
PRESENTACIÓN. 

 

Acorde a su papel institucional de dinamizador de las relaciones entre las gallegas y los gallegos del 

exterior y la sociedad gallega en su conjunto -y la Administración en particular-, la Secretaría Xeral 

da Emigración está conformando un nuevo Plan Estratégico, para lo cual quiere abrir sus puertas a 

la participación activa de personas y entidades de toda la sociedad gallega, y muy especialmente de 

aquellas relacionadas con su ámbito de actuación. 

 

Deseamos que ese Plan, emanado en esencia de la propia sociedad, dé respuesta a los nuevos retos 

de la Galleguidad en el siglo XXI. Entre estos, el empuje al papel de la juventud gallega residente 

fuera (7 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos gallegos que habitan en el extranjero nacieron ya en la 

diáspora, buena parte de ellos de reducida edad, lo que puede suponer una importante ventaja 

demográfica), el fuerte crecimiento del retorno, una creciente relevancia de la mujer en la sociedad 

en general y en la gallega en particular, la necesidad de transformación de las comunidades gallegas 

para atender a las nuevas demandas de su masa societaria, o las nuevas formas de proyección 

cultural y económica para potenciar la imagen de Galicia en el Exterior, entre muchos otros retos a 

los que nos enfrentamos. 

 

Es deseo de este departamento que la interacción con la sociedad real sea hilo conductor de la 

actuación en esta materia, y especialmente en el que alcanza a la redacción del Plan estratégico. Es 

por eso que nos dirigimos a Ud., como persona que consideramos puede enviar importantes 

contribuciones para la mejora del documento, para solicitar de su tiempo, experiencia, y bagajes 

personales, una aportación que, sin duda, ayudará a hacer el Plan más fuerte, más sólido, más 

realista. Con más solvencia. 

 

En la completa seguridad de que la Galleguidad del futuro será aún más fuerte y vigorosa, la 

Secretaría Xeral da Emigración agradece profundamente las aportaciones que puedan realizar las 

personas y entidades a las que se pide colaboración, pero sobre todo testimonia la profunda 

admiración por todas aquellas personas que suministran a diario ese sentimiento común de 

Galleguidad. 

 

Galicia os lo reconoce, y os lo agradece. 

 

Antonio Rodríguez Miranda 

Secretario Xeral da Emigración 

Xunta de Galicia 

 


