
 
 

 
 

        
 

 

 

Se reúne la OIDE con el Gobierno español 

 

La Junta Directiva de la Organización Internacional de Descendientes de Españoles, OIDE, se propuso una agenda de reuniones con el 

Gobierno de España para tratar el tema de la Nacionalidad de los descendientes, en especial la Ley de Memoria Histórica, Ley 52 de 

2007, y los problemas relacionados con el trámite llamado Arraigo Familiar, entre otros.  

 

Para este fin, se requirieron audiencias en la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la Dirección Nacional de Inmigración 

del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la DGRyN, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se evalúa 

también una entrevista con el Ministerio del Interior y Administraciones Públicas. 

 

La OIDE se encuentra con la Directora General de Inmigración, Sra. Martha Rodríguez-Tarduchy 

 

Con cordial y amable recibimiento, el pasado 26 de 

junio y durante 45 minutos, aproximadamente, la Sra. 

Martha Rodríguez-Tarduchy, Directora General de 

Inmigración en España y algunos de sus funcionarios, 

atendieron y escucharon receptivamente, todo lo 

expuesto por la Sra. Martha Puyol, vicepresidenta de 

OIDE y otros integrantes de la organización, quienes 

aportaron la siguiente agenda de trabajo: 

 

Trámites: La OIDE presentó reclamaciones y quejas de 

las incorrectas informaciones emitidas en las Oficinas 

de Extranjerías. Se trató en forma directa las diferentes 

dificultades que se les plantean a los descendientes de 

españoles cuando hacen trámites en cualquier lugar 

del país, especialmente, con el llamado “Arraigo 

familiar”.  

 

Martha Puyol comentó que “en determinadas 

ciudades, en concreto Barcelona, y a través de una 

circular interna que se desconoce cómo empezó y de 

dónde provino, se cambió el criterio y se comenzaron a 

pedir requisitos que no cumplen con la normativa 

vigente.” 

 

De hecho, se exige desde el 19 de marzo pasado, un 

documento que demuestre que el padre o madre del 

descendiente aparezca por lo menos inscripto en un 

registro civil español, si su progenitor no ostenta la 

nacionalidad, actualmente, aunque se demuestre que, 

efectivamente, el solicitante es hijo de español de 

origen. 

 

Los funcionarios presentes manifestaron desconocer 

esta situación y quién fue el responsable del envío de la 

mencionada circular, instruyendo el cambio de criterio, 

dado que no partió de ellos, ni hubo novedad alguna 

para que se comunicara el tema. 

 

Arraigo Familiar: La Sra. Puyol mostró diversos casos 

de descendientes de españoles que han presentado 

inconvenientes a la hora de hacer el trámite de Arraigo 

familiar, entre los muchísimos problemas que existen 

en la tramitación de Nacionalidad. 
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Se evidenció una diferencia de criterios entre la propia Dirección General 

de Inmigración y la OIDE, sobre la forma de demostrar el vínculo con el 

progenitor español. 

 

Desde la OIDE, se defiende el concepto del Arraigo en sí mismo, puesto 

que para un descendiente de español, sería suficiente evidenciarlo con 

las partidas de nacimiento, las cuales no deberían ser, exclusivamente, 

de un Registro Civil Español. 

 

La OIDE sugirió a esa Dirección, o al organismo correspondiente, hicieran 

una circular o un instructivo explicando, exactamente:  

 

1.- En qué consiste el llamado Arraigo familiar  

2.- Dar a conocer los documentos y procedimientos que se necesitan 

para tramitarlo. 

3.- En los casos de resolución favorable, la notificación al interesado 

debe incluir los permisos de residencia y trabajo en España. 

4.- Una vez confeccionada la aclaración sobre el Arraigo familiar, esa 

directiva debería difundirla y enviarla a todas las oficinas de Extranjería 

del país para ser leída y tenida en cuenta por los empleados y jefes, a fin 

de cumplir conforme con la ley, la tramitación de estas solicitudes y 

especialmente, unificar criterios y modalidades. 

5.- Se recomendó se aclare de acuerdo con la Ley en qué consiste la 

reagrupación familiar y de las circunstancias en que se podría realizar 

según el endurecimiento actual. 

 

La Sra. Rodríguez-Tarduchy  recomendó que para tratar este y otros 

temas preocupantes, que competen, directamente al Ministerio de 

Justicia, y dado que su Dirección depende del mismo, se solicitara una 

entrevista con la Sra. Pilar Blanco, Directora General de Registro y 

Notariado, para exponerle estas inquietudes. 

 

Ley de Memoria Histórica: 

 

Se aprovechó la ocasión para averiguar sobre la Ley de Memoria 

Histórica, Ley 52 de 2007, y su debida reglamentación, tan esperada por 

el colectivo de descendientes de españoles en el mundo.  

 

Desde ya, la OIDE entiende que existe una relación entre el concepto 

originariamente español que se encuentra en la normativa del Arraigo 

familiar, con lo que pueda expresar el reglamento de la Ley 52 de 2007, 

Memoria Histórica. O sea, la forma de demostrar el vínculo con el progenitor español debería ser coincidente para el gobierno 

español, tanto en el ámbito del Arraigo, como en la concesión de la Nacionalidad, expuesta en la Ley 52 de 2007. 

 

Se informó que se está redactando en el Ministerio de Justicia el reglamento de dicha ley, necesario para que finalmente se conozca, 

quiénes serán exactamente todos sus beneficiarios, y ese es uno de los pedidos de audiencia que está en la agenda de OIDE. 

 

Para la Junta Directiva de OIDE, está claro que el Gobierno Español no posee una precisa definición, en el tema del concepto español 

de origen, y cómo se puede demostrar el vínculo familiar para acogerse a la disposición del Arraigo familiar. Por eso, los directivos 

de OIDE piensan que el colectivo de descendientes de españoles tiene un lugar que aún no es reconocido. Ese espacio se lo debe 

lograr en gran medida por esfuerzo propio y, para ello, la OIDE propone, además de las distintas reuniones de su agenda, algunas ya 

efectuadas, se realice todo tipo de acciones que logren que la voz de los descendientes sea escuchada. 

 

Objetivos de OIDE: Se habló de los orígenes de OIDE, su funcionamiento y objetivos generales, en el que se incluye como gran 

proyecto, la aspiración de una nueva Ley de Nacionalidad en España. También se entregó a la Sra. Rodríguez-Tarduchy, en manos 

propias, una carpeta en la que se expuso la historia de la OIDE hasta el presente.  

Patricia Ferreira y Manuel Terradas, en la puerta 

del Ministerio, a punto de entrar a la reunión 
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Oficina de Atención: En virtud del mismo espíritu de colaboración, con la intensión de ayudar a los descendientes de españoles, que 

se presentan en las oficinas de Extranjería para realizar trámites, José Luis Nieto de OIDE propuso la creación de un local de atención 

en las mismas delegaciones, para que los colaboradores y voluntarios de la Asociación, en esos mismos sitios, orienten a los 

solicitantes con respecto a los diferentes gestiones y cómo hacerlas. De manera que entre ambas partes, el organismo oficial y el 

aporte de OIDE: “faciliten lo más posible los trámites, debido a la gran diversidad de informaciones que aún existe en la actualidad, 

inclusive, algunas de ellas erróneas y de desconocimiento de lo que se debe hacer.” 

 

Próximos encuentros: 

Al finalizar la reunión, nuevamente se reiteró por parte de los funcionarios que habría un próximo despacho con los representantes 

de OIDE y que, efectivamente, ya se preparaba una instrucción aclaratoria sobre el Arraigo familiar. La Dirección realizará consultas 

con la DGRN y el Ministerio del Interior. También se propone estudiar mejor el trámite de Arraigo Familiar y se circularán a todo el 

territorio español un informe aclaratorio para que las oficinas de Extranjería sepan qué hacer en el futuro. 

 
 

Participaron de la reunión: 

 

La Directora General de Inmigración, Sra. Marta Rodríguez-

Tarduchy; 

 

El Asesor privado de la Secretaria de Estado de Inmigración e 

Inmigración, María Consuelo Rumí, el Dr. José Alarcón. 

 

Por parte de OIDE, 

 

Su Vicepresidenta, Sra. Martha Puyol; 

 

José Luis Nieto; 

 

Representando a la Asesoría de Comunicación Srta. Patricia 

Ferreira; 

 

y los abogados colaboradores y expertos en asuntos de 

extranjería, 

 

Dr. Marcelo Belgrano, Vocal de la Subcomisión de Extranjería del 

Consejo General de la Abogacía Española y Coordinador del Aula 

de Migraciones del Colegio de Abogados de Madrid; 

 

Dr. Manuel Terradas, del Colegio de Abogados de Barcelona. 

 

 

La OIDE asesora a los descendientes en el trámite del Arraigo Familiar 
 

Después de varias reuniones internas y tras el encuentro con el Ministerio del Trabajo e Inmigración de España, la OIDE recomienda 

“recurrir la medida”, a todos los descendientes que les fueron denegados sus trámites de Arraigo familiar, porque no presentaron las 

partidas del progenitor emitidas por un Registro Civil Español.  

 

Si se trata de denegación por faltar una oferta de trabajo, se debe presentar nota reclamando, exactamente, puesto que la ley no 

exige ese requisito.  

En el caso de aquellos que no tienen los padres inscriptos en un Registro Civil Español, se sugiere no presentar nuevas solicitudes, 

hasta que se resuelva el inconveniente de la nueva disposición.  

 

A los descendientes con sus padres ya fallecidos, la OIDE propone que inscriba el nacimiento de su progenitor, con el trámite que se 

conoce por “inscripción fuera de término”. Si el Registro Civil en España o el Consulado no aceptaran dicho trámite, sería conveniente 

pedir que el funcionario fundamente, por nota, los motivos de la denegación, para que se pueda buscar otras medidas. 

 

La OIDE invita a todos los descendientes que tengan problemas con sus trámites, o que piensen solicitar el Arraigo familiar, 

consulten a la Asociación personalmente, o por e-mail, puesto que ya existe gran experiencia en el tema y, además, a diario se está 

buscando solucionar los inconvenientes, y su aplicación en toda España. 

 

 

Boletín Informativo 
edición de junio de 2008 

Patricia Ferreira, Manuel Terradas, Marcelo Belgrano, Eduardo Puyol, 

Martha Puyol, José Luis Nieto 



 

 

 
 

 
 

        
 

 

 

Mensaje de la OIDE a los descendientes de españoles 
 

Aceptamos todas las proposiciones de cada uno de ustedes. Los asociados a la OIDE se encuentran convocados a colaborar en todo 

lo que puedan ayudar. Siempre manteniendo el respeto y comprendiendo que nuestra lucha tiene dos facetas: el reclamo y la 

propuesta. No solo reclamamos un reconocimiento, como colectivo, sino que entendemos que es la mejor propuesta para España y 

sus Comunidades integrar definitivamente a los descendientes de españoles.  

 

Junta Directiva de OIDE 

 

Zapatero asegura que se reglamentará la Ley de Memoria Histórica 

 

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que se hará en tiempo y 

forma la debida reglamentación de la Ley 52 de 2007, normativa que facilita el acceso a la 

nacionalidad a los descendientes de españoles. Por tanto, según el Presidente, se dotarán 

los consulados para que puedan corresponder a las varias peticiones de nacionalidad. 

 

En una entrevista a la Radio Nacional de España, el 19 de junio, Zapatero expresó que “el 

gobierno tiene el trámite de desarrollo reglamentario, para cumplir lo que dice la Ley al 

respecto, con la dotación, porque hay que incrementar mucho los medios de las oficinas 

consulares y lógicamente no va haber ningún retraso al respecto”. 

 

 

La OIDE cuenta con su página web 

 

Los descendientes de españoles pueden informarse sobre temas generales 

de la OIDE y los trabajos realizados por esta asociación, visitando la página 

Web en la nueva dirección electrónica: www.oide.es  

 

Además, se solicita la colaboración de todo el que desee patrocinar la 

página,  para que el servicio sea implementado, definitivamente. Se invita 

también al que disponga de conocimiento técnico en el área, ofrezca su 

ayuda voluntaria en la construcción del sitio. 

 

Para más información, escribir a secretaria@oide.es  

 

 

Oportunidades para colaborar con OIDE 

 

Se trata de una función simple, en la que se solicita invertir alrededor de media hora semanal, pero ayudará a que se haga más 

fuerte la red de Comunicación interna y externa de la OIDE. 

 

Las funciones de Asesoría de Prensa son definidas y delimitadas, previamente. Todo el voluntariado que quiera agregarse al trabajo 

de la Comunicación Institucional de OIDE, debe escribir a:  comunicacion@oide.es  

 

 

¡Tu granito de arena puede hacer la diferencia! 
 

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero 
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“Somos un grupo de almas luchando por sus ideales” 

RADIONOU entrevista a Martha Puyol     Por Patricia Ferreira 

 
Entrevistada por María Martí en el programa NOUS VALENCIANS de RADIONOU el pasado 24 de abril, por más de veinte minutos, 

Martha Puyol habló extensamente sobre la OIDE (Organización Internacional Descendientes de Españoles), su funcionamiento por 

medio de voluntarios que prestan su tiempo y conocimientos para ayudar a los demás, y el interés de la entidad para profundizar su 

tarea en 3 áreas específicas: 

1) Nacionalidad: Es objetivo de la OIDE lograr que en España se sancione una Ley de Nacionalidad, como proyecto a largo plazo. 

Actualmente, rige el Código Civil con sus sucesivas modificaciones, y España es uno de los dos países de Europa (el otro es el 

Vaticano) que no posee una ley específica sobre el tema. 2) Trabajo: La OIDE se propone armar una red de contratación en origen, 

que funcione como nexo entre empleadores y futuros trabajadores, para que aquellos descendientes de españoles que deseen 

residir en España, se trasladen a este país con un contrato de trabajo ya establecido. 3) Trámites: Con locales en diferentes ciudades 

españolas, la OIDE tiene voluntarios que atienden personalmente, a todos aquellos que solicitan orientación e información, y cuenta 

además, con estudios jurídicos cuyos abogados, expertos en temas de extranjería y por medio de un convenio que han hecho con la 

organización, prestan su colaboración al descendiente mediante consultas y asesoramientos, para realizar cualquier tipo de trámite 

en España, en especial los referidos a permisos de residencia y trabajo, entre otros. 

Respondiendo a la periodista sobre el surgimiento de la OIDE, Martha explicó que "la idea" comenzó hace 4 años, en un simple foro 

de Internet, ante la necesidad de ayudar a los descendientes de españoles, debido a la gran desinformación y a las dificultades que 

existen con respecto a las gestiones que deben efectuar para radicarse, residir y trabajar en España, ya que lamentablemente, los 

consulados de los países de origen, no los auxilian con información fidedigna, y en España, los descendientes de españoles son 

considerados extranjeros. A modo de ejemplo, contó su caso personal y cómo por ayudar a su hijo empezó a investigar por Internet 

para informarse acerca de leyes y trámites. Martha, hoy Vicepresidenta de la OIDE, es argentina, farmacéutica, ama de casa, nieta de 

españoles y casada con un nieto de españoles. Su hijo adquirió la nacionalidad española por residencia, pero no ha conseguido 

reagruparla debido a que Martha no tiene todavía los 65 años de edad que se exigen como uno de los requisitos necesarios, además 

de que su hijo debería demostrar que es él quien la mantiene. Por tal motivo, Martha no ha podido residir regularmente en España de 

forma permanente, ni tampoco obtener la nacionalidad española, sino que debe conformarse con viajar una vez al año desde 

Argentina para “visitar” su hijo, y quedarse solamente los 3 meses permitidos al entrar al país como turista. Esta situación es el 

reflejo de muchísimos otros descendientes de españoles que se encuentran en similares condiciones. 

Con la reforma introducida en uno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica, Ley nº 52/2007, que entrará en vigencia en 

diciembre de 2008, pero solo temporalmente, y que es una especie de “parche” que no despeja dudas acerca de qué descendientes 

estarán en condiciones de acogerse a ella, quizás Martha se beneficie para ejercer su derecho, y obtenga por fin la nacionalidad 

española, como tantos en su misma circunstancia. Otro pequeño “parche” que se “descubrió” y con el que se consigue regularizar a 

muchos nietos de españoles que ya se encuentran en España, fue la aprobación hace un par de años, de una circunstancia 

excepcional conocida como “arraigo familiar”, a la que se puede acoger siempre y cuando uno de sus padres sea español de origen. 

Pero es un tipo de trámite que aun hoy se desconoce en muchas ciudades y oficinas de Extranjería, por lo cual, aunque está 

específicamente contemplado en una ley, también hay que hacer un gran esfuerzo para que sea reconocido y difundido. 

Volviendo a hablar de OIDE, a través de su entrevista en NOUS VALENCIANS de RADIONOU, Martha comentó acerca de la gran 

cantidad de gente que en el mundo colabora voluntariamente con la asociación, la cual se encuentra legalmente inscripta en España, 

desde 2006, con representaciones en casi todos los países iberoamericanos, varios de Europa y de otras regiones del orbe. Destacó 

las importantes informaciones que han aparecido en las direcciones de OIDE por Internet, y en el foro de Nietos Esperando de 

Yahoo, aunque en la actualidad las más usadas son: www.oide.es, para la página de OIDE, y asesoria@oide.es, para consultas e 

información de trámites que necesiten los descendientes de españoles.  

Para quien desee escuchar la entrevista completa, los links son: 

http://www.radionou.com/audio.asp?id=au0000013973.asf 

http://www.oide.es/public/EntrevistaMarthaPuyolRadioNou.asx  

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD), la información divulgada en este boletín tiene como único fin 

informar respecto a las actividades de OIDE. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede comunicárnoslo a la 

dirección electrónica oidecomunicacion@gmail.com 
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