
■ PEDRO HOMBRE
Presidente de la Federación
de Sociedades Galegas na
Suiza

“Sería un fracaso
grandísimo que
desapareciese”
la Consellería 

Después de la trayectoria que
ha demostrado la emigración du-
rante los últimos años sería un
“fracaso gradísimo que desapare-
ciese” la Consellería de Emigra-
ción “ya que es la encargada de
atender y canalizar todo lo rela-
cionado con los emigrantes”, ase-
gura Pedro Hombre. “Galicia
–explica– es la única comunidad
de España en la que el departa-
mento de Emigración tiene este
rango”. Según explica el coordi-
nador federal, él luchó por la cre-
ación de este departamento que
sirve de canalización y de punto
de encuentro entre administración
y administrado.

Hombre explica que de supri-
mirse la Consellería de Emigra-
ción le pedirá explicaciones a
Touriño y Quintana. “Si están
‘cociendo’ algo deberían llamar-
nos para consultarnos y que opi-
nemos porque nosotros conoce-
mos esto”, asegura Hombre.

Respecto al cambio de Secre-
taría Xeral para as Relacións coas
Comunidades Galegas no Exte-
rior a Consellería, Hombre consi-
dera que fue muy positivo. “Ha
habido un cambio grandísimo,
antes había cuatro o cinco perso-
nas que hacían lo que podían pero
no podían llegar a todo. Con el
cambio se incrementó considera-
blemente el presupuesto y, de esta
manera, se pudieron atender las
diferentes necesidades de la co-
lectividad”.

Hombre pide que dejen a la
Consellería “como está, ya que
somos dos millones y medio de
gallegos que residimos fuera y
queremos seguir siendo atendi-
dos”. Aún así reconoce la necesi-
dad de hacer algunos cambios pa-
ra tener un mayor control sobre

las subvenciones. También pide
que se tenga en cuenta Europa a
la hora de diseñar las políticas so-
bre emigración, “ya que parece
que sólo cuentan los de ultramar”.

■ ANTONIO COUGIL
Presidente de la Federación
de Sociedades Gallegas
en Cuba

“Si desapareciese la
Consellería estaríamos
dando un paso atrás
para los emigrantes”

Antonio Cougil comentó a tí-
tulo personal y como gallego que
“si desapareciese la Consellería
de Emigración estaríamos dando
un paso atrás para todos los emi-
grantes”. 

“Me preocupa como gallego
–dijo Cougil– y por todos los ga-
llegos que están en Cuba porque
sin la Consellería no sabemos có-
mo vamos a quedar”. 

Según él, el cambio de Secre-
taría Xeral a Consellería supuso
un cambio grandísimo, “como
del día a la noche, ya que al estar
dedicado a la emigración exclu-
sivamente tiene más operativi-
dad”.

■ JOSÉ ARIJÓN RAMA
Presidente de la Casa de
Galicia de Montevideo y del
Hogar Español de Ancianos

“No creo que el criterio
del nuevo Gobierno
sea desatender a la
colectividad”

José Arijón Rama explica que
la Consellería de Emigración ha
hecho mucho por los ancianos,
los emigrantes más desprotegi-
dos. Comenta que en el momento
en el que Argentina y Uruguay
estaban viviendo los peores mo-
mentos de crisis, la Consellería se
volcó y ayudó a la gente.

El presidente de la Casa de
Galicia de Montevideo explica
que el cambio de Secretaría Xeral
a Consellería permitió que se die-
ran más ayudas, se incrementó la
preocupación y la atención, así
como el interés por conocer cuá-
les son los problemas reales de la
colectividad que reside en el exte-
rior.

Arijón Rama da un voto de
confianza al futuro Gobierno y
dice que en el caso de que se lle-
gase a suprimir la Consellería de
Emigración buscarían otro méto-
do.

“Yo no creo que el criterio del
nuevo Gobierno sea desatender a
la colectividad porque ellos tam-
bién tienen corazón”, explica Ari-

jón Rama, que expresa su deseo
de que “con el nombre que sea se
siga manteniendo la preocupa-
ción por la emigración”.

“Creo –continúa– que el pró-
ximo Gobierno conoce los pro-
blemas que vivimos aquí”. El pre-
sidente de la Casa de Galicia de
Montevideo y del Hospital Espa-
ñol recordó la visita de Pérez
Touriño a estos centros y cómo
“se mostró partidario de mejorar
las ayudas”.

■ LUIS COUTO
Presidente de la Hermandad
Gallega de Venezuela

“La Consellería es
importante porque
maneja a un elevado
número de personas”

Luis Couto, presidente de la
Hermandad Gallega de Venezue-
la, destaca el papel realizado por
la Consellería de Emigración que,
“indudablemente, ha hecho un
gran trabajo”. “A veces –explica–
no es cuestión de un cargo sino de
la disposición para ayudar y re-
solver problemas”.

Aunque matiza que por el mo-
mento es muy pronto para hacer
comentarios porque sólo se han
conocido rumores, explica que la
“Consellería de Emigración es
importante porque maneja a un
elevado número de personas,
tantas como alguna de las provin-
cias gallegas”.

Luis Couto explica que, en ca-
so de que se elimine, lo importan-
te sería ver “por qué se quiere eli-
minar y si es sólo una cuestión de
funcionamiento interno”.

El presidente de la Hermandad
recuerda que “el Gobierno auto-
nómico siempre se ha acordado
mucho de nosotros, si el Gobier-
no central lo hubiera hecho igual,
nuestras necesidades estarían me-
jor cubiertas”.

En esta misma línea Couto
destaca la importancia de las ayu-
das de la Consellería de Emigra-
ción en todos los ámbitos: sani-
dad, asistencia social, educación
y cultura, entre otros. Además
destaca la labor de la Oficina de
la Xunta, instalada en la Herman-
dad y que “hace un gran trabajo
no sólo con los socios sino con to-
dos los gallegos de Venezuela”.

Para acabar pide un poco de
calma “porque el momento así lo
requiere” y asegura que “las con-
secuencias se verán poco a poco”.
En todo caso deja constancia de
que serán “los más vigilantes” con
lo que suceda en el futuro y “noso-
tros seremos el mejor termómetro
de si con el cambio sigue igual, va
a mejor o va a peor”.

Pedro Hombre.

ELENA CARBAJALES, Vigo
Todos los presidentes de centros del exterior
consultados por ‘Galicia en el Mundo’ se mos-
traron partidarios de que el próximo Gobier-
no cuente con una Consellería de Emigración.

Unos, más contundentemente, y otros, desde
una posición más expectante, pero todos coin-
cidían en la importancia de la Consellería y
recordaban el cambio que había supuesto en
2002 el cambio de una Secretaría Xeral para

as Relacións coas Comunidades Galegas no
Exterior a una Consellería, un departamento
que maneja más presupuesto y tiene mayor
maniobrabilidad, lo que, según recuerdan,
permitió afrontar mejor la crisis argentina.

Recuerdan el salto cuantitativo y cualitativo al pasar de Secretaría Xeral a Consellería

La colectividad, favorable a la continuidad
de la Consellería de Emigración

Antonio Cougil.

José Arijón Rama. Luis Couto.
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