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“Un hombre que lucha un día es bueno; un hombre que lucha un año es mejor; 
un hombre que lucha toda la vida es... imprescindible”,  Bertolt Brecht 

EDITORIAL
Rebeldes con Causa

Todos los proyectos que se empiezan están, por el mismo hecho de
ser proyectos, cargados de ilusión y marcados con el deseo de que sean lar-
gos y fructíferos. Así nace también Progres@: una voz socialista en Bruselas
de todos y para todos. Nuestro afán es acercar a los ciudadanos la política de
nuestro casi recién estrenado gobierno, de la oposición y también de las acti-
vidades de la izquierda paralelas a la vida política.

Es a estos últimos en concreto a quienes hemos querido dedicarles
este primer número: a todos los que, antes y ahora, en España, pero también
fuera, han agitado la sociedad y las ideas para protestar por situaciones injus-
tas, para ampliar los derechos de los más débiles incluso si para ello han teni-
do o tienen que desafiar la ley vigente.

No se puede entender la historia de la izquierda política sin estas
rebeldías sociales. Los ejemplos son muy numerosos: desde Martín Luther
King y su lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos, hasta el
Subcomandante Marcos y su protesta pacífica por la situación de los indíge-
nas en Chiapas, México. También hay excelentes ejemplos en España como
Clara Campoamor, que jugó un papel fundamental para conseguir el derecho
al voto para la mujer durante la II República. 

Pero los rebeldes a los que más va dirigida esta dedicatoria es a
todos aquellos que ni siquiera han obtenido el rédito de la gloria ni de la popu-
laridad por su lucha. Me refiero a todas esas personas anónimas sin cuyo tra-
bajo, cuya solidaridad y cuya acción, la realidad que hoy nos rodea no sería
la misma. Asociaciones de feministas, huelguistas de la época franquista,
ecologistas, asociaciones de homosexuales, sindicalistas que se dejaron la
piel por civilizar la economía de mercado con horarios y salarios dignos, acti-
vistas de ATTAC y su defensa de la Tasa Tobin... La lista, afortunadamente,
es muy larga tanto en el pasado como del presente. 

Detrás de estos grupos hay personas corrientes cuya lucha no tiene
otro premio que la satisfacción de saber que están contribuyendo a la cons-
trucción de un planeta menos desigual, más pacífico, más democrático o más
limpio.  Si tuviésemos que escribir un libro sobre las conquistas sociales, ellos
serían los auténticos protagonistas. Sus voces han hecho -y hacen- girar las
cabezas de la sociedad y con ellas las de los políticos. Y cuando el mundo
político gira a la izquierda significa que es un mundo un poco mejor para
todos. 

Gracias pues a estos rebeldes con causa.

Virginia Bustos
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ENTREVISTA

Javier Moreno
Diputado al Parlamento Europeo

¿Cómo se siente al ocupar un cargo tan prestigioso como el de eurodiputado?

Muy emocionado. Piense que mi primera votación llevó a la elección del compañero Borrell como
Presidente del Parlamento Europeo y, esa misma semana, participé en la revitalización democrática que supu-
so que bajo la presión del Parlamento Europeo se aplazara la elección de la nueva Comisión.

¿Por qué eligió presentarse a las elecciones al PE?

Presentarte a unas elecciones no es algo que elijas por ti solo, es una oportunidad para hacer cosas que
se te presenta como resultado de tu trabajo previo. La preocupación existente en el seno del PSOE por los emi-
grantes españoles ha llevado a la designación de un diputado específico para los emigrantes, función que tengo
el honor de asumir. 

¿Cómo cambia el poder a la persona?

Supongo que depende mucho de la persona. Zapatero siempre a dicho que el poder no le iba a cam-
biar, y yo le creo y creo que esa es la manera correcta de comportarse, a base de trabajo y humildad. En la vida
política hay que tener muy claro cual es tu proyecto, cual es tu programa, qué es lo que quieres hacer. Nosotros
los socialistas tenemos un proyecto claro, y eso es lo que tenemos que hacer y a lo que nos debemos: a satis-
facer las legítimas expectativas depositadas por el electorado en nosotros en base a nuestro proyecto político. 

¿Qué le gustaría más que sucediera en EU en los próximos cinco años y que dijera "esto es gracias a
mí"?

Me gustaría llevar adelante proyectos en favor de los emigrantes. También me gustaría que en la pre-
sente legislatura aprobásemos la Constitución Europea y que entrase en vigor en todos los países de la Unión.
Me gustaría ver que se sigue profundizando en las políticas comunes de la Unión, caso de la política exterior.
Quiero ver una Europa que avanza en una profundización política y social y no meramente mercantilista, una
Europa que siga por la senda de la profundización y la ampliación que tan buenos resultados ha dado para la
difusión de la democracia, la paz y el estado de derecho. 

¿Cómo podemos interesar al ciudadano de a pie en los asuntos europeos?

Acercar Europa a los ciudadanos es una labor de todos. Muchas de las normas que se adoptan en la
Eurocámara son de aplicación directa a los ciudadanos. Temas como el medioambiente, la agricultura o la pesca
son de competencia exclusiva de la Unión. Hay que seguir trabajando a fin de acercar la Unión a los ciudada-
nos, hay que difundir la información y la gente debe saber todo lo que se hace y cómo se hace. Queremos que
sientan que el proyecto de la UE es su proyecto 

¿Qué opina de las movilizaciones sociales, como los grupos antiglobalización, gente de izquierdas que
no parece encajar en la estructura del sistema político europeo?

En el sistema político europeo, como en cualquier sistema político verdaderamente democrático, siem-
pre hay encaje para todo el mundo. Ahora bien, el movimiento antiglobalización responde a una determinada pre-
ocupación que a los socialistas no nos es ajena. Desde Seattle el comercio internacional no es solo cosa de
expertos, la opinión pública se ha implicado y es más que importante contar con lo que dice la sociedad civil. 

Ruth Ruiz / Ana Villamediana
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ACTUALIDAD DE LA AGRUPACIÓN LOCAL

Creación de grupos de trabajo 

Con el objetivo de animar la participación de militantes y simpatizantes según sus temas de interés se celebró
el 24 de septiembre una reunión para la presentación de diferentes grupos de trabajo: comunicación, españoles
en el exterior y acción social, Foro Europeo de Progreso, acción electoral, políticas europeas, relaciones con par-
tidos hermanos. 

Asamblea extraordinaria del 8 de octubre

En esta asamblea se informó de la suspensión del proceso congresual de la Federación Europea del PSOE, así
como de la dimisión del Secretario General y de la Secretaria de Organización de la Federación Europea. Se
debatió igualmente el documento "Líneas básicas para un nuevo proyecto del PSOE en Europa".

Asamblea extraordinaria del 28 de octubre

Reanudado el proceso congresual de la federación europea del PSOE por resolución adoptada por la Comisión
Ejecutiva Federal de 13 de octubre, esta asamblea tuvo por objetivo el nombramiento de los 2 delegados que
corresponden a Bruselas para el Congreso europeo que tuvo lugar el 13 de noviembre en Bruselas.

Acto de bienvenida y confraternización con el nuevo Grupo Parlamentario Socialista español

Este acto de presentación del nuevo Grupo Socialista ante la Asamblea Local en el inicio de la nueva legislatu-
ra del Parlamento Europeo fue organizado el 20 de octubre en el Centro Pablo Iglesias. El acto contó con la asis-
tencia de 14 eurodiputados y numeroso público. Hubo un interesante debate sobre los temas europeos de más
actualidad (elección de la nueva Comisión, referéndum de la Constitución Europea, adhesión de Turquía...).

Conferencia de Antonio Souviron en conmemoración del centenario de Maria Zambrano

Antonio Souviron Rodríguez es, además de alcalde socialista de Vélez-Málaga, ciudad natal de María Zambrano,
un gran conocedor de su obra literaria y filosófica. Con este acto, celebrado el 5 de noviembre en el Centro Pablo
Iglesias pretendimos rendir homenaje y reivindicar la figura de una de las más grandes escritoras españolas del
siglo XX, socialista y que pasó 45 años de su vida en exilio.

Ciclo audiovisual de conferencias sobre la guerra civil española

La lección inaugural corrió a cargo del historiador Paul Preston, el 12 de noviembre. Este ciclo de conferencias
se enmarca en el proceso de recuperación de la memoria histórica que el Gobierno de Zapatero se ha compro-
metido a impulsar. Las conferencias serán presentadas por Ángel Viñas, militante de nuestra Agrupación e his-
toriador especializado en el periodo de la guerra civil. 

Fabada Asturiana

Como es tradicional en el día de San Martín, se organizó en el Centro Pablo Iglesia una comida tradicional astu-
riana (fabada, queso de cabrales y arroz con leche). La recaudación obtenida es en beneficio del Centro Pablo
Iglesias.

Jesús Melero
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ACTUALIDAD POLITICA

Inauguramos esta sección de actualidad política en España con las primeras
medidas de un gobierno en clara desobediencia ante…

... el machismo criminal

El pasado 7 de octubre el pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica
Integral de la Violencia de Género. La Ley Integral mantiene el agravamiento de las penas por lesiones,
coacciones o amenazas leves, cometidas por hombres contra sus parejas o ex parejas, pero a su vez
eleva este agravamiento cuando la víctima sea una persona vulnerable conviviente con el autor. 

... la desigualdad de derechos civiles de gays y lesbianas

El pasado 1 de octubre, el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley
que modifica el Código Civil para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, que contempla-
rá el derecho a la solicitar un hijo en adopción.

... la desigualdad de la mujer

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, anunció el pasado 2 de
octubre, cinco medidas del Gobierno para avanzar hacia la plena igualdad de la mujer, durante su inter-
vención en el acto del PSOE 'Avanzamos hacia la igualdad'. Entre las iniciativas que quiere poner en
marcha el Ejecutivo en esta legislatura destacan un aumento sustancial de las pensiones mínimas de
viudedad, la promoción de una ley que garantice la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida
social e impulsar una ley que permita la conciliación entre la vida familiar y laboral.

... el olvido de las víctimas de la guerra civil y del franquismo

La creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra
Civil y del Franquismo fue aprobada por el Consejo de Ministros del 10 de septiembre con el fin de estu-
diar los derechos de las víctimas de la guerra civil y de los perseguidos por el régimen franquista, así
como de elaborar las iniciativas que permitan ofrecerles un adecuado reconocimiento y lograr su reha-
bilitación moral y jurídica. 

También de actualidad...

EL NUEVO MARCO EDUCATIVO EN ESPAÑA : El Ministerio de Educación tiene previsto que la ense-
ñanza de las religiones, desde un punto de vista no confesional y de una forma entroncada en asigna-
turas como Historia o Filosofía, forme parte del currículo común de todos los alumnos. Además, el
Gobierno quiere eliminar la Prueba General de Bachillerato o reválida contemplada en la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación (LOCE) y recuperar una prueba única de acceso a la Universidad.  El
Ministerio también ha previsto incorporar en el sistema educativo una nueva área de "Educación para la
Ciudadanía" obligatoria para todos los alumnos.

FIRMA DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN EUROPEA : Los 25 gobernantes de la Unión Europea y sus
ministros de Exteriores firmaron el pasado 29 de octubre el Tratado Constitucional, en una ceremonia
celebrada en el complejo romano del Capitolio. Los Estados miembros tienen ahora dos años para rati-
ficarla. España lo hará por referendo el próximo 20 de febrero.

Nathalie Rampal
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ANALISIS
Sostenella y no enmendalla

Las fuerzas progresistas españolas pueden sentirse satisfechas con el
reciente congreso del Partido Popular. Sus líderes han prometido una oposi-
ción sin piedad, han denostado hirientemente al PSOE, han ridiculizado la
acción del Gobierno... y han dado muestras de no haber extraído todavía las
consecuencias de su derrota en las urnas.

El electorado español no se llamará a engaño. El Gobierno socialista está
poniendo en marcha, sistemáticamente, las reformas políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales que había anunciado en su programa electoral. Está cre-
ando hechos irreversibles a favor de la modernización de España. Mal que le
pese al PP.

Hay dos aspectos que conviene resaltar en el reciente congreso popular. El
primero, y más importante, es la demostración de que Aznar sigue encandi-
lando a sus compromisorios. Su discurso de guerra encendió los ánimos.
Como parece estar impulsado por un viento de Reconquista, promete lanzar
a los cruzados en contra de todos aquéllos que no están convencidos de que
la lucha contra la morisma sea la mejor recomendación para la España del
siglo XXI.

El segundo aspecto es, inevitablemente, Irak. Ni Aznar ni el PP aceptan
haberse equivocados en su papel de escuderos de estrategias foráneas
sobre las que nunca han ejercido la menor influencia. Todos los congresistas
-menos uno- han reafirmado su creencia incombustible, abroquelada contra
la realidad, de que la invasión anglonorteamericana, la de los "amigos", fue
ajustada a la legalidad internacional.

Con muy escasas excepciones, las filas populares están convencidas de que
todo lo que hicieron desde el poder fue correcto y deseable para España, "su"
España. No queda ámbito para la duda, para la autorreflexión o para la auto-
crítica. No es de extrañar, pues, que de aquellos polvos, les vengan estos
lodos. Hay que desear que el PP pueda llevar a cabo su oposición durante
muchos años, los más posibles.

Angel Viñas
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Jesús Fernández es un deportista nato (este año ha celebrado su 25 participación en el maratón de
Bruselas) y un militante convencido, que nos contó su experiencia huelguista entre los muros del Pablo Iglesias en
una tarde bruselense, con orgullo contenido y con una gran dosis de modestia. Jesús es una persona como las
demás, dice él, que un buen día de 1955 cruzó la frontera con Francia andando para escapar de la injusticia, de
las malas condiciones de trabajo y de la ausencia de derechos sociales que representaba su trabajo en la mina.
Vivió y protagonizó los primeros focos aislados de huelgas mineras, las huelgas de brazos caídos y también las
huelgas más generalizadas ya a mediados de los años  cincuenta. 

Jesús tuvo miedo, como todos, pero sabía que luchaba por una causa justa y su lucha valía la pena. Jesús
es un revolucionario, que define el socialismo como "la única filosofía que puede terminar con las guerras y el ham-
bre en el mundo." Se reunía con sus colegas mineros clandestinamente para organizar las acciones bajo el para-
guas de un partido de fútbol en los montes de su Asturias natal. Tal era el secretismo con el que tenían que actuar
que allí descubrió que su hermano también era sindicalista comprometido, ya que se lo encontró en el camino y le
preguntó dónde iba. "A jugar al fútbol" le respondió su hermano. En un clima de desconfianza y de infiltrados fran-
quistas, los mineros organizaban las reuniones clandestinas a sabiendas de que se estaban jugando el pellejo. Un
compañero apareció un día asesinado delante de la mina: no era más que una señal para atemorizar a los sub-
versivos como él. Nos cuenta con toda naturalidad que los mineros estaban sometidos a la jurisdicción militar y que
en caso de infracciones, les sometían a batallones disciplinarios e incluso les desterraban.

Cuando cruzó la frontera se convirtió en un refugiado político en Bélgica aunque tuvo que lidiar con las
autoridades belgas que le reprochaban no haber pedido el estatuto de refugiado en Francia, primer lugar por el
que pasó. Jamás dijo por dónde había cruzado la frontera con Francia ya que eso suponía poner en peligro a otros
colegas, desvelar rutas por las que pasaban tantos refugiados y huidos de la dictadura. Jesús estuvo la friolera de
22 años sin pisar su tierra natal, sin volver a su país. Cuenta que los momentos más felices de su vida fueron el
20 de noviembre de 1975, día en que pilló una borrachera monumental celebrando la muerte del dictador así como
un bonito día de octubre de1982 en el que sintió que su lucha y su esfuerzo habían valido la pena con la forma-
ción del primer gobierno socialista de la historia de España presidido por Felipe González. Dice que es difícil des-
cribir la emoción que experimentó y que en esos momentos su pensamiento fue para las personas que se queda-
ron en el camino y que no pudieron ver el fruto de tanto esfuerzo, de tanta lucha y tanta penuria.

Le vimos marchar en bici, sonriente. 

"No seáis contradictorios por sistema pero oponeros a toda injusticia." 

Elena Fierro / Jesús Melero

PERFIL HUMANO

Jesús Fernández,
un deportista nato y un militante convencido

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE BRUSELAS

Centro Pablo Iglesias
Rue Ropsy Chaudron, 7  1999  Bruselas
bruselas.psoe@tiscali.be
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