
repobladores de las tierras conquistadas, siendo la Alpujarra granadina donde se encuentre 
mayor número de asentamientos. La otra nueva vía migratoria será América, pero no será hasta 
los siglos XIX y XX cuando grandes contingentes de personas llenen los buques que partirán de 
                                                           
1 España sus monumentos y artes- Su naturaleza é Historia. Galicia por Manuel Murguía. Establecimiento 
Tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y Cª. Calle de Pallars ( Salón San Juan) 1888. (pág.129). 

2 España sus monumentos y artes- Su naturaleza é Historia. Galicia por Manuel Murguía. Establecimiento 
Tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y Cª. Calle de Pallars ( Salón San Juan) 1888. (pág. 129-130). 
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los puertos gallegos hacia un nuevo mundo del cual muchos no retornarán. 
En el siglo XVI la Corte de los Austrias se traslada definitivamente a Madrid y será en ese 
momento cuando los gallegos cambien todos los destinos peninsulares por tener un lugar en la 
Corte convirtiéndose en el principal destino de la Península hasta llegados los años '60 del siglo 
XX; teniendo en cuenta las migraciones existentes y continuas primero hacia Sevilla y después 
a Cádiz.   
 
Las provincias gallegas experimentaron una ingente pérdida de población como consecuencia 
de los flujos migratorios, aunque el descenso de la mortalidad catastrófica (muertes provocadas 
por pestes, guerras y hambrunas en la Edad Moderna) y un aumento de la natalidad dio lugar a 
un crecimiento demográfico total de más de 500.000 personas entre el Censo de Floridablanca 
hasta el inicio del siglo XIX. 
 
En grandes líneas el continente americano se convirtió en el principal destino de los éxodos 
gallegos de la época contemporánea y no cambiará esta situación hasta los años 60-70 del siglo 
XX, que es cuando le llega el turno a Europa y el resto de la Península como destino principal 
de las partidas. 
 
Los movimientos migratorios tienen lugar principalmente como consecuencia de un  
conjunto de tres factores, que son: 
 
*crisis o pobreza del país de origen. 
*eliminación de leyes que prohibían la libertad para poder emigrar en el país de origen. 
*condiciones favorables en el terreno económico-social del emigrante en el país receptor. 
 
Aunque según Whelpley en su obra “The Problem of the Inmigrant”, plantea la emigración 
como causa: natural, económica, política y artificial; pero se aparta bastante de la realidad 
gallega.   
 
Una vez los tres factores anunciados anteriormente forman un conjunto da lugar a que la 
población descontenta pueda abandonar su tierra por otra que promete mejor, provocando así 
gran cantidad de desajustes sociales, éticos, políticos... en el país de origen. 
 
No podemos olvidar que es a partir de la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz de 1812, 
cuando desaparecen las penas de confiscación de los bienes de aquellos que emigraban de forma 
legal y cumpliendo el servicio militar.  
 
De 1812 hasta 1853 es el período que comprende mayor número de abusos frente a los 
emigrantes, que son tratados como mercancías y hacinados en los barcos que los trasportaban. 
Después de la R.O.C. de 16 de septiembre de 1853 se regulará: Países donde se puede emigrar 
(América del Sur y Méjico – dado que existía representación estatal española), quién puede 
emigrar y las obligaciones mínimas que deben de cumplir las empresas de transporte (navieras).   
Los emigrantes gallegos salieron mayoritariamente de su tierra empujados por la necesidad 
como bien nos recuerda D. Manuel de Murguía3: 
 
“No tenemos una sola ciudad populosa, porque todo elemento de riqueza se escatimó á 
nuestras poblaciones durante tres siglos; sobre nuestros campos pesaron siempre tanto y tan 
duramente los impuestos, que puede decirse que pronto los veremos desiertos. La emigración 
no es ya un mal pasajero, y sí una necesidad. Hasta hace poco, sólo se ausentaban los 

                                                           
3 Murguía, Manuel. El Regionalismo Gallego. Imprenta la Universal. Habana 1889. (Pág 37) 
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hombres: quedaban acá las mujeres trabajando sus heredades y siendo lazo indestructible que 
unía al emigrante á la patria…”. 
 
Tan sólo encontramos algunos gallegos que huyen de España después del final de la Primera 
República (1874) a consecuencia de unos ideales políticos hechos añicos por la nueva 
restauración borbónica.  
 
Reafirmándonos en lo dicho por el catedrático X.M. Beiras: «La emigración gallega supone la 
renuncia a la revuelta»; creemos que nadie quiso hacer la "Revolución" en Galicia ya que había 
que romper con todo lo existente y construir una "Nueva Galicia", por lo que se optó por 
emigrar. 
 
Desde la emigración se trató de crear sociedades donde los emigrados podían estar en contacto 
con la realidad de la Tierra, creando órganos dentro de estas sociedades que buscaron beneficios 
para los emigrantes y para la tierra de origen. 
 
Las primeras sociedades creadas por y para los emigrantes de al otro lado Mar fueron las 
Sociedades de Beneficencia; sin tener en cuenta las sociedades con fines sólo religiosos como la 
“Sociedad Apóstol Santiago” de 1804 en Buenos Aires, “Real Congregación del Apóstol 
Santiago” de 1747-68 en México u otra análoga en la Cuba del siglo XVIII4, en España está el 
caso de la “Real Congregación nacional del Apóstol Santiago el Mayor”. 
 
“INDULGENCIAS 
Y GRACIAS CONCEDIDAS POR N.SS.MO  P. BENEDICTO XIV. 
A LA REAL 
CONGREGACION NACIONAL DEL APOSTOL SANTIAGO EL MAYOR, 
UNICO PATRON DE LAS ESPAÑAS, 
compuesta de Naturales, y Originarios del Reyno de Galicia. 
Y 
Establecida en la Villa, y Corte de Madrid, 
baxo la Real Proteccion de nuestros 
Catholicos Monarcas…”5 
 
Allá por noviembre de 1840 se fundó la “Sociedad de Beneficencia Española de Tampico” la 
primera surgida en la emigración. Un año después se fundó dentro del territorio español la 
"Sociedad de Beneficencia de los Naturales de Cataluña en La Habana" (ya que de entonces 
Cuba era parte del territorio patrio). 
 
Los mecenas Antoni Font i Guasch y José Gener Batet fueron los impulsores de la primera 
sociedad catalana en La Habana, y el espíritu de dicha sociedad se recoge en su reglamento: 
"asociación puramente piadosa", "pura caridad", "moral y religión cristiana", "benéficas"... 
 
Las leyes españolas eran bastante restrictivas a la hora de dejar crear este tipo de asociaciones y 
no es hasta el año 1871 cuando nace la segunda sociedad de beneficencia en Cuba, "Sociedad de 
Beneficencia de los Naturales de Galicia". 
 
 
                                                           

  

5 Este símbolo [/] significa que acaba el reglón y se inicia otro. El texto esta trascrito directamente del 
original, propiedad del autor. 
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Años más tarde surgen los "Centros Gallegos" que se convertirán en el tipo de asociaciones más 
características de la emigración gallega, el primero en ver la luz fue el de Buenos Aires y se 
constituye a partir del Manifiesto siguiente: 
 
«El Centro Gallego de Buenos Aires viene simplemente, en uso de su libérrisimo albedrío, a 
realizar el progreso en todas las esferas de la humana manifestación, girando en torno de sus 
propias conveniencias, que son las de la patria, y dando a ésta, en virtud de una ley física y 
social ineludible, esplendor y gloria. Galicia no olvida sus tradiciones, ni aun quiere hacer 
desaparecer la enseñanza de su historia heroica. Su evolutivo movimiento importa algo más 
que las conveniencias de localidad y familia; importa también prez y honra para nuestra 
querida España. Los gallegos que de ella vivimos alejados, que por ella suspiramos, queremos 
no dar aliento a los rigores con que nos maltrata el infortunio: por eso, para combatirlo, vamos 
a crear nuestra caja de Ahorros, por eso, para no dar incentivo, con nuestra apatía, a la 
diatriba de los extraños, y aun de los propios (¡vergüenza causa decirlo!) que desconocen 
nuestros antecedentes y cuya ignorancia acumula sobre ellos el colmo de necias 
preocupaciones, vamos a bañar el espíritu y a refrescar la mente en las aguas saludables de la 
enseñanza común, formando bibliotecas y levantando templos del saber; por eso, para no vivir 
separados unos de otros cual móviles sin luz ni vida, dirección ni brújula en el espacio, vamos a  
reunirnos en un centro determinante donde el joven como el anciano, el sabio como el de 
modestos alcances, el proletario como el hacendista vivan la existencia expansiva de la 
armonía y de la comunicación, discretamente alimentada por la protección que todos, de un 
modo simultáneo y recíproco, nos debemos, aquí, donde las pesadumbres son tan grandes y los 
medios de desterrarlas, tan débiles se nos ofrecen. 
 
Con este propósito digno el Centro Gallego llama a sus comprovincianos, es decir aspira a que 
en los brazos de la recreación se mitiguen los pesares del ostracismo engendra; que por medio 
del capital acumulado, aprendamos virtudes de economía e insensiblemente labremos recursos 
suficientes para retornar a Galicia, haciendo así no estéril el fruto del trabajo, de la constancia 
y de la emigración; que el alcance de todas las inteligencias y de todas las fortunas estén las 
obras clásicas, modernas y contemporáneas de nuestros escritores natos, sin exclusión de los 
tesoros que acumula generalmente el movimiento intelectual de España; que los socios 
concurran a las Escuelas nocturnas en pos de la instrucción para sus hijos  y ellos mismos; que 
no arribe un solo gallego a las playas de esta República sin hallar al instante entre nosotros la 
familia; esto es, la sustitución de la que acaba de dejar y la protección debida a sus legítimas 
aspiraciones; y , por último que en su seno no sean jamás indiferentes las angustias de 
Galicia». 
 
En este año 1879 aparecieron los cuatro primeros centros gallegos de América Latina: 
-El Centro Gallego de Buenos Aires es la primera entidad de estas características, y se convierte 
Manuel Barros en su primer presidente. Esta sociedad contaba con prestigiosos intelectuales 
gallegos como César Cisneros Luces o Manuel Vázquez Castro, ambos de ideas políticas 
contrapuestas. 
 
César Cisneros fue el presidente de la comisión que llevó a cabo la redacción de los estatutos de 
la Entidad, cosa que no le era nueva ya que había creado "Carta Blanca" en Montevideo y "El 
Gallego" en Buenos Aires (primer periódico gallego y galleguista de Sudamérica fundado el 27 
de abril de 1879). 
 
Intelectual preocupado por la idea de regeneración de Galicia, utilizó para tales fines su diario 
como herramienta necesaria para sembrar la idea del republicanismo anticlerical contra la 
restauración borbónica posterior a la Primera República. Por su parte Manuel Vázquez Castro, 
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persona de gran influencia en la sociedad bonaerense, se opuso a los ideales de Cisneros, ya que 
no le gustaban los continuos ataques a las clases adineradas. 
 
A consecuencia de estas y de otras discrepancias la vida de esta sociedad fue corta pero intensa, 
ya que crearon clases nocturnas de alfabetización, banda de música, una beneficencia para los 
emigrantes necesitados... y celebraron los primeros Juegos Florales que se realizaban en 
América, en el año 1881 (no hay que olvidar que los primeros Juegos Florales de Galicia 
celebrados el 2 de julio de 1861 en La Coruña, fueron posibles gracias la generosidad de un 
emigrante gallego en Puerto Rico, Pascual López Cortón6). 
 
El Centro Gallego de Buenos Aires desaparece en 1892 y no es hasta la muerte del insigne 
compositor Pascual Veiga que se retome la idea de volver a reconstruir la  
sociedad. Será el día 2 de mayo de 1907 cuando renazca esta magna entidad platense. 
-El Centro Gallego de Corrientes, fue el segundo Centro Gallego que vio la luz, el día 3 de 
agosto del mismo año. 
 
-El Centro Gallego de Montevideo, nace el 30 de agosto de 1879 y sigue con su labor 
ininterrumpida hasta el día de hoy (y que sea por muchos años). 
-El Centro Gallego de la Habana surge de una noticia dada por el abogado y periodista Waldo 
Álvarez de Ínsula en el "Eco de Galicia", para la creación de un "Ateneo Gallego", como casa 
de los gallegos de la Habana. Esta idea fue muy bien acogida por la comunidad allí residente y 
en ese mismo año se crea el Centro Gallego de la Habana que se convertirá en una entidad 
singular en el campo de la instrucción (sólo en un año ya contaba con más de cien alumnos 
matriculados, que se instruían en lenguas extranjeras, contadurías, historia...), de la 
beneficencia, de la medicina... 
 
En los primeros años de la vida asociativa la sede era de alquiler y no será hasta el año 1905 
cuando se compre el Teatro Tacón7, solar que se destinará a la edificar el Palacio social de la 

                                                           
6 Pascual López Cortón  nació en Cedeira en 1817, y con tan sólo 12 años marchó hacia Puerto Rico. 
Años más tarde casó con Julia Viqueira, emparentando así con la familia del escritor Xoan Vicente 
Viqueira (el que fue letras galegas). Además D. Pascual estaba emparentado con Francisco Bastón y 
Cortón, primer presidente del Centro Galego de Barcelona.. 

7 En una memoria del Centro Gallego de la Habana encontramos esta noticia: 

“Ningún suceso, después de la fundación de la Sociedad, ha tenido tanta importancia para la Colonia 
como la compra del Gran Teatro Nacional y edificios anexos que constituyen la manzana en que está 
enclavado. Esta adquisición, tan deseada por la generalidad de los socios, más que nada por demostrar 
con ella nuestro cariño a esta Isla, conservándole el monumento artístico de mayor importancia que posee, 
ha sido al fin realizada. No olvidamos los esfuerzos que habrá que llevar a consolidar nuestra obra, 
satisfaciendo los compromisos contraídos; pero ello no nos arredra: sabemos que trabajamos para Galicia 
y para Cuba, y a éstas tanto amamos que cuantos sacrificios hagamos por ellas no nos han de parecer 
ofrenda adecuada a lo que les debemos. 

Y en este punto, un deber de justicia nos impone recordar el nombre del ilustre Señor Presidente de la 
República, que a las consideraciones que nos tenía dispensadas agregó la de felicitar cordialmente  a la 
Comisión que fue a visitarle y ofrecerle sus respetos con tal motivo, y a la que manifestó estar convencido 
de los nobles sentimientos que nos guían. Esta prueba de la confianza que le merecemos, debemos 
apreciarla en toda su importancia. Llegue, pues, hasta él, el testimonio de nuestro profundo 
reconocimiento. 
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entidad, convirtiéndose el Centro Gallego de la Habana en uno de los edificios más hermosos y 
singulares de toda Cuba. 
 
En este lugar de las Antillas tuvieron lugar algunos de los episodios más significativos de 
Galicia, ya que sería en la Habana donde se publicaría Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, 
como también verá la luz allí El Regionalismo Gallego de Manuel de Murguía en una imprenta 
de oriundos de Cataluña (Imprenta La Universal, de la familia de Juan Busquets Llinás).  
En Cuba se interpretó por primera vez el himno gallego el día 20 de diciembre de 1907, y fue 
allí donde nació la Real Academia Galega, también de allí vino el dinero para hacer el mausoleo 
de Rosalía de Castro, los monumentos la Nicomedes Pastor Díaz (en Viveiro) y otro para la 
padronesa más universal.  
 
El Centro Gallego así como los oriundos de Galicia crearon multitud de publicaciones diarias, 
quincenales, mensuales... gallegas; pagaron colegios en Galicia para instruir al pueblo gallego; 
crearon una arquitectura particular en su tierra que se denominó "indiana"...; dotaron con uno de 
los elementos más simbólicos a Galicia como es bandera gallega; tantas y tantas cosas hicieron 
que llenaríamos hojas y hojas de episodios en pro de Galicia hechos por los gallegos allí 
instalados.  
 
Desde la formación de estos primeros "Centros Gallegos" en América Latina, se crearon gran 
multitud de asociaciones gallegas por todo el continente americano. Sólo haremos un pequeña 
enumeración de algunas creadas en la isla de Cuba: 
 
Agrupación Artística Gallega 
Alianza Aresana de Instrucción  
Alianza de Villamarín 
Asociación de la Baña y sus Comarcas 
Asociación de empleados de la Benéfica 
Asociación de Naturales de Ortigueira 
Asociación Gallega 
Asociación Gallega de Cienfuegos 
Asociación de Gallegos y descendientes 
Aurora de Somozas 
Ayuntamiento de Silleda 
Becerreá y su Comarca 
Betanzos y su Partido 
Burgás y Candamil 
Carballiño y su Partido 
Casa de Galicia en Guantánamo 
Centro Unión Orensana de la Habana 
Círculo Habanero de Naturales de la Devesa 
Club "Os Larpeiros" de Matanzas 
Club Compostelano 
Club Chantada y su Partido 

                                                                                                                                                                          

La Comisión encargada de la grandiosa adquisición de que hablamos la formaron los señores D. 
Secundino Baños, D. Casimiro Lama, D. Juan José Domínguez, D. Diego Montero, D. Miguel A. García, 
D. José Fernando Fuentes y D. José López Pérez. 

La Junta acordó un voto de gracias al Sr. D. Diego Montero y otro al Banco Nacional, por la eficaz ayuda 
que nos prestaron para llevar a feliz término las negociaciones.”  
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Club Estradense 
Club Fonsagrada 
Club Lalín 
Club Navia de Suarna 
Club Villarino 
Concepción Arenal 
Chantada, Carballino y sus Comarcas 
El Valle de Lemos 
El Valle del Oro 
Emigrados de Río Torto 
Federación Ortegana 
Ferrol y su Comarca 
Consagrada y su Partido 
Franza y Seijo 
Grañas de Sor 
Hijos de Berguenrencia 
Hijos de Buján 
Hijos de Cadeira 
Hijos de Callobre 
Hijos de Corbelle 
Hijos de Galicia y sus descendientes8 
Naturales de Ortigueira de la Habana 
Peña Galega de Camaguey 
Peña Galega de Ciego de Ávila 
Unión Gallega de Camajuani 
 
Así nos encontramos con cientos de asociaciones gallegas fundadas en Cuba a partir de aquel 
buque insignia que fue el Centro Gallego de la Habana. Ese asociacionismo que se da en el 
Caribe es muy diverso ya que hay: Clubes, Casinos, Ateneos, Sociedades de Instrucción, 
Sociedades de Recreo, Sociedades Mutualistas, Bancos de Ahorros, Panteones... (y ocurre lo 
mismo en toda Latinoamérica). 
  
Toda esa multiplicación de asociaciones mostraban las diferentes necesidades de la sociedad 
emigrada allí establecida así como el lugar de donde eran originarios, ya fuese la parroquia, el 
municipio o partido judicial.  
 
Pertenecer a una entidad o a otra era muy significativo ya que podía haber dos entidades de 
oriundos de un mismo municipio, pero una ser de una parroquia y otra de una distinta. 
Los Centros Gallegos eran el referente de todas las asociaciones ya que en ellos se concentraban 
la mayoría de los servicios que demandaban los emigrantes, toda esta situación asociativa se 
complica tras la Guerra Civil en la que se de la un nuevo tipo de "migraciones" gallegas: el 
exilio. 
 
Buenos Aires se convertirá en la Capital de la Galicia en el exilio, aunque no hay que olvidar a 
Montevideo, a México, a Nueva York... como referentes de la cultura gallega del siglo XX. 
                                                           
8 Algunas de las publicaciones gallegas de Cuba : Aires da Miña Terra (1892), El Eco de Galicia (1878-
1900), Galicia Moderna (1885-1890), La ilustración Gallega y Asturiana (1879-1881), La Patria Gallega 
(1893), La Tierra Gallega (1894-1896), La Voz de Galicia 1892… 
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El Centro Gallego de Buenos Aires es el punto neurálgico de la Galicia emigrada (ya sea 
voluntaria o forzosa), posee uno de los sanatorios más importantes de América Latina 
(juntamente con el de Casa de Galicia de Montevideo) que contó en muchos momentos con más 
de 100.000 asociados, entre los cuales hay que destacar la Doña Evita Perón, Castelao... 
También posee una imprenta de la cual salieron publicaciones como Ediciones Galicia, 
colección Citania; libros como Pranto Matricial de Paz-Andrade, Pensamento e sementeira de 
Antón Villar  
 
Ponte, Galicia no Espello de Francisco del Riego...La producción cultural de esta entidad es de 
tal magnitud en todos los campos (pintura, escultura, lengua, arquitectura...) que es imposible 
numerar todo lo hecho en favor de Galicia. 
 
Venezuela será el último país de destino de la emigración gallega hacia el continente americano, 
ya que a finales de los años'60 y los '70, Suiza, Francia, Alemania,... suplen al nuevo continente 
en la recepción de hijos de Galicia (hay que contar que no tenemos en cuenta el caso 
peninsular). 
 
Los más de dos siglos de migraciones gallegas provocan en Galicia diferentes problemas desde 
todos los puntos de vista, ya sea político, religioso, cultural, demográfico, ético, social... 
Partimos de la afirmación: 
 
«La emigración gallega significa la negación constante del derecho más elemental  
de la persona: el derecho a la propia vida en el propio país». Esta frase dicha por el profesor 
Bordes es una de las realidades más claras del pueblo gallego, ya que la vulneración de este 
derecho natural de los gallegos va acompañada siempre de la vulneración de otros derechos 
positivos de las legislaciones vigentes ya sea en España, Cuba o en otros.  
Roberto Mesa comentaba sobre la implantación de colonos gallegos por parte del  
gobierno español en 1854 en la isla de Cuba: 
 
«Ya tenemos, pues, en la Antilla Mayor, junto al esclavo negro, el esclavo gallego, que sería 
eufemismo llamarlo de otra manera y crueldad hablar de emigrado". 
El comentario de Mesa es muy cierto ya que fue en la Antilla Mayor donde se creó el primer 
campo de concentración, y allí se quedó la parte de la colonia gallega. 
 
La iglesia católica, principal institución religiosa de Galicia, nunca vio bien la emigración 
porque según ellos se corría gran peligro moral por parte de los emigrantes así como de la gente 
que rodeaba a un retornado.  
 
El Cardenal José Martín de Herrera veía en los nuevos estados americanos peligros constantes 
para la fe de los católicos gallegos como era la pérdida de la moral, romper con la vida llevada 
en el país de origen, dejar de lado la religión por el afán de riquezas... y las sectas masónicas. 
En una circular dada por este mismo cardenal a finales del siglo XIX, enumeraba una serie de 
normas de obligado cumplimiento para los futuros emigrantes casados: 
 
«1. Ninguna mujer debe emigrar sin haber obtenido la licencia de su marido, ni éste sin el 
consentimiento de su mujer. 
2. La emigración del marido ha de reconocer como justa causa la necesidad de adquirir recursos 
para levantar las cargas del matrimonio. 
3. Siempre que el marido, con causa justa, se separe de la mujer para emigrar a América, tiene 
que proveer de los medios de subsistencia de aquella y de los hijos, si los tuviese...» 
 
Todas las normas tienen lugar después de los acontecimientos sociales, esto es, que muchos 
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padres de familia hubieran marchado a América olvidándose de sus familias, lo cual dio lugar a 
que se quedasen en Galicia muchas esposas con hijos a cargo, y ante este conflicto social la 
Iglesia dictó normas de obligado cumplimiento para los católicos. 
 
Este ejemplo es un de las múltiples disposiciones de la Iglesia en contra de la emigración y no 
cejará en este empeño aunque el destino de las migraciones cambie. Tenemos como ejemplo 
esta carta de la Comisión Católica de la Emigración del año 70: 
 
COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN 
DELEGACIÓN DIOCESANA 
Buen Jesús, 2,2ª 
LUGO  
Amigo y compañero sacerdote: 
 
El domingo -1º de Adviento- al calor de una esperanza renovada de otro año litúrgico que nace, 
la Iglesia nos recuerda una de sus más profundas inquietudes: LAS MIGRACIONES. 
Lo que intento con estas letras es solamente recordarte una fecha y un tema. No son necesarias 
muchas explicaciones porque tú, no sólo conoces como yo o mejor el problema, sino que lo 
vives en sus consecuencias: pueblos sin juventud, sólo quedan viejos y algunos niños, tierras 
abandonadas. Un futuro difícil para nuestra religión y una gran sensación de fracaso. También 
sabes de los problemas que rodean las vidas de los que se marcharon: el suburbio de las grandes 
ciudades, lengua y costumbres extrañas, explotación. y tantas cosas como amenazan sus valores 
familiares, religiosos, patrios, etc. 
 
No son desertores o simples aventureros; la mayoría son seres animosos y decididos; se fueron 
empujados por la necesidad, en busca de una promoción y bienestar para si y para los suyos, que 
en su tierra no han podido encontrar. 
 
Su decisión tiene muchos riesgos y ellos sufren más de lo que suponemos. Si sufren ya es cosa 
muy nuestra. Buscan en nosotros una acogida íntima; somos los más obligados a crear una 
opinión pública favorable en medio de tantos como les condenan desde su egoísmo; no 
podemos hacernos eco de la manera de pensar de unos pocos que por comodidad querían que la 
mayoría se hundiese en una situación tan poco prometedora como la que le brinda el campo de 
Galicia y aún nuestras capitales. 
 
Pero tampoco quedaremos tranquilos aunque sepamos que han triunfado económicamente 
porque sabemos que a cambio ellos dejaron, al partir, muchas cosas que duelen; se fueron sin 
formación y sin preparación y esto hace penoso su camino; gran parte están desatendidos en lo 
humano, en lo social y en lo religioso. El dinero extranjero aunque fuese mucho, no es salario 
suficiente que compense tanta pérdida (al menos los sacerdotes así pensamos). 
Este DÍA DE LAS MIGRACIONES es una llamada para que nos solidaricemos con tantas 
dificultades y amarguras de unos hermanos nuestros. En  ellos está Cristo peregrino, 
desplazado. 
 
Una emigración no preparada y desatendida es siembra de odio hacia la sociedad que antes no 
se preocupó y ahora no los comprende y se olvida. 
 
Mira con simpatía este tema y siembra esa preocupación cristiana que sientes. Si los tuyos 
pueden contribuir en algo económicamente, piensa que ayudan con ello a las instituciones que la 
Iglesia crea para proteger tantos valores de los emigrantes. 
 
Gracias. Un abrazo. 
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Francisco Díaz Prieto 
DELEGADO DIOCESANO 
EL ASOCIACIONISMO EN CATALUÑA 
¡OLE LOS TONTOS! 
Don Tiberio, usted es el hombre 
de más santa cara de España. 
No tiene ni una onza de entendimiento 
ni piensa, ni ve, ni habla, 
pero, en todos los asuntos 
mete cucharada 
de un modo que allí en Castilla 
dicen meter la pata. 
¿Qué se trata de hacer museos? 
Don Tiberio ya desbarra. 
¿ Que se quiere comprar algún objeto? 
Don Comilonas brama que brama 
haciendo suposiciones absurdas, 
presentando denuncias falsas, 
y siempre poniendo la proa 
a los que piensan y trabajan. 
Usted es uno de estos sujetos 
de mollera adocenada 
clavados dentro de los moldes 
de Don Quijote de la Mancha, 
que han emigrado de Castilla 
para no morirse de hambre; 
han venido en Barcelona 
pensando que esto era Jauja, 
y, esgrimiendo la dulce lengua 
de las copas agrietadas, 
se han hartado de cocido, 
y, en lugar de darnos las gracias, 
han concebido el propósito 
de sacarnos a todos de casa 
para convertir Cataluña 
en puerto de Arrebatacapas, 
en comedores de burros, 
en hostal de muertos de hambre, 
en inmenso catre de holgazanes, 
y en guarida de todas las ratas 
que continuamente emigran 
de aquel granero de España 
que tanto dinero nos cuesta 
de unos años hacia ahora.9 
 

                                                           
9 K.O.K. 

 

Referencia: ¡Cu-cut! 30 de marzo de 1905 
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Podemos encontrar gran cantidad de estos artículos, chistes, comentarios, historias y otros 
análogos en una pléyade de periódicos, libros y demás publicaciones de la época debido a la 
llegada de las primeras gran oleadas de mano de obra inmigrante; en este caso dedicado al 
primer vicepresidente del Centro Galego de Barcelona. 
 
Esta situación de burla y escarnio hacia la población llegada a Barcelona perdura durante 
muchos años, así podemos encontrarnos ante afirmaciones en los años '60 como:  
 
  “Gallego que no hagas eso, gallego que no hagas lo otro” 
 
Se hace una utilización del término “gallego” como sinónimo de “cobarde”, pero no es el 
escarnio sólo contra los oriundos de Galicia sino también contra murcianos, andaluces...  
 
Haciendo referencia a Candel y su obra Els altres catalans, los murcianos son considerados 
peores que los gallegos ya que hasta el rey Carlos III dicta una disposición militar que rezaba 
así: “se prohíbe ascender a sargentos a los ladrones, malhechores, “murcianos” y gente de mal 
vivir”. De esta afirmación pretendidamente histórica hay que decir que el letrero de “no se 
admiten ladrones, malhechores, murcianos y gente de mal vivir”, se utilizaba en las ferias, y el 
término “murciano” provenía del término latino murciar (sinónimo de “distraer”, “furtar”...) y 
no del gentilicio de los oriundos de Murcia. Las teorías de Candel, así como algunas de sus 
afirmaciones y los datos históricos que aporta se ponen hoy en cuestión: 
 
“Cada año venía a Cataluña un ejército de forasteros de 25.000 a 30.000 personas” (refiriéndose 
a los trabajadores de la Exposición Internacional de 1929 aunque él habla de la Exposición 
Universal, y ésa es de 1888 )”. 
 
“Lo que puede pasar en este fantasmagórico año 2000 y pico es que domine una población de 
hijos de emigrantes. [...]. Para muchos no es un gran consuelo.”   
 
“Y que, si se sigue este ritmo, en el año 2040 no habrán catalanes, o catalanes, llamémosles, 
puros.” 
 
“Claro, lo que pasa es que no se acaban de decidir a nombrar catalanes a los que nacieron aquí 
de padres de fuera” 
 
Hay que decir que las opiniones vertidas por Candel son personales, individuales y 
excepcionales, ya que la sociedad catalana y más concretamente la barcelonesa se caracteriza 
por ser una sociedad receptora abierta a todas las culturas de los nuevos ciudadanos. 
 
Referente a los escarnios que salían publicados en los periódicos, decir que eran normales ya 
que encontramos burlas semejantes en otras sociedades receptoras como fue la de Cuba, 
Argentina... y surgen en minorías de la sociedad receptora como resultado del miedo a la llegada 
de gran número de inmigrante desconocidos hasta aquel momento. 
 
“En él fondo de un barranco 
¿canta un negro con afán: 
¡Ay, madre, quién fuese blanco, 
aunque fuera catalán!” 
 
Esta copla se cantaba en La Habana durante la Guerra de Cuba, y es ejemplo de que no sólo en 
Barcelona o en Cataluña se daba esta situación burlesca hacia los inmigrantes gallegos, 
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murcianos... sino que ocurría el mismo con los emigrantes catalanes o de cualquier otra 
nacionalidad en La Habana, en Buenos Aires... 
 
Estos movimientos migratorios hacia Cataluña son muy fluidos desde los últimos decenios del 
siglo XIX hasta principios del siglo XX, como resultado de la falta de mano de obra para 
realizar los trabajos de construcción que demandaba la ciudad; por tanto esta sociedad receptora 
no es extraña para los gallegos, ya que en el largo recorrido de la historia nos encontramos ante 
personalidades gallegas establecidas en Cataluña, pero son sujetos dispersos, que son absorbidos 
enseguida por la sociedad receptora con el paso del tiempo. Podemos afirmar sin tener miedo a 
equivocarnos que los gallegos llevamos más de siete siglos emigrando a tierras catalano-
aragonesas. Muestra de esta emigración son los contratos de trabajo que les hacen a María de 
Triacastela y a Domingo Pascual Pousa. 
 
Partiendo de estos dos primeros documentos encontrados podemos ver una nueva corriente 
migratoria gallega hacia el Mediterráneo, y concretamente a Barcelona, ya que será la Ciudad 
Condal la residencia de ambos trabajadores. Con estos datos no queremos decir que no existiese 
emigración gallega anterior al siglo XIV en tierras del Reino de Aragón, ya que estamos seguros 
de su existencia, pero al no encontrar documentación civil, administrativa, eclesiástica... que 
pueda sostener tal premisa marcamos como inicio la llegada de María de Triacastela.  
 
María de Triacastela es hija de Gonzalvo y viene a Barcelona para criar un niño de una viuda. 
Dicha contratación entre la viuda y María se formaliza ante notario, por lo que nos encontramos 
ante un contrato laboral con unas formalidades ya establecidas por la tipología de contrato. La 
trascripción de dicho contrato laboral reza así: 
 
“María, de 18 años, hija de Gonzalvo de Triacastela, del lugar de Triacastela, reino de Castilla, 
se contrata como ama de cría con Guillem de Fonollet, mercader, ciudadano de Barcelona, y con 
Sabela, viuda de Hugo de Monteagut, mercader, ciudadano de Barcelona, para que amamante, 
durante dos años a Joanet, hijo de Sabela, que tiene seis meses. María se compromete a vivir 
con Sabela en la ciudad de Barcelona, en el reino de Valencia y en los dominios del rey de 
Aragón. María recibirá una paga de 40 libras: 20 libras por año, y también una muda, una 
camisa y un velo. En el caso que el hijo de la ama de cría María, que tiene tres meses de edad, 
falle de leche y no pudiese encontrar una ama de cría, o bien pudiese contraer matrimonio, 
María podrá rescindir el contrato con el consentimiento de Duran Cruells, licenciado en 
medicina, y de Pedro Guillem Jofre, canónigo de la Seno de Barcelona. En todo caso, la paga 
entera o prorrata tendrá que darla el dicho Duran Cruells”. 
 
Este documento está recogido en el Manual del Notario Bernat Nadal uno de los notarios más 
prolíficos del reino catalano-aragonés, fechado en Barcelona la día 7 de junio del año 1391 y 
fina el día 2 de enero del año 1392, aunque el documento es del día 7 de julio del año 1391 .  
 
Este contrato laboral abre la historia de un amplio peregrinaje de la población gallega hacia la 
Ciudad Condal, ya que tenemos que tener en cuenta que los “segadors”, afiladores, aguadores, 
carreteros... son oficios que pasaron desapercibidos para la contratación laboral acompañando 
inevitablemente su olvido histórico. En las fuentes documentales religiosas encontramos 
muchas referencias a personas oriundas de Galicia a partir de la implantación de las normas 
surgidas del Concilio de Trento, ya que se obligaba a las parroquias a poseer el “Quinque 
Librii”, de tal modo tienen que constar inscritas las defunciones de los emigrantes gallegos en el 
libro de óbitos obligatorio. 
 
Dejamos de lado esta fuente, ya que sólo nos sirve para hacer un acercamiento numérico a los 
sujetos que componían la colonia gallega establecida en la Edad Media y en la Edad Moderna 
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en la provincia de Barcelona, y centramos nuestros esfuerzos en establecer la situación social, 
económica, cultural... de la colonia gallega en la provincia de Barcelona en los inicios del 
movimiento asociativo. 
 
En 1701 se crea en la Ciudad Condal la primera cofradía de carreteros bajo la advocación de 
San Antonio, y en el día del patrón realizaban “Els Tres Tombs” tradición que se sigue la día de 
hoy. Será bajo la advocación del Beato Sebastián de Aparicio natural de la Gudiña (provincia de 
Orense), cuando surja la primera interacción de asociacionismo gallego-catalán, ya que fue el 
patrón de una escisión del grupo de carreteros de la ciudad de Barcelona. El Beato Sebastián de 
Aparicio emigró de la Gudiña hacia Extremadura a muy temprana edad, poco después embarcó 
hacia las Américas, hecho que dio lugar a los inicios de su santidad ya que allí hizo una gran 
fortuna a la hora de amansar bestias y construir ruedas y carros. Vestido con sayal franciscano y 
de gran longevidad dedicó toda su fortuna a hacer el bien a toda la comunidad creando el primer 
Asilo de Ancianos de México, donando gran cantidad de dinero a obras benéficas... Tanta 
santidad impregnó la comunidad gallega residente en México y dio lugar a que “La Real 
Congregación de los Naturales y Originarios del Reino de Galicia en México” trabajasen en 
favor de la Beatificación de Sebastián de Aparicio.  
  
En el año 1789 el Papa Pío VI elevó a los altares aquello que se reclamaba desde América, y 
años más tarde en el convento de “Framenors” en Barcelona, acogen la imagen del Beato 
convirtiéndose en el patrón de una escisión de los “carreteros” de Barcelona que la día de hoy 
continúa.  
 
Este hecho es uno de los primeros en el asociacionismo gallego en Cataluña, y más 
concretamente de la provincia de Barcelona, aunque también podemos encontrar a miembros de 
la comunidad gallega bajo advocación de Santiago Apóstol.  
 
Mientras la cofradía de Santiago Matamoros reunía a los maestros sombrereros de Barcelona, 
que poseían una capilla en la catedral de la ciudad sita al lado de la patrona de las costureras, los 
hijos de Galicia se reunían al lado del Santiago Peregrino. Este modelo asociativo religioso no 
es nuevo, ya que lo encontramos también en Latinoamérica, la novedad son las sociedades 
recreativas-culturales de oriundos de otros países en España. Debido básicamente a una 
dificultad legal, las asociaciones de esta tipología nacen el finales del siglo XIX, ayudadas por 
los grandes desplazamientos de gente hacia las grandes urbes europeas. 
 
En Barcelona gracias a la iniciativa de un gallego nacido en Santa María de Neda, en 1841, 
como era Eugenio Serrano de Casanova, carlista y propietario del periódico Le Gazzete des 
Tourist, consigue que Rius i Taulet haga en la ciudad una Exposición Universal como las de 
París (1878), Frankfurt (1881), Burdeos (1882), Ámsterdam (1883), Niza (1884) y Amberes 
(1885). El proyecto de Serrano se presenta en el Ayuntamiento de Barcelona el día 11 de marzo 
de 1885, cuando el conservador Albert Faura i Aranyó ostentaba el cargo de alcalde de la 
ciudad. La respuesta fue una negativa, ya que un informe de Josep Fontseré (Director de las 
obras del Parque de la Ciutadella) desaconsejaba dicho proyecto. Serrano no conforme con la 
decisión creó una sociedad en 1886 la cual defendía la idea de hacer una Exposición Universal 
en 1887. Esta sociedad publicaba un periódico que se llamó La Exposición. La insistencia de 
Serrano dio lugar a que el 9 de Junio de 1885 la comisión de Gobernación del Municipio dictase 
un informe favorable a las intenciones de éste, y se inició así el proceso de creación de la 
Exposición Universal. La complejidad del proyecto le quedaba grande tanto al promotor, por la 
falta de liquidez, como al constructor de los pabellones desmontables, Alexandre Sallé, según el 
alcalde Rius i Taulet, que los apartó por esta razón de su proyecto. Este hecho dio lugar a un 
olvido colectivo de la figura de Serrano de Casanova, apartándolo rápidamente de la historia de 
Barcelona. 
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No será hasta la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 cuando surja de nuevo la figura 
de Serrano, y lo hará el propio Diario Oficial de la Exposición dedicándole unas líneas.  
El hecho de que tenga lugar la Exposición Universal de Barcelona de 1888 abre un período 
donde el número de emigrantes es mayor como consecuencia de la carencia de mano de obra en 
la tierra receptora. Este mayor número de inmigrantes gallegos llega a Cataluña en grupos 
dando lugar a un proceso de resistencia y autoafirmación de galleguidad. La resistencia a una 
nueva sociedad y la autoafirmación de su lugar de origen es el inicio de la constitución de las 
primeras sociedades recreativas gallegas en Cataluña.  
 
La primera interacción que conocemos de creación de una sociedad recreativa de oriundos de 
Galicia en Barcelona data del día 22 de enero de 1887. En esta fecha se convocaba a todos los 
gallegos y asturianos, residentes en la ciudad de Barcelona y en las villas limítrofes, para asistir 
a una reunión general que tendría lugar al día siguiente a las 11 de la mañana en las aulas de la 
universidad, de la plaza Universidad; el asunto a tratar en dicha convocatoria era el proyecto de 
establecimiento de un “Centro Regional gallego-asturiano”. Esta llamada a los asturianos y a los 
gallegos residentes en la capital catalana tuvo sus frutos, ya que encontramos una noticia en el 
Diario de Barcelona (del día 11 de febrero del 1888), en la que se afirma que el día 11 a las 10 
de la noche se celebrará un baile de máscaras en el local que ocupa en la plaza del Teatro el 
Casino Gallego-Asturiano, datos que nos confirman la existencia de asociaciones recreativas de 
gallegas antes de terminar el siglo. 
 
No sólo la Exposición Universal demandaba mano de obra, sino que se también las nuevas 
construcciones que se estaban haciendo en el “Eixample” barcelonés (Ensanche) necesitaban 
trabajadores de la construcción. Junto con los peones, oficiales... vinieron también carpinteros, 
canteros, joyeros... y una multitud de oficios que demandaba la nueva corriente artística del 
momento como era el Modernismo. El sector ferroviario también atrajo a una multitud de 
individuos y familias a tierras catalanas v.g. las familias Taboada (asentada en Mollet), la 
familia Castro (asentada en Tarragona). 
 
Se levantaron edificios, fuentes, monumentos, hoteles, museos... de esta época son; la gran 
cascada de Agua de la Ciutadella, el monumento de Colón, el museo de Geología, el Arco del 
Triunfo, el Mercado del Born, el Gran Hotel Internacional (construido por Lluís Domènech i 
Montaner en un tiempo récord de menos de 90 días, y podía albergar a 2.000 personas), se dotó 
de luz eléctrica a las Ramblas y al Paseo Colón (1888)... 
 
El crecimiento de población que experimentó Barcelona en estas fechas fue espectacular, se 
pasó de 272.481 habitantes en 1887 a 533.000 habitantes en 1900 , eso fue gracias 
principalmente a la llegada de los inmigrantes peninsulares y los emigrantes catalanes 
retornados de la isla de Cuba (también de otras excolonias pero en menor medida). Ante esta 
situación económico-social surgen en la ciudad las primeras asociaciones de inmigrantes 
gallegos y de otras zonas. 
 
El término “Casino”, como se denominó a la primera entidad formada en Cataluña por gallegos 
y asturianos, en referencia a una asociación del siglo XIX es hablar de una entidad recreativo-
cultural donde el primer objetivo de la misma es el recreo, y la cultura queda reducida a algún 
recital o similar. La principal actividad de los casinos era hacer bailes (carnaval,magostos...) y 
festivales estacionales (primavera...), en ningún caso era hacer una defensa de la cultura nativa 
como se formula en el tipo asociativo “Centro”. 
 
Bajo el tipo asociativo “Centro” se trata de llevar a cabo un equilibrio entre el recreo de los 
socios y la cultura (tanto de la nativa como la del lugar de acogida), además se incluye la 
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asistencia sanitaria y la instrucción de todos los asociados. El término “Centro” tiene dos 
variantes, una restrictiva y otra amplia. Si hacemos utilización de la aplicación restrictiva del 
término, tan sólo el Centro Gallego y Asturiano de la Habana, el Centro Gallego y Asturiano de 
Buenos Aires... y pocos más cumplirían los fines, ya que sólo estos poseen: 
 
-carácter recreativo-cultural. 
-asistencia sanitaria. 
-Instrucción. 
 
Y si hacemos una utilización amplia del término “Centro”, entonces englobaría a muchas más 
entidades, ya que tan sólo el fin social tiene que cumplir la premisa de equilibrio entre el recreo 
y la cultura. Acogiéndose a ese sentido amplio del concepto, abrieron el camino el Centro 
Catalán de La Habana y el Canario, creados en 1885, y poco después le siguieron el Centro 
Gallego de Barcelona y el Centro Gallego de Madrid. Tanto el Centro Catalán y el Canario de la 
Habana no tardaron más de cuatro años en desaparecer, cosa que no pasó con el Centro Gallego 
de Barcelona que hizo un amago de desaparecer el 7 de mayo de 1903, según consta en una 
inscripción al margen en el libro de inscripción de sociedades, pero no se llevó la término. El 
día 31 de marzo de 1892, sale publicado en el Diario de Barcelona la siguiente noticia: 
 
“El último domingo se reunieron en el segundo piso de la casa nº2 de la calle del Arc de Sant 
Agustí los naturales de Galicia residentes en esta ciudad, y constituyeron una sociedad que se 
denomina ““Centro Gallego””. En la misma reunión se eligió, para formar parte de la junta 
directiva, a las siguientes personas:  
 
Presidente, Excmo. Señor don Francisco Bastón y Cortón; vicepresidentes, don Ernesto 
Trigueros y Núñez y don Tiberio Ávila y Rodríguez; vocales, don Manuel Pérez Álvarez, don 
Ángel González y Noceda, don Juan Sanmartín y don Andrés López Hernández; secretarios, 
don Ubaldo Macías y Pérez y don Claudio Rodríguez Núñez; contable, don Ticiano Arnaiz y 
Arrechea; tesorero, don Juan Laporta y Closas; y bibliotecario, don Manuel Silva y Reina.” 
 
Este hecho da inicio a la fundación del Centro Gallego de Barcelona, que posteriormente se 
inscribirá en el registro de sociedades como una sociedad recreativa con sede en el nº 5 de la 
Baixada de St. Miquel, Barcelona, el día 7 abril del año 1892. Y meses más tarde sale publicado 
en prensa : 
 
“En la junta general celebrada en el local del Centro Gallego, Bajada de San Miguel, nº5, fueron 
elegidos para la directiva los señores siguientes: 
 
Presidente, Excmo. Sr. D. F. Bastón Cortón. - Vicepresidente: 1ºD. Ernesto Trigueros Núñez, 2º 
D. Tiberio de Ávila Rodríguez. - Tesorero: D. Juan Laporta y Closas. - Contador: D. Bonifacio 
López.- Vocales: D. Ángel González Noceda, D. Andrés López, D. Manuel Pérez Álvarez, D. 
Miguel Méndez. - Secretarios: D. Claudio Rodríguez Núñez, 2º D. Ascario López. - 
Bibliotecario: D. José de Pazos” 
 
Así pues, el nacimiento de la sociedad Centro Gallego de Barcelona tiene lugar cuando se 
inscribe en el registro de sociedades, el día 7 de abril del año 1892. Meses más tarde de la 
constitución en Barcelona de una Sociedad de oriundos de Galicia, se constituye en Madrid otro 
Centro Gallego (noviembre de 1892).  
 
El Centro Gallego de Barcelona es decano de todos los Centros Gallegos de Europa y de 
España. Desde la fundación del Centro Gallego de Barcelona, hasta nuestros días podemos 
observar una serie de períodos: 
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- 1892-1931 
- 1931-1939 
- 1939-1942 
- 1942-hasta los 70’s  
- Desde los 70’s- actualidad. 

 
Desde 1892 hasta el inicio la proclamación de la república es un período en el que el Centro 
Gallego de Barcelona se mantiene como única entidad gallega en la urbe catalana, y todas 
aquellas entidades gallegas que surgen son ramificaciones del mismo Centro como v.g. La Rúa 
Gallega (colegio para hijos de emigrantes gallegos). 
 
Desde 1931 hasta 1939, surgen una pléyade de entidades gallegas que incluso se llegan a federar 
dentro de dos ámbitos (una federación gallega y otra, Federación de Entidades Regionales de 
Cataluña) la única entidad que pertenece a ambas es el Centro Galego de Barcelona. 
A partir de 1939 hasta 1942, como consecuencia de la Guerra Civil se paraliza el modelo 
asociativo dado que las nuevas leyes las contempla como ilegales, siendo el momento de fusión 
de las mismas dado que bajo el paraguas de “Casa Galicia: Centro Gallego de Barcelona” se 
absorben: Peña gallega a Casa da Troya, Centro Cultural Gallego, Hijas de Galicia, Agrupación 
Cultural Gallega, Coro Lonxe da Terra, Cántigas y Aturuxos; entre otras. 
 
Desde 1942 hasta los años setenta tan sólo se crean dos entidades recreativo- culturales gallegas 
que desaparecen mediante la disolución de las mismas. 
 
Con el nacimiento de la Xunta y el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya surgen otra 
vez una multitud de entidades de distintas índoles pero con un nexo en común como puede ser 
su referencia a Galicia, como pueden ser aquellas que la ley de la galeguidade reconoce u otras 
como grupos de teatro galego, asociaciones de empresarios galegos, lectorados de gallego o 
incluso grupos políticos gallegos. 
 
Frente a este resumen histórico de la realidad de la emigración galaica en general y en particular 
la catalana, podemos plasmar puntos de referencia frente a un futuro incierto de las entidades de 
gallegas en Cataluña, que no es el mismo que las americanas o incluso las de otras comunidades 
gallegas establecidas en España como puede ser el Pais Vasco. 
 
Barcelona ya no recibe la misma oleada de emigrantes que podía recibir a principios del XX o 
en los años 70, por ello la subsistencia de las mismas entidades se enfoca en el mantenimiento 
de los lazos de unión con los descendientes de aquellos que emigraron en las últimas oleadas y 
se asociaron; o atraer a esta nueva emigración que se está produciendo en los últimos años y que 
se caracteriza por: 

 
-Es una emigración menor que la de los años 70’s, pero hablando un porcentaje muy 
inferior casi de extremos anecdóticos. Además de ser un flujo discontinúo en individuos 
y en el tiempo. 
-Es una emigración con un nivel cultural alto a diferencia de otras oleadas migratorias, 
sin importar el origen del nuevo emigrante dado que puede ser urbano como rural. 
- Y el medio en el que se encuentra este nuevo emigrante no es el mismo que el de hace 
30 o 40 años, dado que puede aplacar la situación de indefensión o incluso “morriña” 
con la modernización del medio, es decir desde nuevas tecnologías hasta el estado 
social de derecho. 
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Las sociedades ya creadas tienen, siempre dentro del ámbito catalán, que transformarse 
paulatinamente; dado que sino están abocadas a un envejecimiento y mengua de la masa social. 
Partimos de la diferenciación de las asociaciones de la diáspora en varios campos como: 

 
-Tipología: recreativas, culturales, asistenciales o instructivas. 
- Sede: urbana o no; local en propiedad, alquiler, cesión u otros; sedes de entidades 
análogas cercanas; sede en edificios modernos o históricos… 
-Aplicación de las distintas leyes ya sea por el lugar donde se encuentra la sede o por las 
leyes de Galicia.  
- Personalidad jurídica de la entidad: Federación, Asociación Cultural, Centro, Casa, 
Fundación … 
-Tipología de actividades: Día de Galicia, Letras Galegas, Bandas de Gaitas… 
-Tipología de masa social. 
 

Para plantear el futuro de las entidades surgen preguntas de las premisas anteriores como: 
 
¿Están los jóvenes verdaderamente involucrados en las entidades gallegas?, ¿Qué ofrecen las 
entidades a la juventud? ¿Las premisas anteriormente mencionadas influyen verdaderamente en 
el futuro de las entidades?¿Qué ofrecen a Galicia las entidades gallegas en el exterior? ¿Tiene 
las entidades que cambiar sus objetivos fundacionales con el paso del tiempo? ¿Es homogénea 
todas las entidades gallegas de la diáspora, y si no es así porque se trata homogéneamente?... 
 
Podrían surgir formulando cientos y cientos de preguntas pero para no extendernos mucho cabe 
responder con el presente. Analizando por encima en asociacionismo gallego en la diáspora 
podemos concluir que muchas entidades tenían un objetivo fundacional que se ha ido 
transformando y que se tendrá que transformar así como se transforme la sociedad. Incluir a la 
juventud en el relevo generacional de las directivas tiene que ser claro y contundente dado que 
si no existe ese relevo se cae en la ruptura y desaparición de la misma, con ello no quiero decir 
que haya que elegir a juntas directivas solo formadas por jóvenes sino que se incluyan poco a 
poco juventud con voz y voto para que el día de mañana tengan experiencia al coger las riendas 
de la entidad. 
 
Adaptar las actividades culturales a los tiempos actuales, ello no quiere decir ruptura con la 
tradición sino adaptarla a los tiempos o bien a la sociedad receptora de la actividad. 
 
La influencia que tienen las leyes sobre las entidades es grande y divergente, por ello se tienen 
que adaptar en este caso por la propia administración gallega a los tiempos y necesidades de las 
comunidades gallegas en exterior; dado que las respuesta de las comunidades gallegas en la 
diáspora hacia Galicia es clara y contundente, al menos en el caso catalán ya que es uno de los 
principales turistas e inversores de Galicia (v.g. segundas residencias, gran aumento de la 
población gallega por parte de los emigrados en los meses de julio y agosto, pago de impuestos 
en el lugar de origen como IBI…)  
 
Por último, sin terminar de responder a toda la retahíla de preguntas expuestas u otras tantas que 
se podrían exponer, siendo sintético en la conclusión podríamos  decir que las entidades 
gallegas en la diáspora tienen que hacer un esfuerzo de adaptación al tiempo y al espacio en el 
que se encuentran, pero la administración gallega tiene que hacer ese mismo esfuerzo de 
adaptación como por ejemplo: 

 
- Ley de subvenciones, con excepciones de discriminación positiva. 
- Estudio económico de la influencia de las comunidades gallegas de la diáspora sobre 

Galicia. 
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- Creación del Museo de la Emigración por parte de la emigración, en el que se cuente la 
capacidad de sacrificio de las comunidades gallegas con su tierra de origen, o tan simple 
como la historia de las mismas. 

- Etcétera. 
 
El futuro es adaptarse al tiempo y al medio en el que está situada la entidad, pero no tan sólo la 
entidad tiene que hacer ese esfuerzo si no que también lo tiene que hacer la tierra de origen, en 
nuestro caso A Nosa Querida Galicia. 
 

Centro Gallego de Barcelona. 
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EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN EL 
EXTERIOR 
 
Introducción. 
 
La "Diáspora Gallega", como suele referirse a aquellas generaciones de gallegos y sus 
descendientes que emigraron hacia nuevos destinos principalmente a mediados del siglo XX y 
que permanecen fuera de Galicia en la actualidad, está integrada a las sociedades que la 
recibieron. Es protagonista del desarrollo económico de esos países y en muchos casos alguno 
de sus miembros ha asumido responsabilidades políticas, liderando proyectos y comunidades, 
por lo que no resulta difícil encontrar Presidentes o Ministros de Estado que se muestran 
orgullosos de su origen.  
 
Las autoridades la han reconocido históricamente, más allá de la natural consideración por ser 
ciudadanos gallegos, como lo indica el artículo 3ro. de "O Estatuto de Autonomía de Galicia", 
sino también por su contribución al desarrollo de la Comunidad Autónoma en aquellos tiempos 
de crisis, donde muchos emigrantes gallegos solventaron con sus ahorros, importantes mejoras 
en su tierra natal. Y a la inversa, cuando los ciclos económicos los han afectado fueron 
considerados en planes específicos de ayuda y acogidos nuevamente. Esta relación simbiótica, 
donde ambas partes se han beneficiado mutuamente, ha evolucionado principalmente al ritmo 
de los acontecimientos económicos; y hoy nos encontramos en una coyuntura donde la diáspora 
gallega puede desempeñar nuevamente un papel estratégico. 
 
La población de Galicia es 2.778.913 habitantes10, y los gallegos en el exterior equivalen a un 
16% de esa cifra.11 También es interesante tener presente como se distribuye este número.  La 
mayor cantidad de gallegos en el mundo está, como es sabido, en América (344.760 - 77%) y 
dentro de ella su distribución puede verse en el gráfico siguiente.12 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Instituto Galego de Estatística - http://www.ige.eu 
11 Instituto Nacional de Estadística (INE) - Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) 
http://www.ine.es 
12 Información obtenida del INE www.ine.es (PERE)  
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Por lo pronto, el 
MERCOSUR concentra 
el 68% sólo 
considerando los 
estados parte. Ahora, si 
el parlamento 
paraguayo aprobara el 
acceso de Venezuela al 
bloque, entonces ese 
porcentaje llegaría al 
81% de los gallegos en 
América. 

 
 
 
 
El IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica)13 desde hace ya un tiempo ha venido 
trabajando en coordinación con las Asociaciones de Empresarios Gallegos, como una base 
alternativa sobre la que apoyar el proceso de internacionalización de las empresas gallegas.  Las 
trece asociaciones registradas a la fecha son: 4 en España, 1 en Portugal y 8 en América (1 
Argentina, 2 Brasil, 1 Estados Unidos, 1 México, 1 Rep. Dominicana, 1 Uruguay y 1 
Venezuela).   
 
En Octubre del 2010 se suscribió un convenio entre ambas partes cuya vigencia es hasta el 
31/12/2013, y donde se establecen entre sus considerandos conceptos de fondo que subyacen 
también al Proyecto de Ley de la Galleguidad que nos convoca,  

 
-  (Pág.2) EXPOÑEN  .... 3ro. Que as administracións de ámbito local, 
autonómico e central, así como asociacións e centros galegos no exterior, 
teñen realizado importantes esforzos por preservar a identidade e a 
solidariedade entre Galicia e os galegos do exterior, conseguindo importantes 
resultados neste eido.  
 
...4to. Que os asinantes do presente convenio entenden que os negocios, 
unidos á cultura e á solidariedade, poden contribuir a manter no tempo a 
identidade interxeracional entre os galegos e alcanzar así unha dimensión 
internacional que por separado non é posible. 

 
Enmarcado en estos antecedentes, el trabajo estará enfocado en compartir una experiencia 
asociativa, emprendedora y de esencia gallega, en un mundo que hoy nos enfrenta a 
encrucijadas importantes y difíciles de resolver. 
 
 

 

 

                                                           
13 http://www.igape.es/ 
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Análisis de situación -  DAFO 

Contexto Macroeconomico 

Las tasas de los principales 
Bancos Centrales están en 
los niveles históricos más 
bajos, para sostener el 
crecimiento económico; y 
no se espera que haya 
cambios en el corto plazo. 

Aunque las cifras referidas a 
pronósticos siempre están 
condenadas a la 
obsolescencia en la medida 
de que los acontecimientos 
diarios influyen en ellos, 

consideramos que contribuye a enmarcar este trabajo referirnos a algunas. 

De acuerdo al informe del F.M.I. (Abril 2012), el crecimiento económico global se estima en 
3,5% para el 2012 y 4,1% para el 2013. No obstante, las economías desarrolladas crecerían 
1,4% en el 2012 y 2,0% en el 2013; y las de los países emergentes y en vías de desarrollo 5,7% 
en el 2012 y 6,0% en el 2013.14 

En el informe preliminar de la OCDE (Economic Outlook - May 2012) 15 se menciona que: 

 - el crecimiento en Estados Unidos está siendo impulsado por la demanda del sector privado 
más que del público, el horizonte fiscal puede verse comprometido en el mediano plazo para lo 
que es prioritario un plan creíble de largo plazo, objetivo complicado en año electoral;  

- en Japón su nivel de endeudamiento requiere reformas estructurales para potenciar el 
crecimiento; 

- las economías emergentes están creciendo sobre bases saludables, aunque en algunos casos la 
inflación puede ser un riesgo, así como también la aparición de "burbujas" en el precio de 
algunos activos. 

- en la Zona Euro es donde se perciben los mayores riesgos, problemas fiscales, desbalances 
financieros, eventuales cambios políticos por elecciones inminentes y desempleo. Los ajustes 
estructurales deben hacerse en un entorno de escaso o negativo crecimiento económico que 
vuelve más duras las medidas de consolidación fiscal que se proponen. Esto puede 
retroalimentar un círculo vicioso implicando un alto y creciente endeudamiento soberano, una 
profundización de la crisis del sistema financiero, un ajuste fiscal mayor y menor crecimiento.   

Así mismo, mientras que la integración internacional del sistema financiero representa una 
herramienta importante para mejorar la eficiencia y potenciar el crecimiento, también lo vuelve 
más vulnerable frente a una crisis. 

                                                           
14 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf 
15 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-
2012-issue-1_eco_outlook-v2012-1-en 
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Según algunos analistas financieros, la reciente elección del nuevo Presidente de Francia 
François Hollande y su  clara oposición a las medidas de austeridad impulsadas hasta el 
momento por el ex-presidente Sarkozy y las autoridades de Alemania, agregan incertidumbre. Si 
se confirmara su mayoría en las elecciones parlamentarias  de Junio en Francia, es probable que 
busque que el ECB (European Central Bank) desarrolle una política monetaria más activa para 
promover el crecimiento. No está claro cuál puede ser el efecto si no está acompañado de las 
necesarias reformas estructurales. 16 

Por otra parte, el desempleo en la zona euro es una consecuencia grave de la crisis. En especial 
para España, que al cierre del primer trimestre del 2012 se ubicó en 24,44% 17, y donde la 
situación de los trabajadores menores de 25 años es por demás acuciante. A continuación, un 
panorama del tema en perspectiva con la región. 

 

 

 

ESPAÑA - Tasa de paro por grupo de edad (%)18 

Menos de 25 años De 25 a 74 años 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

España 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 7,7 7,3 7,0 9,8 15,9 18,0 19,4 

 

                                                           
16 www.riverfrontig.com - Europe Rejects Austerity; ECB Warming Up Printing Press, Michael Jones-
CFA. 
17 www.ine.es  
18 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_lfs.htm 
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La visión de la OCDE 19 respecto al futuro inmediato de España plantea una contracción de su 
economía, debido al ajuste fiscal y una disminución del peso del sector privado en la demanda 
interna. Su expansión del comercio internacional y la mejora de su competitividad le permitirá 
incrementar fuertemente sus exportaciones. No obstante, se prevé una caída del PBI del 1,6% en 
el 2012 y del 0,8% en el 2013; y el déficit presupuestario pasaría de 8,5% en el 2011 a 3,3% en 
el 2013. 
 
 
 

 
20 Una observación  interesante 
que surge de dicha información, 
es la apuesta fuerte a las 
exportaciones (véase el recuadro 
rojo). Para contrarrestar la 
contracción de la demanda 
interna se espera un 
protagonismo importante del 
comercio exterior.  
 
Como resulta natural, la 
estructura del PBI en los países 
más fuertes del bloque arrojan 
otras conclusiones. 
 

 

 

 

 

21 La situación de España en 
cuanto a su nivel de 
endeudamiento y déficit fiscal no 
es muy diferente a los de las 
economías desarrolladas.  lo cual 
no debe dejar de preocupar a las 
autoridades competentes. 
 
 

 

 

                                                           
19 http://www.oecd.org/document/6/0,3746,en_2649_37443_45270278_1_1_1_37443,00.html 
20 OCDE (Economic Outlook - May 2012) 
21 www.bloomberg.com 
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Galicia 
 
En este contexto, Galicia orienta sus políticas de desarrollo económico con fuerte énfasis en la 
Internacionalización de la empresa gallega, apoyándose en programas diseñados a tales efectos 
como las plataformas comerciales PEXGA llevadas adelante por la CEG (Confederación de 
Empresarios de Galicia) o el convenio ya mencionado con las Asociaciones de Empresarios 
Gallegos en el Exterior, entre otras herramientas.  
 

Galicia

2011
Exportacións/ 

Expedicións

Importacións/ 

Introducións

Total 17.536.707      14.065.138      

Zona Euro 11.306.856      64,5% 5.631.078        40,0%
Alemania 703.792             4,0% 688.519             4,9%

Francia 4.885.411          27,9% 2.004.145          14,2%

China 136.429          0,8% 534.612           3,8%
Estados Unidos 369.642          2,1% 451.828           3,2%
América Latina 709.173          4,0% 1.754.935        12,5%

MERCOSUR 308.164          1,8% 359.516           2,6%

Uruguay 20.106            0,1% 6.194               0,0%

Os datos do ano 2011 son provisionais

I.G.E. - Instituto Galego de Estatística

Comercio exterior e intracomunitario segundo seccións e capítulos 
TARIC, áreas e países (Miles de euros)

Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración 

Tributaria.

 

Como resulta del análisis del cuadro adjunto, dada la fuerte dependencia del intercambio 
comercial con la zona euro (64% de las exportaciones), es imprescindible continuar con los 
esfuerzos para posicionar la marca GALICIA en el resto del mundo y aprovechar las sinergias 
naturales que la diáspora gallega ofrece, principalmente en Latinoamérica. 

 
El desempleo en Galicia, es 
un poco menor que las cifras 
del país en su conjunto, pero 
llega al 20,2%. 22 La 
distribución del desempleo 
por edades y niveles 
educativos, ayuda a 
comprender la dimensión 
social del problema. 
Algunos comentarios que 
surgen del análisis de esta 
información: 

                                                           
22 http://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=gl 
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- casi la mitad de parados que ya trabajaron, busca empleo hace más de un año. Y el 86% de 
ellos tienen menos de 54 años. 

 
- hay aprox. 18.500 personas 
que buscan su primer 
empleo. 
 
- casi la totalidad de los 
parados con menos de un año 
sin trabajar pertenecen al 
sector privado. 
 
- del total de parados que 
llevan menos de un año sin 
trabajar, un 15,3% provienen 
de la Industria en general, 
15,0% de la Construcción, 
12,1% del sector Hotelero y 
12% del Comercio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- no encontramos información que cruce las variables: tiempo sin trabajar y nivel de estudio, no 
obstante el 89% de los parados tiene como mínimo Educación Secundaria (Primera Etapa). 
 
Desde nuestro punto de vista existe en América Latina una enorme oportunidad, por todo lo que 
hablamos respecto al desarrollo previsible de los países emergentes y su necesidad de inversión 
en temas de infraestructura, energías alternativas y negocios vinculados al aumento de la 
demanda interna, derivados de cambios estructurales en el orden socioeconómico fruto de un 
período sostenido de mejora del ingreso per cápita.  
 
El FMI estima un crecimiento para estos países del entorno del 4% para el 2012 y 2013. 
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23 

                                                           
23 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf, pag.65 
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DAFO - Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

A la luz de lo hecho hasta el momento y las consideraciones de coyuntura que hemos planteado, 
podemos esquematizar estratégicamente nuestra visión al respecto de esta 
manera,
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AEGU - Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay 
 
22 AÑOS DE ACTIVIDAD COMPROMETIDA Y PROFESIONAL. 
 
Tal vez una característica resaltable de nuestra organización es su permanente inquietud, 
promovida por sus socios, generadora de proyectos de negocios que los han enorgullecido 
(actividades agropecuarias colectivas o grupos de afinidad que desarrollaron ideas en conjunto, 
actividades empresariales llevadas adelante por jóvenes emprendedores y otros ejemplos de 
cooperación y solidaridad al servicio de los negocios.), y ejecutora de planes de actividades 
ambiciosos (Programas de Formación para Jóvenes y Mujeres Emprendedoras, Capacitación 
Empresarial en temas de interés Gerencial, Informes de Coyuntura Económica y Talleres de 
Planificación de Empresas Familiares, entre otros.) 
 
Podemos hablar de su historia recordando su protagonismo en la organización y/o participación 
en un sinnúmero de Jornadas, Congresos, Seminarios y Encuentros Empresariales realizados en 
Uruguay o en la región y también en España. Su participación en el Primer Encuentro de 
Empresarios Gallegos en Red (Enero 2008) se recuerda especialmente porque estuvo marcada 
por la obtención de los tres premios que otorgaba la organización del evento a proyectos 
presentados por los participantes. En general, siempre ha sido la delegación más numerosa y ha 
recogido elogios por su participación y contribución con el logro de los objetivos de cada 
evento. 
 
Recientemente, la Comisión Directiva decidió replantearse la vigencia de su Misión y Visión, 
como un ejercicio de reafirmación o revisión de los horizontes hacia los que navegaba AEGU. 
Como resultado final del trabajo realizado en ese Taller, repensamos nuestros objetivos en 
función de las nuevas definiciones a las que se arribó. 
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Y así, precisamos METAS que 
respondían a aspectos de nuestra 
MISION sobre los que debíamos 
planificar acciones a aplicar en ciertas 
ÁREAS, cuyos resultados nos 
acercaran al logro de los objetivos 
planteados. 
 
Por ello, definimos cuatro: Adaptación 
a las Nuevas Metas o dicho de otro 
modo, la preparación del campo, 
Promoción de Plataforma Comercial, 
Contribución y Crecimiento e 
Interrelación. 
 

 

 

Adaptación a las Nuevas Metas, para estar preparados adecuadamente a los nuevos desafíos, fue 
necesario adaptarnos tecnológicamente, redefinir la distribución de la oficina y proteger la 
marca y logo de la asociación. 
 

Tenemos un 
objetivo 

trascendente que es 
la optimización del 
recurso técnico 
disponible para la 

asistencia 
comercial. 
Promoción de 

Plataforma 
Comercial, 

debimos trabajar 
sobre el área de las 
Comunicaciones, 

las Relaciones 
Institucionales y 
programar las 
Actividades con ese 
matiz.   
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En ese camino, creamos O RESUMO como un espacio de comunicación que nos mantuviera 
presentes, brindando información periódica, De Aquí, De Alá y De Nos.  
La firma de convenios de colaboración con las principales organizaciones empresariales del país 
(CIU, CNCS, WTCenter) fue un paso necesario para consolidar el relacionamiento en el ámbito 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscamos estrechar los lazos de amistad y cooperación con otras Instituciones emblemáticas de 
la colectividad en Uruguay. Y lo más emotivo y reconfortante, sin dudas, fue el Homenaje al 
Emprendedor Gallego en el Uruguay que realizamos en  diciembre del 201124, en la sede del 
Centro Gallego de Montevideo. El testimonio de dos generaciones y un marco histórico 
brindado por el Prof. Carlos Zubillaga reconocido conocedor de la Emigración Gallega, 
constituyeron un justo reconocimiento. 
 
En la misma línea nos hemos planteado como proyecto, el establecimiento del Día del 
Emprendedor Gallego en el Uruguay como tributo a una forma de ser absolutamente 
incorporada a la idiosincrasia nacional. Y hemos elegido el 27 de noviembre como tal, el día del 
aniversario de AEGU. 
 
La interesante presentación que el Prof. Zubillaga realizara aquél día, nos impulsó a pensar en 
propiciar un trabajo de investigación histórica acerca de la presencia del emprendedor gallego 
en el Uruguay y su contribución al desarrollo económico, que culmine con la publicación de un 
libro sobre el tema, y sea un aporte al acervo cultural de nuestra colectividad en el país; y en eso 
estamos trabajando. 
 
La realidad económica y social del Uruguay ha determinado que el nivel de desempleo haya 
alcanzado niveles mínimos (Marzo 2012 - 5,3%)25; la demanda de recursos humanos 
calificados, en especial de algunas áreas técnicas, influenciada por un volumen de inversión 
                                                           
24 http://www.aegu.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=134%3Ahomenaje-al-
emprendedor-gallego&catid=39%3Anoticias-de-nos&Itemid=198&lang=en 
25 http://www.uruguayxxi.gub.uy/monitor-macro/ 
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extranjera directa históricamente alto, ha surgido como un nuevo obstáculo al crecimiento 
sostenido. Por ese motivo, y en conjunto con la Consejería de Trabajo de la Embajada y 
Deloitte, estamos delineando un Portal de Empleo que nos permita ofrecer desde la web de 
AEGU, oportunidades a españoles que  vean en esto una alternativa de trabajo nueva.  
 

Contribución, es 
algo que siempre 
ha caracterizado a 
AEGU a lo largo 
de su historia, y 
es una meta 
fundamental. A 
partir de estas 
acciones, también 
se genera valor 
agregado a 
nuestros socios. 
El área sobre la 
que debemos 
trabajar es la 
Capacitación e 
Información.  

 

Aquí confluyen los convenios con las universidades (USC y UCU Universidad Católica del 
Uruguay), institutos tecnológicos, las conferencias y seminarios sobre temas específicos de la 
actividad empresarial, que los hemos circunscripto al Ciclo de Charlas Informativas de interés 
empresarial, O RESUMO Opina. 

El acuerdo firmado con el Instituto Tecnológico de AIMEN nos permite ofrecer capacitación de 
nivel técnico para que organismos gubernamentales direccionen dicho recurso, mejorando la 
exposición de AEGU y generando una oportunidad para el Instituto.  
 
La firma del Protocolo Marco de Cooperación con la USC - Universidad de Santiago de 
Compostela, representa para AEGU un hito histórico. La posibilidad de ser el medio a través del 
cual la USC sea protagonista en la región, nos entusiasma enormemente. Puede a ser una 
herramienta de atracción de las nuevas generaciones a la Colectividad y un eficiente mecanismo 
de fidelización con la marca GALICIA. Montevideo como capital del Mercosur está rodeada, 
como dijimos, del 68% de la diáspora gallega que perfectamente puede constituirse en un 
mercado con natural predilección por la USC como Universidad, símbolo de la Galleguidad. El 
Centro de formación de AECID en Montevideo nos fue ofrecido ya, para realizar actividades en 
conjunto.  
 
Del mismo modo, el curso de Emprendedurismo es un objetivo ansiado y trabajaremos para que 
podamos llevarlo adelante con el apoyo de la USC. Además de formar a los nuevos 
emprendedores, nos interesa que sus Planes de Negocios sean confrontados con un grupo de 
socios empresarios que podrían transformarse en Business Angels y contribuir con capital de 
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riesgo para que se concreten. El participar en competencias de Emprendedores organizadas por 
Galicia, podrían ser elementos que aglutinen a emprendedores jóvenes.  
 

Crecimiento e 
interrelación,  
Definitivamente 
queremos que la 
Masa Social de 
AEGU crezca y 
se fortalezca su 
sentido de 
pertenencia. Para 
ello, hemos 
invertido en saber 
más acerca de 
nuestro socios; 
creamos un logo 
de membresía, 
optimizamos las 
comunicaciones y 

organizamos 
eventos que 
faciliten el 
networking. 

 
Nuestro desafío ahora es analizar nuevas modalidades de afiliación, que reconozcan las 
variantes que la realidad nos impone en el día a día, e impulse la incorporación de las 
generaciones de jóvenes descendientes. Estudiaremos el estatuto para buscar los mejores 
caminos hacia ello.  
 
Características de nuestros socios: 
 
- El 25% son mujeres. 
-  44% son menores a 51 años. El promedio de edad es 53 años. 
-  El 50% de los integrantes de la Comisión Directiva tiene menos de 50 años. 
-  El PBI (2011) de Uruguay se distribuye así por sectores económicos:  Primario 

8.7%,Industrial 11,3% y Servicios 80%. Nuestros socios responden a esta clasificación: 
Primario 4,4%, Industrial 23% y Servicios 72,6% 
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Conclusión 
 
Hoy en el siglo XXI, la realidad nos enfrenta a nuevos desafíos y también pone en nuestras 
manos nuevas herramientas. Los avances tecnológicos han cambiado radicalmente nuestro 
concepto de distancia, las comunicaciones se han vuelto inmediatas y la industria del 
conocimiento se ha transformado en el pilar fundamental del desarrollo de los países.  
 
Al mismo tiempo, el contexto económico nos agrega un obstáculo más y nos impulsa a la 
búsqueda de soluciones ingeniosas. 
 
Ante este panorama las Asociaciones de Empresarios Gallegos tienen una responsabilidad 
ineludible, contribuir a generar las condiciones que permitan la trascendencia de las 
organizaciones, la formación de los nuevos emprendedores, la adopción de políticas de 
responsabilidad social y el mantenimiento de los valores propios de una colectividad que se 
caracterizó históricamente por su esfuerzo, pujanza y solidaridad.  
 
Son además "constructores de puentes", facilitadores del intercambio económico y cultural, y 
también custodios de una manera de hacer negocios cimentada en la confianza, justa 
recompensa por un comportamiento fiel a sus principios: trabajo y honestidad. 
 
Y en esa línea, un camino de ida y vuelta que integra conocimientos, experiencias y 
oportunidades. 
 
 

AEGU Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay 
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EL PORTAL WEB DE LA EMIGRACIÓN 

Introducción 

GaliciaAberta https://emigracion.xunta.es, el portal web de la Secretaría Xeral da Emigración, 
se presenta, en esta segunda década de siglo, como una herramienta imprescindible para la 
información y las relaciones de la Administración gallega con su diáspora, así como un canal de 
interrelación entre los gallegos y las gallegas residentes en el exterior. 

Los datos así lo reflejan: el portal web de la Secretaría Xeral da Emigración se consolidó en 
2011 con algo más de 242.000 visitas y más de 155.000 usuarias y usuarios únicos que buscaron 
en GaliciaAberta información y/o formularios de solicitud para participar en los distintos 
programas de la SXE, noticias de actualidad, normativa y textos legales, estadísticas, eventos, 
publicaciones y documentación de apoyo, datos de nuestras entidades en el exterior, los perfiles 
de personalidades destacadas en el terreno de la emigración, aspectos de la nuestro patrimonio 
cultural, etnográfico y natural, etc...  mas también tenemos que señalar que, conforme las nuevas 
tecnologías y realidades -hoy, seguramente, dos caras de la misma moneda- GaliciaAberta fue 
introduciéndose en las redes sociales acorde con las directrices de las webs 2.0, que buscan una 
mayor participación de las y de los usuarios y permiten un flujo dinámico, en las dos 
direcciones, entre la Administración y la ciudadanía, siendo ya un elemento imprescindible de 
relación con la galleguidad -global por definición- y, sobre manera, con la juventud. Así, a día 
de hoy, GaliciaAberta está presente en Facebook (cerca de 3.500 seguidores y seguidoras), 
Twitter (más de 1.000), Flickr y Issuu, estando también prevista la apertura de un canal en 
Youtube. 

Con eso, a continuación pasamos a analizar diversos aspectos que se consideran relevantes para 
la mejora en la funcionalidad y el servicio prestado por el portal web de la Secretaría Xeral da 
Emigración. 

 

1. Espacio del Consello de Comunidades Galegas 

El portal web de la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, GaliciaAberta 
http://emigracion.xunta.es, cuenta en la actualidad con un espacio para las entidades integrantes 
del Consello de Comunidades Galegas. 

Este apartado creado en septiembre de 2010 -a instancias de los acuerdos de la Comisión 
Delegada celebrada en Santiago de Compostela el 12 de agosto de 2010- agrupa en 12 espacios 
territoriales a las entidades miembro del CCG con el objeto de que los centros podan acercar y 
obtener información de relevancia para su grupo territorial, compartir documentación y 
comunicarse de forma directa con los otros centros de su ámbito geográfico y con la SXE, para 
así facilitar de forma plena su participación en la vida social y cultural de Galicia. 

Para la puesta en marcha del mismo, desde GaliciaAberta se facilitó a todos los centros su 
nombre de usuario, su contraseña y las indicaciones relativas el funcionamiento de lo mismo. 

Los resultados de la actividad, desde su creación hasta la actualidad, en estos espacios, son los 
siguientes: 

Publicaciones: 

• La Sociedade "A Nosa Galiza" (Ginebra) realizó dos publicaciones, una con fecha 
20/09/2010 y otra con fecha 26/09/2010. 
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• Se realizaron en total dos publicaciones desde la creación de estos espacios hasta la 
actualidad, lo que supone que el 0,69% de los Centros realizaron alguna publicación. 

 

Acceso de los usuarios a GaliciaAberta: 

• Centros que accedieron por última vez en 2012: 2 (1%) 

• Centros que accedieron por última vez en 2011: 5 (4%) 

• Centros que accedieron por última vez en 2010: 4 (3%) 

• Centros que no accedieron nunca: 134 (92%) 

 

 

La futura Ley de la Galleguidad contemplará que los distintos centros delegados de zona del 
CCG deberán realizar informes de estado y su comunicación los centros miembros de cada 
zona, por este motivo este espacio del CCG ha de convertirse en una herramienta adecuada de 
comunicación entre estos centros. 

Los responsables técnicos de GaliciaAberta darán soporte técnico a las entidades y, de ser el 
caso, procederán a llevar a cabo los desarrollos y mejoras que la dinámica de utilización de esta 
herramienta poda precisar. 

 

2. WordPress de Centros Gallegos 

Dentro del portal de la SXE http://emigracion.xunta.es se desarrolló un proyecto para que todas 
las entidades que lo estimaran oportuno habían podido contar con su propio espacio web dentro 
del dominio de GaliciaAberta, posicionándose mejor en la red y ahorrando los costes generados 
por el mantenimiento de una página web. 

La dinámica de uso y funcionamiento de este servicio hasta el día de hoy desembocó en los dos 
principales problemas que encontramos: 

• El escaso nivel de actualización de los portales por parte de los titulares de los mismos. 
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o Portales actualizados por última vez en 2009: 61 (68%) 

o Portales actualizados por última vez en 2010: 3 (3%) 

o Portales actualizados por última vez en 2011: 17 (19%) 

o Portales actualizados por última vez en 2012: 9 (10%) 

 

 

 

• La duplicidad de información, ya que hay centros que tienen su propia web fuera de 
GaliciaAberta y que también cuentan con un portal en el espacio de las Webs de 
Centros. 

Estos dos problemas generan, por la desinformación, la duplicidad de datos e incluso errores, un 
desprestigio tanto para los propios centros como para GaliciaAberta. 

Nuestra propuesta es la siguiente: 

• Instar a los Centros que quieren seguir contando con un espacio propio en las Webs de 
Centros Gallegos a que los mantengan actualizados y evitar que la información que se 
muestra a los visitantes esté desactualizada o sea errónea. 

• Instar a los Centros que no quieren seguir contando con un espacio en las Webs de 
Centros Gallegos -por tener su propia Web el por cualquier otro motivo- a que lo 
comuniquen para proceder a la despublicación de su espacio. 

• A los centros que aun no cuentan con su propia web dentro de GaliciaAberta y quieran 
obtenerla se le facilitará el procedimiento de petición de la misma y se les asesorará en 
su funcionamiento. 
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• Centralizar toda la información de contacto de los Centros Gallegos a través del 
Directorio de Centros Gallegos del portal de la SXE, tal como se explica en el siguiente 
apartado. 

 

3. Directorio de Centros Gallegos 

En la actualidad en el portal de la SXE http://emigracion.xunta.es existe un apartado que 
contiene el Directorio de Centros Gallegos. En este apartado figura la información general de 
contacto del centro. 

Este sección, una de las más visitadas del portal, debería completarse, para ser más exhaustiva y 
acorde con los tiempos, con otra información como las direcciones o los perfiles de los centros 
en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc), la clasificación de los centros en las 
categorías que contemplará la futura Ley de la Galleguidad y la inclusión de un indicador que 
muestre qué centros pertenecen la Comisión Delegada y al Consello de Comunidades Galegas. 

Este apartado tiene el objetivo de convertirse en el Directorio de Centros Gallegos de referencia 
para contactar, seguir y participar con los Centros Gallegos en el Exterior. 

4. Agenda 

La sección de agenda de GaliciaAberta puede ser, por la propia audiencia del portal, una valiosa 
herramienta para la difusión de las actividades que las entidades gallegas en el exterior están 
desarrollando a diario. Mas pensamos que en estos momentos este apartado está infrautilizado, 
ya que sólo de forma casi residual las entidades contactan con los responsables de GaliciaAberta 
para dar cuenta de sus actos, actividades, programaciones, etc.., asimismo, en muchas ocasiones 
se notifican los eventos con escasa antelación el que impide su publicación en el portal como, de 
ser posible esto último, una eficaz difusión del evento a través del portal y de las redes sociales 
de lo mismo. 

Con el objeto de convertirse en la Agenda de referencia de la Galleguidad deben definirse unos 
protocolos de comunicación de los eventos que las entidades gallegas en el exterior llevan a 
cabo, para su promoción en el portal y en las redes sociales de GaliciaAberta. 

 

GaliciaAberta - https://emigracion.xunta.es 

 


