
 
 

 
 

        
 
 

 

La Junta Directiva de OIDE emite comunicado sobre la Ley de Memoria Histórica 
 

Ante las últimas versiones periodísticas sobre la aplicación y 

reglamentación de la Ley 52/2007, reconocida como “Ley de 

Memoria Histórica”, a través de las cuales se ha interpretado 

que se establecerán restricciones importantes para el acceso 

a la Nacionalidad Española de miles de descendientes de 

españoles, la OIDE, como Asociación, expresa públicamente su 

contundente rechazo a todo tipo de discriminación, o a 

cualquier maniobra limitativa destinada a no reconocer los 

derechos de nuestro colectivo. 

Por tal circunstancia, la OIDE está realizando una serie de 

reuniones para conocer la verdad sobre esas informaciones, y 

solicitar se nos permita ser parte de la redacción del 

Reglamento de dicha “Ley de Memoria Histórica”, aclarando 

que la propuesta y solución definitiva para nuestro colectivo 

fue, es y será siempre una Ley de Nacionalidad amplia y 

abarcadora, que evitaría ese panorama de permanente 

indefinición. 

Como plan de acción nos proponemos: 

• Dar seguimiento a los encuentros iniciados hace un 

tiempo con distintos funcionarios del Gobierno Español 

en las áreas de Emigración y de Inmigración.] 

• Solicitar una reunión con la Secretaria de Estado de 

Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

• Efectuar un despacho con la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, en septiembre próximo, 

para el cual nos hemos planteado los temas siguientes:  

a) Indagar en qué estado se encuentra la reglamentación de la Ley 

52/2007, “Ley Memoria Histórica”.  

b) En el caso de que esté avanzada la redacción de la “Ley de 

Memoria Histórica”, solicitar detalles, o restricciones que pudieran 

haber con respecto a la obtención de la Nacionalidad Española, por 

parte de los nietos de españoles. 

c) Indagar sobre la forma de demonstrar el vínculo, o parentesco, en 

los casos de tramitación de Nacionalidad y de Arraigo Familiar, para 

encontrar uniformidad de criterios. 

d) Situación en que se encuentra el informe que emitiría la Dirección 

General de Inmigración con respecto al Instructivo que se 

distribuiría en todas las Oficinas de Extranjería de España, para 

conocimiento de los funcionarios y empleados a cargo de las 

mismas. Determinar idénticos procedimientos y unificar 

modalidades con respecto a los trámites que realizan los 

descendientes de españoles, en especial, el llamado Arraigo Familiar 

La Junta Directiva de la OIDE propone a todos los integrantes 

de nuestra Asociación, que se mantengan alertas y en estado de movilización con la necesaria organización, para reclamar al 

Gobierno Español y a los representantes de los Partidos Políticos, un definitivo reconocimiento de nuestra condición de españoles. 
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Se publica el comunicado de la OIDE en los Medios de Comunicación 
 

El último comunicado de OIDE, referente a la Ley 52 de 2007, Ley 

de Memoria Histórica, se publicó en distintos Medios de 

Comunicación, periódicos y blogs relacionados con los temas de la 

emigración. 

 

A través de varios Medios de Comunicación, el gran colectivo de 

la emigración española pudo conocer el trabajo de la Asociación y 

su propuesta para la reglamentación de la Ley que conferiría la 

Nacionalidad española a miles de descendientes. 

 

El Comunicado de la Junta Directiva de la OIDE se hizo disponible 

en la Revista de Castilla y León, en MadridDigital, en SICE, en Foro 

por la Memoria, en Vida Positiva, en Hispanidad, y también en 

varios Blogs. 

 

Estos son algunos de los links para la noticia: 

 

 

http://www.revcyl.com/servicios/a_quien_corresponda.html 

 

http://blogs.clarin.com/gestiones2000/2008/5/29/ley-ampliar-

nacionalidad-espanola-hijos-y-nietos-de#comments 

 

http://www.deigualaigual.net/general/ley-memoria-historica-

espania.html#josc570 

 

http://agenciabarreiroforever.blogspot.com/2008/08/descendientes-

de-espaoles-rechazan.html 

 

http://www.vidapositiva.com/Comunicado-Especial-de-

OIDE.html?sec=21  

 

http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=58621  

 

http://asociacionmartinfierro.blogspot.com/ 

 

http://www.el-enlace.com/ 

 

http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=4539 

  

http://www.diariodirecto.com/tuperiodista/desarrollo-

noticia.html?idNotUsr=1419  

 

http://www.patriamadre.com/ 

  

http://sice-

colectividad.spaces.live.com/blog/cns!64E31D18D85AF549!162.entry 

 

http://madriddigital.info/  
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Queda constituida la Asamblea General de la OIDE 
 

La Asamblea General de la OIDE llegó a sus resultados finales, tras un período de votaciones, desde el 30 de junio hasta el 22 de julio, 

y concluyó con todos los votos aportados a favor, para dejar establecida la siguiente Junta Directiva que nos representará: 

 
A través de las páginas de Asamblea 

(http://descendientes.wordpress.com/asamblea), se conectaron 14 

países de forma sincrónica con un trabajo conjunto, que hizo posible 

crear las bases de acciones de la Junta Directiva elegida, para el 

bienio que se inicia en agosto de 2008. Para lograr una mayor 

organización  y hacer realidad los temas aprobados, la nueva Junta 

Directiva será apoyada por: 

 
1.- Un Consejo Consultivo, el cual tendrá la responsabilidad de analizar, 

encaminar y llevar a consenso, los aspectos abordados por las comisiones 

que se formaron en la Asamblea. 

 

El  cargo de Representante al Consejo Consultivo de cada país, se conformará con el asociado más antiguo de los distintos territorios,  previa 

aceptación (o no) de este. En los países donde coincidan integrantes en iguales condiciones de antigüedad, se solicitará que decidan quién los 

representará. 

 

2.- El Equipo Administrativo, se establecerá casi de inmediato, ya que el trabajo en la OIDE no puede prescindir de un esfuerzo diario. 

 

La Comisión de Organización de la Asamblea General de la OIDE, saluda a los integrantes de la Asociación, agradece la participación 

de todos, y avisa ya, que muy pronto la Secretaría de OIDE le estará contactando uno a uno, para actualizar los datos personales, con 

la posterior entrega de la tarjeta de asociado, sus derechos y deberes. 

 

La OIDE firma convenio con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras - CCOO 

Martha Puyol, vicepresidenta de la OIDE, se reunió el 18 de agosto con la Sra. María Helena Bedoya, abogada del Colegio de 

Barcelona, experta en extranjería y asesora legal de la CCOO, para tratar temas comunes a la OIDE y a la Confederación Sindical de 

Comisiones Obreras. 

En la ocasión, se entregó una carta de presentación de la OIDE y también un resumen de todas las actividades desarrolladas por la 

Asociación. A partir de este primer encuentro se establecerán nuevos contactos, y todo el material que entregue la OIDE será 

transferido al Secretario de Inmigración de CCOO, el Sr. Ghassan Saliba. Debido al convenio establecido con la CCOO, el asociado de 

la OIDE podrá solicitar citas con la Confederación para asesorías y trámites, de forma gratuita. Además de este convenio, la OIDE se 

propone trabajar con la Confederación en otros aspectos de interés común, entre ellos, la posibilidad de que empresarios españoles 

contraten a descendientes en los países donde vivan. 

La OIDE deja claro, que con la firma de este convenio, cumple con lo que se ha planteado en sus estatutos, los cuales abogan por los 

derechos, reclamos y soluciones de su colectivo, propone acciones comunes con todas las organizaciones afines, y trabaja en la ayuda 

y puesta en marcha de iniciativas que busque paliar en el día a día el padecimiento que viven muchos descendientes de españoles  en 

el mundo. 

Para más información escribir a: asesoria@oide.es 

 

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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