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EDITORIAL 
 Memoria y amnesia 

 
 

Memoria. Parece que se prefiere la amnesia. Esta  puede ser causada por 
un daño cerebral debido a una enfermedad o a una lesión, o puede ser causado 
por un trauma emocional grave. El ejercicio de hacer memoria parece ser, para 
algunos, un gran trauma que quizás deban de superar. Cómo se puede mirar 
hacia el futuro si no se acepta de dónde se viene « Españoles con futuro y 
españoles que, por serlo/ Aunque encarnen lo pasado no pueden darlo por 
bueno/ Recuerdo nuestros errores, con mala saña y buen viento/ Ira y luz, 
padre España, vuelvo a arrancarte del sueño/ Vuelvo a decirte quién eres, 
vuelvo a pensarte, suspenso/ Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo 
que empiezo/ No quiero justificarte como haría un leguleyo/ Quisiera ser un 
poeta y escribir tu primer verso/ España mía, combate, que atormentas mis 
adentros/ Para salvarme y salvarte, con amor te deletreo/. Quisiera ser un 
poeta y escribir tu primer verso/ España mía, combate, que atormentas mis 
adentros/ Para salvarme y salvarte, con amor te deletreo”, decía Gabriel 
Celaya.  

 Los residentes españoles en el exterior han 
votado y lo han hecho mayoritariamente 
por el PSOE pero sin embargo la 
movilización ha sido tan sólo del 23%. Ante 
estos resultados cabe preguntarse cuáles 
son las razones de la escasa participación y 
qué medidas se pueden tomar en el futuro 
para que los españoles de fuera quieran 
expresar su derecho a votar. Analizamos el 
voto en el exterior y examinamos las 
elecciones de mayo.  

Y haciendo memoria, pedimos a los 
militantes que piensen si este año han 
cumplido con sus deberes. Hace un año que 
se implantó el carné de conducir por puntos 
y, según los datos, este año ha habido 487 
menos muertos en las carreteras y 1.400 
conductores han perdido su carné. Pero, 
¿cómo funcionaría un carné socialista por 
puntos?. Progres@ da algunas pistas de 
cómo los militantes podrían perder puntos 
y de las tareas que deberían realizar para 
recuperarlos. ¿Has sido buen militante?  

 

  Y en esta historia presente que se
escribe con el pasado, Bélgica ha sido el
escenario en los últimos meses de varias
conmemoraciones. Una con motivo de los
70 años de la llegada de los llamados
« niños de la guerra » a Bélgica y otro la
efemérides del acuerdo hispano-belga de
1956 por el cual el Estado español se
comprometía a suministrar mano de obra
para las minas de carbón. Dos momentos
de la historia que dejan generaciones de
españoles en el exterior.  ¿También se 
quiere borrar a estas generaciones del
mapa de la historia?  

De esas generaciones de españoles
que vinieron a ganarse el jornal
recogemos la historia de Sonia Arachaga,
hija de una familia asturiana que ha sido
la primera candidata nacida en el exterior 
que se ha presentado a las elecciones
autonómicas asturianas por IU.  

Estas elecciones autonómicas y
municipales tuvieron lugar el pasado o 27
de mayo.  

 

Patricia Lamas Sánchez 
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Actualidad 
 

Los españoles en el exterior votan mayoritariamente al 
PSOE 
Sólo el 23% acudió a las urnas  

 
Solamente el 23 por ciento de los 
residentes españoles en el extranjero con 
derecho a voto se han preocupado por 
votar en las elecciones autonómicas de 
2007. Eso sí, cuando lo han hecho han 
votado por el PSOE en un 50% de los 
casos, mientras que el PP ha recibido un 
36% del total de los votos.  

En relación a las anteriores elecciones 
autonómicas, el PSOE ha aumentado muy 
significativamente su ventaja sobre el PP 
en 2007. De hecho el PSOE ha ganado al 
PP por dieciséis mil votos, una diferencia 
que representa más del 14% del total de 
los votos enviados desde el exterior. En 
otras palabras, la ventaja del PSOE sobre el 
PP es cinco veces mayor que la obtenida en 
2003 cuando el PSOE obtuvo tres mil votos 
más que el PP.  

De entre las 13 comunidades autonómicas 
en las que se han celebrado estas últimas 
elecciones, solamente en tres ha recibido 
algunos votos más el PP desde el 
extranjero: Madrid (ni siquiera 500 votos 
más), La Rioja (unos 600), Baleares (200 
votos más) y Navarra (solamente 78 votos 
más).  

 

El PSOE en cambio ha obtenido más votos 
en las demás comunidades autonómicas, 
siendo de destacar los resultados de cinco 
de ellas -Aragón, Asturias, Canarias, 
Castilla La Mancha y Extremadura- en las 
que el PSOE obtuvo más del doble y hasta 
el triple de votos que el PP. 

No cabe duda de que los españoles 
deberíamos tomar conciencia del privilegio 
que tenemos al poder votar cuando vivimos 
fuera de nuestro país. Muchos quizás no 
sepan que son muy pocos los países que 
permiten votar a sus ciudadanos residentes 
fuera de sus fronteras. La importancia del 
voto desde el exterior se refleja claramente 
en aquellos casos en los que las alcaldías o 
gobiernos regionales dependen de cada uno 
de ellos. Sin embargo, también se 
manifiesta de forma grotesca y por 
desgracia, en la obsesión de algunos 
partidos por comprarlos o simplemente 
falsificarlos a toda costa para poder 
mantener sus gobiernos o para 
arrebatárselos al PSOE. 
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A pesar de las dificultades que comporta 
votar desde el extranjero –todos sabemos 
que los plazos para registrarse en el CERA 
y recibir la documentación necesaria para 
votar son muy ajustados y que en muchos 
casos simplemente no llegan las 
papeletas– desde aquí aprovechamos la 
oportunidad para animar a nuestros 
lectores a votar, ya que cada voto va a ser 
contado, interpretado y tenido en cuenta 
por todos los partidos a la hora de 
plantearse sus posiciones y tomar 
decisiones. 
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Actualidad 
 

Los españoles en el exterior votan mayoritariamente al PSOE 

 

Angel Fuentes 
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Las elecciones a examen  
 
A estas alturas todos hemos leído ya análisis 
súper detallados  de los resultados de las 
elecciones autonómicas y municipales, así que 
aquí solo tengo que recordar el avance de 
poder político que ha obtenido el PSOE con, 
por poner el ejemplo más vistoso,  nueve 
capitales de provincia más que en las 
anteriores elecciones. 
 
Sin embargo, ese avance en poder político no 
se ve acompañado de un avance en el número 
de votos, al contrario, el resultado se salda 
con un ligero descenso lo que, aparte de 
permitir al PP decir que ha ganado y deslucir 
los resultados, merece un poco de reflexión. 
Si se miran los resultados por comunidades y 
provincias se ve rápidamente que en la mayor 
parte de España los resultados han sido 
estables o francamente buenos y que en el 
conjunto el descenso se debe a la fuerte 
bajada que se observa en dos comunidades: 
Madrid y Cataluña 
 
Lo de Madrid se veía venir, desde que, 
sentados en sus maletines, Tamayo y (¿Cómo 
se llamaba? Ah, sí, Sáez) reventaron la magra 
mayoría que tenía el PSOE tras las elecciones 
de Mayo del 2003, nadie estuvo a la altura de 
las circunstancias, ni Simancas, que debió 
haber dimitido ipso facto, ni la Federal que 
debió hacer entonces lo que finalmente ha 
hecho ahora, ni nadie en la FSM porque todos 
partían de la base de que, si el PP había hecho 
trampas, lo electores los castigarían. Grave 
error: lo que los electores suelen castigar es la 
falta de decisión política y la incapacidad para 
resolver problemas. 
 
Pasados estos cuatro años no es fácil 
conseguir un contrato post-doctoral, a no ser 
que se consiga por medio de proyectos o 
financiaciones de distintas fuentes, pero estos 
nunca son indefinidos.  

 

Así que, con unas y otras cosas, les hemos 
regalado más de siete años y medio de 
poder al PP en la Comunidad de Madrid. 
Menos mal que parece que alguien ha dado 
un puñetazo en la mesa y ha dicho: Ni una 
más! 
 
Cataluña es otra cosa: cara al exterior la 
cosa no va tan mal: gobernamos las cuatro 
capitales y eso tiene un efecto anestésico, 
pero si se miran las cifras con detalle se ve 
que en Barcelona se han perdido 70.000 
votos; en Badalona 14.000 (de 35.000), en 
Mataró 4.000 (de 17.000) y muchos más 
en un rosario de ciudades y pueblos 
grandes. Evidentemente, aquí no se ha 
tomado ninguna medida. 
La gran pregunta es: ¿en qué medida estos 
resultados (sobre todos los municipales, 
que son a nivel nacional) permiten hacer 
previsiones que sirvan para las elecciones 
generales? 
 
Normalmente se argumenta que las 
elecciones municipales son diferentes, que 
la gente vota personas, que lo importante 
es la gestión, etc. Yo personalmente creo 
que la diferencia no es tanta, que las 
personas tienen mucha influencia en los 
sitios pequeños (que suman pocos votos en 
total) y en los grandes, tienen más o 
menos la misma que pueden tener en las 
candidaturas de las generales. Por otra 
parte el PP se empeñó, y en gran medida lo 
consiguió, en centrar la campaña en temas 
de estado (mejor dicho en el monotrema 
del terrorismo) y no dejar casi espacio a la 
discusión de programas y gestión. 
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Las elecciones a examen  
 
 
Vistas así las cosas, no parece que el 
catastrofismo del PP de grandes resultados, a 
tenor de lo que ha pasado en todo el país 
menos Madrid y Cataluña (principalmente 
Barcelona).  
 
Como anécdota curiosa hay que señalar que 
en Melilla (si en Melilla) el porcentaje de votos 
PSOE ha subido un 50%. Sin embargo, 
tampoco parece que los logros sociales y 
económicos del gobierno socialista hayan 
tenido un gran impacto. 
 
Así que, de momento, las espadas están en 
alto.  
 
Quizás no haya sido tan malo un resultado en 
medias tintas que no nos incite a dormirnos 
en los laureles, pero el partido debe de tener 
claro que la situación en Cataluña y, sobre 
todo, en Madrid debe de estar arreglada antes 
de las elecciones. 
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Carné PSOE por puntos  
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Inspirándose en el éxito generalizado del carné de conducir por puntos, la 
dirección del PSOE acaba de aprobar una propuesta revolucionaria — el carné 
socialista por puntos. El nuevo carné, que a partir del año que viene será 
obligatorio para todos los militantes, pretende erradicar los eslabones débiles del 
partido y realzar la militancia de calidad.  

Presentando la iniciativa, José Blanco, secretario de organización del PSOE, 
explicó a Progres@ que con el nuevo carné «podremos asegurar el compromiso de 
nuestros militantes, recompensar a los más entregados y darles un toque a los 
que flojean. También nos permite identificar y eliminar a los eventuales espías del 
PP». 

 Faltas medianas — pérdida de cuatro 
ZPs 

• militar ebrio (más de 6 copas de 
vino) — pillar una borrachera de 
órdago en la presentación del ultimo 
libro de Ángel Viñas («Franco no 
ganó la guerra») 

• incumplir la obligación de detenerse 
en una señal de stop (o sea, coger la 
palabra en un debate y no soltarla ni 
a tiros aunque te lo pidan a gritos) 

• no respetar la distancia de seguridad 
(entre tus ideas y las de otras 
formaciones políticas) 

• militar de forma sexista (contar 
chistes machistas, gritar «mujer 
tenía que ser» cuando te adelantan 
en una esquina, dormirse en seguida 
«después de»... 

 
Faltas graves — pérdida de cuatro ZPs 

• realizar cambios de dirección 
prohibidos (votar al PP, por ejemplo) 

• militar de forma temeraria (escuchar 
la COPE en publico, criticar la 
estrategia del partido en materia 
antiterrorista...) 

• adelantamientos peligrosos — ¡no 
queremos trepas dentro del partido! 

El carné por puntos en una ojeada 

Como su homólogo automovilístico, el 
carné de Ferraz otorga puntos que se 
pueden perder por infracciones más o 
menos graves. Cada militante empieza con 
12 'ZPs' (o Zapa-puntos). Las 
penalizaciones varían de dos a seis ZPs, en 
función de la gravedad de la falta cometida. 
En caso de perder todos sus ZPs, el 
militante es expulsado del partido. Para su 
readmisión, tendrá que superar un curso de 
reeducación.  Vamos a estudiar la 
propuesta con más detalle... 

INFRACCIONES Y PÉRDIDA DE PUNTOS 

Faltas leves — pérdida de dos ZPs 

• militar de forma negligente (no
dejarse ver por el stand del 1 de
mayo, faltar a una reunión editorial
del newsletter de la agrupación, no
pagar la cuota, no tener psoe.es en
tus favoritos...) 

• incumplimiento del tiempo de 
descanso obligatorio... ¡la siesta es
sagrada! 

• militar ebrio (mas de 4 copas de
vino) — ponerse a cantar ‘Clavelitos’
en pleno debate sobre política fiscal 
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Carné PSOE por puntos  
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Nota adicional: además de la disminución 
de puntos para el militante, todas las 
sanciones se verán acompañadas de la 
correspondiente multa (que se abonará 
directamente a Carmen Madrid) 

En búsqueda de los ZPs perdidos 

¿Has perdido algún que otro ZP que quieres 
recuperar? Hay varias formas de mejorar tu 
saldo o poner el contador a cero: 

1 ocupar un cargo de responsabilidad
en tu agrupación local — sobre todo
uno que no quiere hacer nadie, como
tesorero, secretario de organización,
redactor jefe del newsletter local...
(recuperas 1 ZP) 

2 seguir un curso de militancia
práctica, p.ej. cómo hacer que
PSOETV se vea bien y sin mensajes
de error constantes o cómo lanzar
eficazmente una página web local
(recuperas 2 ZPs) 

3 destapar un caso de corrupción y/o
un escándalo sexual en el que estén 
involucrados uno o varios diputados
del PP (recuperas 4 ZPs). 

 

¿Y si pierdo todos mis ZPs? 

Si te quedas sin puntos, estás fuera del 
partido (en la p*ta calle Ferraz, como si 
dijéramos). La única manera de reinsertarte 
es siguiendo con éxito un curso de 
reeducación del militante. Los cursos tienen 
una duración de 1.124 horas lectivas y 
cubren temas de formación básica para 
cualquier militante socialista, p.ej. Vida y 
obra de Largo Caballero, Los discursos 
socialistas más memorables del Parlamento 
europeo, etc. La participación, así como la 
aprobación del examen fin de curso, son 
obligatorias. 

Nótese: las informaciones que han 
parecido en algunos blogs indicando que el 
carné se puede recuperar en el acto 
mediante simple envío de un jamón o doce 
botellas de fino a pepe.blanco@psoe.es son 
completamente infundadas. 

¿Reincidencia - y si vuelvo a quedarme 
sin puntos? 

Un segundo agotamiento de la cuota de 
puntos dará lugar a la expulsión definitiva 
del partido. Al militante que demuestre tal 
incompatibilidad con su papel e ineptitud 
para la política sólo le queda dedicarse al 
golf, concursar en Gran Hermano o, en 
casos irremediables, pasarse por la calle 
Génova. 

Tom Morgan 
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Perfil personal: Sonia Arachaga 

Candidata de IU en las elecciones autonómicas “El exterior 
cuenta”  
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Señala la diferencia existente entre el 
sistema educativo francófono con el sistema 
flamenco. “Las escuelas flamencas cuentan 
con más recursos. Si en esas escuelas 
tienen una computadora por alumno, en las 
escuelas francófonos solo tenían una 
computadora por 7 alumnos.” 

Sonia tuvo lo que denomina ‘una doble 
escolarización’, porque también recibió 
cursillos de español. ‘En aquel entonces 
estos eran reconocidos y gracias a ello pude 
entrar a trabajar en la Comisión Europea y 
en la Representación española.’  

Ahora tiene la intención de instalarse en 
septiembre en Asturias donde abrirá un 
centro de ‘reflexologia’ que es según 
comenta un tipo de masaje chino en la que 
uno actúa por presión en el pie. “No cura, 
pero sí alivia”, afirma. 

Actualmente se dedica como hobby a la 
organización de eventos. De esta manera 
participó  en el festival de cine español – 
iberoamericano. También organizó por 
segunda vez la fiesta de Sevilla y con un 
grupo de amigos en la Euroferia y con la 
agrupación “Oviedo Asturiano” en Couleur 
Café para promover la cultura asturiana. 

Desde joven se interesó por la cultura de 
sus padres. Estos eran muy activos en 
centros asociativos.  

 

El exterior cuenta  

Sonia Arechaga ha sido este año
candidata de Izquierda Unida por
Asturias. Nacida en Bruselas hace 37
años es una apuesta clara de IU por los
emigrantes asturianos en el exterior.
Progres@ se ha entrevistado con ella
para conocer de primera mano su
trayectoria y su historia en tierras
belgas.  

 Su padre, Antonio Arechaga, vino en 1966-
1967 a Bélgica. Como muchos inmigrantes
vino por ‘un par de años, para después
regresarse.’ Rápidamente trajo a la  novia
que había dejado cuando salio en España.
Aquí, Arechaga trabajaría primero como
pintor y su madre en una fábrica de bolsas.  

Esta no era la primera experiencia en el 
extranjero de Arechaga. Ya había estado 
antes durante 19 meses en Alemania pero 
después de aquello volvió a España. Pero 
esta vez no ocurrió lo mismo y los Arechaga 
se instalaron definitivamente en Bélgica. 
Después de tener dos hijas pensaron que 
no sería una buena idea perturbar sus 
estudios.  

En su etapa en el colegio recuerda que sus 
padres, debido a su poca escolarización, no 
les pudieron ayudar mucho.  “Salimos 
adelante por esfuerzo propio”, considera. 
Comenta que en el colegio había más niños 
inmigrantes que niños belgas en la escuela. 
‘No teníamos problemas de integración, 
pero eso sí, éramos unos 30 alumnos.  
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Perfil personal: Sonia Arachaga 

Candidata de IU en las elecciones autonómicas “El exterior 
cuenta”  
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Su papá era el responsable de entrenar a 
los chiquillos en la peña Real Oviedo y fue 
también el responsable del grupo de baile 
folclórico asturiano del club García Lorca del 
que Sonia forma parte desde los 12 años. 
Después del cierre del García Lorca 
entraron al centro Asturiano. Su padre 
ahora es miembro directivo de dicho centro. 

Sonia considera que los hijos de emigrantes 
tienen una doble cultura que en su caso es 
belga y española. Pero cree que la ayuda 
económica de España es necesaria para 
poder mantener viva la cultura de los 
padres. Pero lamenta que los hijos de 
emigrantes muchas veces no cuentan. Se 
alegra que en Asturias no sea así. Respalda 
la política del gobierno de Asturias hacia la 
emigración. Éste ha creado la agencia de 
emigración y está promoviendo escuelas de 
“Asturiania” para los que tienen familiares 
que sean originarios de Asturias. ‘También 
han creado el programa de estudios ALAS, 
que es parecido al programa Erasmus en 
Europa pero está dirigido hacia los 
descendientes de Asturianos en América 
Latina”. 

Cree que el papel de Izquierda Unida ha 
sido primordial en el desarrollo de este tipo 
de políticas. Este fue el motivo  por el que 
se integró en la lista de Izquierda Unida 
para las elecciones autonómicas pasadas.  

 

Cree haber influido en el voto de la gente 
“Por mi participación en varias asociaciones, 
mucha gente me conoce”. Algunos que en 
el pasado nunca habían votados, le 
comentaron, que esta vez sí lo iban hacer. 
Cree que su presencia en la lista es, en sí, 
un elemento distintivo importante con 
respeto a otros partidos que han 
participado a las elecciones.  

 José Gavilán  

 
 

Sonia Arachaga en un programa de radio 
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Mineros, sirvientas y militantes  
 
Medio siglo de inmigración española en Bélgica 

El pasado 9 de mayo el Centro Gallego 
de Bruselas acogió la presentación del 
libro de la historiadora Ana Fernández 
Asperilla Mineros, sirvientas y 
militantes. Medio Siglo de inmigración 
española en Bélgica, editado por la 
Fundación 1° de mayo, para 
conmemorar el cincuentenario del 
acuerdo de emigración hispanobelga, 
que se firmó el 28 de noviembre de 
1956.  

El acto fue presentado por el consejero de 
trabajo de la embajada de España y el 
director del Centro Gallego. En su 
presentación,  el consejero hizo hincapié en 
el estatuto de los españoles en el exterior, 
al que consideró un avance por ser una ley 
de rango mayor. Igualmente, felicitó a  la 
autora por su trabajo. El director del Centro 
Gallego acogió el libro con mucho 
entusiasmo y formuló una auto-crítica 
hacia la comunidad española en Bélgica por 
no haber participado en la elaboración del 
libro. 

El libro se publica en conmemoración del 
cincuenta aniversario del acuerdo hispano- 
belga firmado en 1956. En aquel momento, 
Bélgica necesitaba mineros para las minas 
de carbón. Ante la falta de seguridad que 
se puso de evidencia con el accidente en 
Marcinelle y la negativa del gobierno 
Italiano a seguir enviando trabajadores, el 
gobierno belga se dirigió a España.  

 

Este sería el primer acuerdo del régimen 
franquista con un gobierno extranjero. 
España veía así la posibilidad de eliminar 
parte de la mano de obra rural excedente 
tratando a la vez de impedir la salida de 
mano de obra cualificada. Aquel primer 
acuerdo permitió que las empresas belgas 
pudieran difundir ofertas de empleo en 
España, así como asegurar el reclutamiento 
de trabajadores y su traslado a Bélgica.  
Para ello fueron instalados agencias belgas 
de contratación en España.  

 

Pero la estancia en suelo belga sólo se 
concedía a personas con contrato de 
trabajo para las minas. Esta restricción 
fomentó una entrada de mano de obra en 
condición irregular generando condiciones 
de vulnerabilidad social mayor. Con el 
tiempo se eliminó la condición de trabajar 
en la mina para la estancia abriendo así 
puertas a sectores como el servicio 
doméstico, la industria metalúrgica y la 
construcción. 

 

La historiadora analiza también en su obra 
la condición de la mujer española y la lucha 
anti-franquista en suelo belga. Con la 
ayuda de diferentes organizaciones belgas 
se organizaron diferentes manifestaciones 
de protesta contra el régimen franquista.  
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Mineros, sirvientas y militantes  
 
Medio siglo de inmigración española en Bélgica 

El libro narra cómo el estado español trató 
de organizar el control político de la 
emigración a través de una política de 
protección y asistencia, a través de la 
iglesia católica y a través del asocianismo.  

La autora ha tratado de huir de 
personalismos para evitar chocar con 
susceptibilidades y ha preferido recoger la 
experiencia colectiva de los españoles en 
Bélgica. 

 

Para la tarea de investigación la autora se 
ha apoyado en archivos documentales, 
pero también ha utilizado numerosos 
testimonios orales de mujeres y personas 
que han pasado una larga temporada en 
Bélgica. “ Esto no es trabajo fácil ya que los 
interlocutores deben querer colaborar y 
deben de tener además una cierta 
capacidad  de transmitir su experiencia”, 
afirmó. 

 

El trabajo fue acogido con mucho interés en 
España así como organizaciones en un 
intento de comprender y interpretar los 
flujos migratorios. Existen muchos 
elementos de comparación entre los 
actuales flujos y la salida de los españoles 
a partir de los años cincuenta: un deseo de 
mejorar su vida, la transmisión de la 
información entre amigos y entre poblados 
y la-ayuda mutua en el país de recepción, 
etc. 
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+34: Progres@: 
Estrena nueva sección 

Militar en el PSOE es lo que más se 
parece al paraíso terrenal?  

No. Es una de tantas cosas.... 

¿Un reproche?:  

No soy mujer de partido porque me duelen 
las guerras internas, las ambiciones... no 
trago con eso. 

¿Una alabanza?:  

Sus propias ideas. 

¿La mayor dificultad recurrente?: 

 ns/nc 

¿Como veis a los que estamos fuera?:  

Conozco a pocos militantes de fuera. 

¿Qué es Bruselas para ti?: 

 La segunda patria de mi hija y una ciudad 
muy bonita (siempre he venido en época 
primaveral y, por tanto, no conozco la parte 
más dura de esta ciudad). 

¿Algo que te gustaría cambiar en la 
estructura del partido?:  

Dar paso a los jóvenes, darles más 
oportunidades para opinar, para participar:
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 Progres@ inaugura una nueva sección dedicada a los milatantes del PSOE en 
España. El objetivo es conocer a la militancia en su vida diaria y tomar la 
temeratura al partido.  

Angela Rivas 

 

Milita en Las Palmas de Gran Canaria (o 
sea, PSC-PSOE, partido de los socialistas 
canarios) 

Edad: 58 años 

Profesión: Empleada de banca (prejubilada) 
Años de afiliación: Veintitantos (no 
recuerda exactamente)  

Función orgánica: n/a  

Cómo estás viviendo este momento 
político:  

En España, con expectativas y con mucha 
ilusión por las generales de dentro de 8 
meses. 

Cuál ha sido tu mejor experiencia como 
militante?: No soy muy activa pero la 
última legislatura de Zapatero ha abierto 
muchas posibilidades en el campo social y 
para grupos que han estado marginados 
mucho tiempo. 

¿Cuál ha sido tu peor experiencia?:  

Cuando perdimos las elecciones en 1996 y 
que ganara Aznar. 
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+34: Progres@: 
Estrena nueva sección 

 
  

de esa amalgama de mayores con 
experiencia y jóvenes con ímpetu, saldría 
un Partido Socialista mejor. 

¿Cuántos ladrillos cobras al mes?: 

 aprox. 3.000 euros. 

¿Compras El País?  

Sí. 

¿El mayor éxito del partido en los 
últimos años? 

 Recuperar el gobierno, retirarnos de la 
guerra, reconocer los derechos a los 
homosexuales, la ley de igualdad, de 
discapacidad, en definitiva los logros 
sociales (y tenemos que ir a más). 

¿Y el tuyo? 

 ns/nc 

¿Estarías a favor de un carnet socialista por 
puntos? Me tendrían que explicar mejor 
cómo funciona: si como el de conducir o 
como el del supermercado... 

¿Estás solter@?  

No. 
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Niños de la guerra: 
Solidaridad en tiempos de guerra 

El pasado mes de mayo se publicó en 
Bélgica el libro “Los Niños” que recoge el 
testimonio de once niños y una reseña 
histórica elaborada por el historiador belga, 
Frank Caestecker, experto en migración y 
exilio, junto con la historiadora Sarah 
Eloyque. 

 

El libro ha sido publicado en neerlandés por 
la editorial EPO. La obra ayuda a 
reconstruir la historia de los 32000 niños 
que fueron evacuados durante la guerra 
civil española y de los cuales 5000 llegaron 
a Bélgica. Los niños fueron acogidos por 
familias en Gante, Malines, Bruselas y 
Lieja.  

 

Cuando huyeron, se pensaba que la salida 
solo duraría algunas semanas. Pero las 
semanas paulatinamente se fueron 
convirtiendo en años. Once de estos niños 
salen del anonimato y relatan su 
experiencia e historia personal sin esquivar 
los recuerdos dolorosos y las emociones del 
pasado.  

 

En primer lugar las emociones de los 
padres que no sabían dónde iban sus hijos 
ni cuándo tiempo iban a pasar sin verlos. 
Emoción también de los propios niños 
cuando eran separados de hermanos 
habiendo recibido la responsabilidad de 
cuidar a los menores. 

 

El libro también retoma las emociones a la 
llegada a suelo belga. Un niño relata: 
‘Éramos 8 niños españoles. Viajamos con el 
tren hasta Malines. Los socialistas nos 
recibieron de una forma que jamás voy a 
olvidar. Todavía veo cómo salimos de la 
estación mientras la gente nos saludaba 
como que si fuésemos héroes. Una fanfarria 
nos espera en la estación. Nos dirigimos en 
una marcha hacia la sala de cine. Era como 
una gran fiesta. Todos los niños españoles 
nos sentamos en el podio. Había varios 
discursos, pero no comprendíamos nada. 
Todo esto nos parecía muy extraño. No 
hablábamos el Neerlandés. De repente 
varias personas empezaron a llorar. 
También eso nos extrañó. ¡Qué contraste!. 
Primero la música y después el llanto. Meses 
después, cuanto empecé a comprender un 
poco el idioma, le pregunté a mi padre 
adoptivo que me explicara lo que había 
sucedido y me contó que,  en un discurso 
muy emotivo, se había dicho que uno de los 
niños había visto morir a su madre en sus 
brazos. Pero la compañera lo negó. Sus 
padres todavía estaban vivos! La confusión 
era total.’  
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Niños de la guerra: 
Solidaridad en tiempos de guerra 

En Bélgica, la guerra civil española también 
era motivo de conmoción y de fuerte 
debates ideológicos sobre el horror de la 
guerra y sobre la amenaza fascista. La 
acogida de niños por familias belgas era un 
claro ejemplo de solidaridad con las 
víctimas de la guerra y con la resistencia a 
las tropas de Franco. ‘Es fantástico lo que 
estas familias hicieron por nosotros”, relata 
otro niño.  

 

“No es tan evidente acoger un niño extraño 
que ni siquiera conoce el idioma. A veces 
pienso que nunca hubiese crecido de la 
misma manera en España. Claro que el 
amor de tu propia madre no es 
intercambiable. Pero el humanismo con el 
que nos acogieron era increíble” dice 
François Santin, uno de los niños del libro. 

 

No era fácil mantener el contacto durante 
la guerra. Muchos niños no supieron nada 
de lo le había ocurrido a sus padres hasta 
después de la guerra. Algunos habían 
desaparecidos, otros asesinados, muerto 
en el frente de batalla o habían sido 
arrestados o eran 

“No conozco a esa mujer, quiero ir 
donde mi mamá” 

Después de la guerra, muchos niños 
regresaron a España. El reencuentro con 
los padres también era un momento de 
gran emoción ya que el tiempo los 
distanció. Los más pequeños no sabían 
hablar español. Solo conocían el 
neerlandés. ‘No conozco a esa mujer’, 
declaraba Carlos Pascual frente a su madre. 
‘Quiero ir donde mi mamá’, refiriéndose a 
la mujer que lo adoptó. 

 

Algunos niños se quedaron en Bélgica a 
solicitud de los padres que ya no estaban 
en condición de mantenerlos debido a la 
situación política y la situación económica 
desastrosa del país.  España estaba en 
ruinas y no existía piedad bajo la dictadura. 
Las condiciones de vida eran pésimas. 
‘Sabes lo que es no poder dormir por tener 
hambre’, recuerdo un niño.   

 

Lo que vivieron estas personas obviamente 
no es común. Pero sí existen todavía 
refugiados de guerra. A veces Ángel Múgica 
no puede ver las noticias de televisión. 
‘Cuando oigo que un barco de refugiados se 
ha hundido, se me parte el corazón en 
particular cuando habían niños a bordo. Es 
como que si todo el sufrimiento que 
vivimos no haya servido para nada.’(…) 
‘Algo tendrá que ver mi propia historia, 
aunque las condiciones en aquel entonces 
fueran diferentes.’ 
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Participación 
 

Si desean  participar o tienen comentarios 
que realizar o temas que proponer, no 
duden en contactarnos a la siguiente 
dirección de correo electrónico 
bruselas@europa.psoe.es   

 

 


