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V Congreso Nacional

Ya lo dice la samba, “con mil distintos tonos de verdes”, 
así es nuestra bella Catamarca.

Situada en la Región del Norte Grande Argentino, limita 
al norte con la provincia de Salta, al noreste con Tucumán, al 
este con Santiago del Estero, al sudoeste con La Rioja, al sur 
con Córdoba y al oeste con Chile. 

Catamarca es una voz quichua que significa “fortaleza en 
la falda” (Cata: es falda o ladera - Marca: es fortaleza o castillo 
de la frontera).

Un poco de historia:
Catamarca fue fundada por primera vez a mediados de 

1558 por Juan Pérez de Zurita, con el nombre de Londres de la 
Nueva Inglaterra, en homenaje a Felipe II, cuya esposa Ma-
ría Tudor era inglesa. Lo hizo en el valle de Quinmivil, suce-
diéndose dos fundaciones posteriores: una con Ramírez de 
Velazco en 1591, en el mismo lugar; y el 5 de julio de 1683, en 
el lugar que hoy se encuentra la capital, por don Fernando 
Mendoza de Mate de Luna.

Nuestra cultura:
Catamarca tiene una fuerte herencia aborigen que se mez-

cla con el pasado colonial para formar así una rica tradición 
local, que puede apreciarse en sus productos, prácticas y ri-
tuales. Son muchos los productos culturales que tienen nues-
tra marca propia: el sabor de las empanadas y el buen vino, 
los diseños de nuestros ponchos, las canciones de nuestro 
folklore y las sensaciones que provocan los paisajes. 

Las creencias, los valores y las tradiciones de esta sociedad 
se pasaron de padres a hijos con el transcurso de los años, y 
desde aquí podemos ofrecerles la belleza de la rodocrosita, 
los coloridos tejidos de vicuña, llama y oveja, la creatividad 
de nuestras artesanías y el calor de nuestra gente.

Un sueño, una realidad...
Aquí nací yo, y vivo desde hace varios años, pero este no 

es un año cualquiera. Verán, unos años atrás, al volver de un 

congreso, después de la reunión de jóvenes estábamos en la 
cocina improvisando pizzetas, cuando un joven preguntó: 
-¿Por qué no nos proponemos como sede?, ¡Qué lindo sería 
tener un congreso de jóvenes aquí en nuestra ciudad!-. Las 
risas no tardaron en aparecer, lo que fue muy gracioso, co-
menzó a tomar forma de debate y quedó latente en nuestro 
pensamiento. Un par de años después, con algunos jóvenes 

nuevos, el tema volvió a surgir, esta vez se decidió organizar 
un congreso regional a modo de prueba.

Es así que desde el 14 al 16 de Octubre de 2010 se realizó 
el congreso regional de jóvenes del NOA con el lema “Pre-
sentes y diferentes, no como los espejismos de este mundo.”, 
un congreso realmente hermoso, que nos dejó muchísimas 
bendiciones, un hermoso recuerdo y abrió la puerta al GRAN 
DESAFIO DE 2013.

Si miramos al futuro pordemos ver lo grande que es éste 
desfío pero sabemos que si lo dejamos en las manos de Dios 
y comenzamos a movernos todo es posible.

Al fin llegó el año con el que soñaba ese jóven, seremos 
sede del V Congreso Nacional de Jóvenes de ABA.

Estamos trabajando para recibirles de la mejor forma, sa-
bemos que es un viaje largo, que quizás los costos sean algo 
elevados, pero también sabemos que vale la pena.

No se olviden que en un largo viaje en colectivo se puede:

- Hacer bromas a los que duermen.
-Tomar unos ricos mates.
- Componer canciones.
- Pasar ese difícil nivel del juego en el celular.
- Tomar otros ricos mates.

- Sacar fotos de los paisajes (aún sabiendo que van a salir 
movidas)

- Conocer más a los jóvenes.
- Seguir tomando mate.
- Cantarle al chofer la canción de la cafetera.
- Leer y/o compartir la Biblia.

Ya sabemos que Vale le pena ser íntegros, que seguir 
sus pisadas en nuestro compromiso, que debemos cam-
biar por dentro para cambiar por fuera, que la Biblia es 
nuestra hoja de ruta... 

Ahora te espero en Catamarca... ¡¡¡Empezá a moverte!!! 

¡Ah!, esto te lo digo a vos personalmente, te espero en mis 
pagos, quiero compartir con vos unas lindas plenarias, talle-
res y por supuesto, seguir tomando mate.

¡Empezá a moverte!
Norman J. Yaggi
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