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ESPAÑA A TRAVÉS DE SUS 2000
CASAS REGIONALES EN EL MUNDO

RADIOGRAFÍA DE UNA REALIDAD
POR PROVECHAR
Escribe Ignacio Buqueras y Bach.
Académico de Número de la Academia de la Diplomacia.
Hay 2.135 Casas Regionales y Centros Españoles, repartidos en
los cinco continentes.
Con este artículo de nuestro académico el Dr. D. Ignacio
Buqueras y Bach sobre las casas regionales y centros españoles
en el mundo, la Academia de la Diplomacia del Reino de
España desea mostrar su apoyo y brindar su colaboración
a unas entidades, algunas de ellas centenarias, que han
facilitado el encuentro de los españoles de diferentes regiones y
Comunidades Autónomas, y han favorecido las relaciones de los
españoles del exterior, y colaborado activamente a la proyección
de España en el Mundo.
INTRODUCCIÓN
Este mes de abril se ha conmemorado el XXXV Aniversario del I Congreso Hispano Americano de Casas
Regionales y Centros Españoles. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, del 1 al 3 de abril de
1985, fue la sede del importante encuentro de presidentes y directivos de casas regionales y centros españoles
de hispanoamérica.
Permítanme, haga una breve radiografía de una realidad,
lamentablemente muy desaprovechada, las casas regionales y los centros españoles. Sin embargo, previamente facilitaré unos telegráficos datos de mi importante relación con
el sector. Soy catalán, nací en Reus, y llevo más de medio
siglo viviendo en la Villa y Corte. Es difícil encontrar una
ciudad tan abierta, integradora y solidaria como Madrid.
En los inicios de 1974 inicié las gestiones para constituir,
dentro del Círculo Catalán de Madrid la Asociación de
Amigos de la Provincia de Tarragona, que celebró su primer acto el 19 de abril de 1974, de la que fui elegido Secretario General, y actualmente soy su Presidente.
El 27 de junio de 1980 fui elegido Presidente del
Circulo Catalán de Madrid. Fue la primera vez que
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hubo dos candidaturas, la mía obtuvo casi el doble
de votos. Durante 4 años, colaboré en la organización
de destacadas actividades en el Círculo: los Ciclos de:
Catalanes en Madrid, Catalanes Universales, y Catalanes en Castilla; los viajes de las Anadas a Catalunya
1981 y 1983, y el Crucero “Catalonia-82”; Jornadas
Culturales Catalanas, Jornadas Gastronómicas Catalanas…
S.M. El Rey Juan Carlos I recibió a la Junta del Circulo el
27/XI/1980, y en mis palabras le informé de nuestro Plan
de Actividades y muy especialmente de la convocatoria
del I Congreso Mundial de Centros y Comunidades Catalanas, “Catalunya Enfora”.

I CONGRESO MUNDIAL DE CENTROS
Y COMUNIDADES CATALANAS,
“CATALUNYA ENFORA”
En mayo de 1981 se constituyó la Federación de Centros
Catalanes de España, de la que fui elegido Presidente. La
citada Federación junto a otras tres de ámbito exterior
convocamos el I Congreso Mundial de Centros y Comunidades Catalanas, “Catalunya Enfora”. El Comité Ejecutivo del Congreso Mundial, encabezado por mi como
Presidente del mismo, fuimos recibidos en Audiencia
–17/VII/1981–, por S.M. el Rey D. Juan Carlos I, al que
informe del mismo y sus objetivos. Varias reuniones mantuve con el Presidente de la Generalitat y los Consejeros
de Cultura, y Comercio y Turismo, para su preparación.
El I Congreso Mundial de Centros y Comunidades Catalanas, “Catalunya Enfora” se celebró en Barcelona del 3 al 8
de diciembre de 1981. Se inauguró en el Salón del Consell
de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, bajo la presidencia del Alcalde Narcís Serra, y se clausuró en el Palau de la
Generalitat, en acto presidido por el Presidente Pujol.
I CONGRESO NACIONAL DE CASAS
REGIONALES Y PROVINCIALES
En junio de 1983 fui elegido presidente de la Federación
de Casas Regionales y Provinciales de España, integrada
por 387 entidades. Uno de los primeros acuerdos fue la
convocatoria de un Congreso Nacional de las Casas Regionales. El 20 de octubre, el Rey D. Juan Carlos I recibió
al Comité Ejecutivo del I Congreso Nacional, que presidía. Los días 26 y 27 de noviembre de 1983 celebramos
en Barcelona, en el Hotel Ritz, el I Congreso Nacional
de Casas Regionales y Provinciales de España. Los actos
fueron de singular relevancia, entre ellos la cena ofrecida
por el Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a los congresistas en el histórico Salón Sant Jordi del Palau de la
Generalitat. El Congreso tuvo amplia proyección social y
mediática.
En una de las importantes conclusiones del citado Congreso Nacional se aprobó la convocatoria del I Congreso
Hispanoamericano de Casas Regionales y Centros Españoles, cuyo Comité Ejecutivo presidí.

Exterior de la Casa de España en San Juan, Puerto Rico.

S. M. El Rey Juan Carlos I recibió en Audiencia, el 12 de
diciembre de 1984, al Comité Ejecutivo del I Congreso
Hispanoamericano. En ella le informé de los objetivos del
Congreso y de las excelentes perspectivas de las Casas y
los Centros para un mejor conocimiento de España por
los españoles y su mejor proyección en el mundo, especialmente en Iberoamérica.
Para la preparación y la proyección del Congreso Hispanoamericano visité la mayoría de las Comunidades Autónomas, y realicé dos amplios viajes a América. El primero,
del 7 al 27 de julio de 1984, visitando los más importantes
centros en Argentina: Buenos Aires, Rosario, Mendoza y
Córdoba; en Brasil: Sao Paulo, Río de Janeiro, y Salvador/
Bahía; en Paraguay, Asunción; y en Chile, Santiago de Chile. En el realizado del 26 de septiembre al 13 de octubre,
estuve en: Canadá, Montreal; Estados Unidos: Nueva York
y Miami; y las capitales de Colombia y Venezuela, Bogotá y
Caracas. Un breve resumen nos proporciona los siguientes

I CONGRESO HISPANOAMERICANO DE CASAS
REGIONALES Y CENTROS ESPAÑOLES
El Comité de Honor del I Congreso Hispanoamericano
estuvo integrado por los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas, excepto el del País Vasco, que declinó la invitación. El Comité Ejecutivo estuvo formado por
doce personas, algunas de ellas representativas de cuatro
ministerios, y los representantes de las Casas Regionales.
Lo presidí, en mi condición de Presidente de la Federación
de Casas Regionales y Provinciales de España.

Centro Asturiano de Buenos Aires.
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El libro REDESCUBRIR AMÉRICA. DESCUBRIR ESPAÑA. DE LA ESPAÑA DE LAS
AUTONOMÍAS A LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONAES, CTCS, 1987, 460
pág., del que soy autor, se hicieron dos ediciones y fue la publicación testimonio y reflejo
del I Congreso Hispanoamericano.

OBJETIVO 92: ESPAÑA EN EL MUNDO. Radiografía de
una Realidad Desaprovechada. CTCS, 1988. 360 pág.
Libro en el que expuse los pasos dados para la gestación,
desarrollo y proyección del I Congreso Mundial de Casas
Regionales y Centros Españoles.

datos: 15 sesiones de trabajo con la asistencia de alrededor
de 400 directivos, la visita a 44 centros importantes, reuniones con nuestros Embajadores y Cónsules Generales de los
citados países,.... Además, cabe destacar las reuniones con
los Alcaldes de destacadas ciudades como: Bogotá, Buenos
Aires, Caracas, México DF, Miami, Montreal, Nueva York,
Santiago de Chile,... junto a ruedas de prensa.
El Alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, inauguró el
I Congreso Hispanoamericano, y entre otras personas relevantes asistieron: el líder de la oposición Manuel Fraga Iribarne, el senador José Prat, Antonio Garrigues Walker;...
En la clausura del Congreso intervino, entre otras personalidades, el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez.
Participe en ambos actos. En el Congreso se debatieron
ocho ponencias. Fueron Presidentes de las mismas, entre
otros: Esteban Bassols, Salustiano del Campo, Pedro Lain
Entralgo, Federico Mayor Zaragoza, Antonio Pedrol Rius,
José Manuel Romay Becaria, Juan Velarde Fuertes,...

Estadio Santa Laura de la Unión Española de Santiago de Chile.
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I CONGRESO MUNDIAL DE CASAS
REGIONALES Y CENTROS ESPAÑOLES
Una de las conclusiones del I Congreso Hispanoamericano fue la convocatoria del I Congreso Mundial de Casas
Regionales y Centros Españoles.
Para su preparación y recabar la presencia de los más destacados líderes de las casas y centros españoles en diferentes países, al tiempo que dar proyección a las mismas
y al Congreso Mundial, realice un total de 7 viajes, seis
en 1987 y el ultimo el 1988, que muy telegráficamente
rememoro. El primero lo realice del 5 al 24 de agosto,
visitando Argentina –Buenos Aires, Cordoba, Mendoza
y Rosario–; Brasil –Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador-Bahía, y Sau Paulo–; Chile –Santiago–. El segundo
viaje lo desarrollé entre los dias 15 y 26 de septiembre y
fui a Cuba –Cienfuegos, La Habana, Trinidad y Varadero–. El tercer desplazamiento lo realicé a París los días
23 y 24 de octubre. En el cuarto viaje estuve en Bruselas
los días 14 y 15 de noviembre. El quinto se desarrolló en
Holanda del 27 al 29 de noviembre. El sexto viaje, ultimo de los realizados en 1987, se desarrolló del 2 a 12
de diciembre visitando en Estados Unidos: Miami, Nueva
York y San Juan de Puerto Rico; México D.F; Venezuela-Caracas. El séptimo y último viaje, ya en 1988, fue a
Londres, los días 22, 23, y 24 de enero. En todos los citados viajes realice una visita preferente a todos los Centros
Españoles con reuniones con sus directivos, encuentros
con nuestros Embajadores y Cónsules Generales, visitas a
la mayor parte de los Alcaldes de las ciudades visitadas y
ruedas de prensa con los medios de comunicación social.
Tanto los citados viajes como los anteriores mencionados

Casa de España en Bogotá.

al igual que mi dedicación a las citadas actividades siempre fueron a mi cargo y de forma totalmente altruista.
El primer Congreso Mundial de Casas y Centros españoles, tuvo lugar en la Universidad de Salamanca, del 9 al
11 de septiembre de 1988. Fue inaugurado, entre otras
personalidades, por el Alcalde de Salamanca Fernando
Fernández de Trocóniz. Fue clausurado por José María
Aznar, Presidente de la Junta de Castilla y León.
Entre otras destacadas personas, presidieron las ocho ponencias: José Prat, Salustiano Del Campo, Enrique Barón, Joaquín Ruiz-Giménez, José Antonio Pascual,…
Presentaron Comunicaciones: Juan Barranco, Alcalde de
Madrid; Carlos Ferrer Salat, Presidente del Comité Olímpico Español; Manuel Olivencia, Comisario General de
la Exposición Universal Sevilla-92; Abel Matutes, Comisario de las Comunidades Europeas;…
Su Majestad el Rey nos honró aceptando la Presidencia
de Honor del Congreso y haciéndonos llegar un estimulante mensaje con motivo del acto de inauguración.
La composición del Comité de Honor del Congreso nos
permitió “comprometer” a 30 personalidades españolas
de primera magnitud. Cuatro Ministros del Gobierno nos
remitieron sendos alentadores mensajes, que en el fondo
suponían otros tantos compromisos.

Centro Gallego de Montevideo.

Centro Gallego de México.

Ocho Jefes de Estado y altas personalidades se hicieron presentes con sus emotivos comunicados en el Congreso, lo que
llenó de satisfacción, a los españoles que están residiendo en
los citados países. Dos españoles universales, Federico Mayor Zaragoza y Marcelino Oreja, respectivamente Director
General de la UNESCO y Secretario General del Consejo
de Europa, también nos remitieron sendos comunicados.
Los medios de comunicación, posiblemente por primera
vez en nuestra historia de casi anonimato, prestaron excelente atención hacia un sector que durante decenios ha
sido un gran desconocido.
Para facilitar una visión de la esencia, los objetivos y el futuro de las Casas Regionales y Centros Españoles reproducimos la primera conclusión de la ponencia “Las Casas
Regionales y Centros de España en la sociedad actual”, debatida en el I Congreso Mundial: “son asociaciones apartidistas y voluntarias de utilidad pública sin ánimo de lucro,
que se agrupan en torno a un sentimiento de identidad común, para cumplir con sus esenciales funciones como entes
vertebradores de la sociedad, plataformas de convivencia,
cultura y formación permanente del individuo, defendiendo al propio tiempo la solidaridad entre los españoles y sus
peculiares valores de identidad regional”.
“Los Centros se constituyen en verdaderas escuelas de
participación ciudadana e inserción del individuo en la
sociedad, promoviendo las actividades que demanden sus
socios y que se incardinan en la ayuda mutua, formación,
cultura y de orden recreativo”.
“Estas formaciones asociativas surgen ante la necesidad
de autodefensa debido a que, en ocasiones, las naciones
o regiones receptoras olvidan que las corrientes migratorias son seres que, mayormente, vienen arrancados por la
necesidad de su tierra natal y tienen un derecho natural a
conservar su identidad personal y familiar”.
“Esta voluntad asociativa ha dado origen, actualmente,
hay 2.135 Casas Regionales y Centros Españoles, repartidos en los cinco continentes, que constituyen una red
de Centros y servicios a los españoles en ellos agrupados
y que debe ser debidamente reconocida y apoyada por el
Estado como formas de participación y cooperación social a que los españoles tienen derecho”.•
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