
Lo pintó durante su estancia en USA y 
su grandeza radica en que representa 
no dos países diferentes, sino los 
sentimientos encontrados que vivir en 
el extranjero produce en los seres 
humanos. Esa sensación de estar en 
la mitad de dos realidades dispares, 
de saberse distinto precisamente por 
parecerse a todos, los de una frontera 
y los de la otra.
Tener un deseo incontenible de volver 
a  casa y ,  una vez en casa,  
sorprenderse echando de menos el 
nuevo país.

La experiencia de vivir entre dos (o 
más) culturas puede ser mejor o peor, 
pero lo que nadie duda es que es una 
experiencia que marca. Frida Kahlo lo 
contó en este cuadro cuando nadie 
h a b l a b a  d e  e s t a  v i v e n c i a ,  
probablemente porque nadie se 
imaginaba entonces que el mundo 
estaba empezando a hacerse más 
pequeño y las fronteras más y más 
cercanas.

Progres@ ha querido hablar de ese 
fenómeno hoy, obviamente en otro 
escenario diferente del que pintó la 
mexicana: hemos querido hablar de los 
españoles en el exterior y de cómo se 
trabaja políticamente este hecho.
Nos ha sorprendido que hay pocos 

medios para que nuestro gobierno en 
España sepa de las necesidades y 
carencias de las comunidades 
españolas en otros países.
Esto es triste y lamentable. El 23 de 
Octubre hay elecciones al CRE 
(Consejo de Residentes en el Exterior) 
que es el único órgano oficial que nos 
representa. Que el CRE haya sido 
hasta ahora una institución desconocida 
dice poco de su efectividad.
Al menos ahora hay declaradas 
intenciones para que esto cambie.

El Estatuto de los Ciudadanos en el 
Exterior –en realidad borrador del 
anteproyecto de ley- hecho por el 
gobierno de Zapatero parece ser 
también un claro intento de salvar esta 
laguna y empezar a prestar atención a 
los españoles que, por diversas 
razones, viven fuera.

Estos y más temas están tratados aquí. 
Lean nuestras páginas y compartan el 
hecho de ser límite entre España y 
Bélgica.

Virginia Bustos
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Pensar en los españoles en el exterior es, al final, pensar en los ciudadanos del mundo que por diferentes razones: 
económicas, sociales, políticas o personales, deciden vivir en un país que no es el suyo. He querido ilustrar estas palabras 
con un cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo que tituló “Frida, límite entre México y USA” cuando era una emigrante 
en Estados Unidos –emigrante privilegiada, todo hay que decirlo- . En este cuadro se ve a la pintora con una bandera de 
México en la mano en el centro, dividiendo la composición en dos mitades. A la derecha USA representado con edificios 
enormes, fábricas y aparatos eléctricos y a la izquierda México, representado por dioses aztecas, flores y una calavera, 
todos ellos símbolos profundamente enraizados en la tradición mexicana.
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El Estatuto pretende dotar de un 
contenido efectivo a los derechos 
reconocidos por la Constitución 
española a todos los españoles, 
residentes y no residentes, creando 
un marco  jurídico que recoja la 
igualdad efectiva de todos los 
españoles ante la Ley y el derecho a 
la protección efectiva del Estado.

Sin pretensión de enumerar todos los 
derechos recogidos, si merece la pena 
resaltar que están recogidos 
importantes derechos civiles, tales 
como el derecho de los españoles que 
residen en el exterior a ser electores 
y elegibles en las mismas condiciones 
que el resto de los ciudadanos, el 
derecho a la tutela efectiva, a la justicia 
gratuita y la protección de los 
españoles encarcelados en el exterior, 
así como, el derecho a dirigirse al 
Defensor del Pueblo sin que sea 
impedimento la residencia fuera del 
territorio nacional.

También parece esencial y, además 
ha constituido una reivindicación 
constante del colectivo emigrante, el 
derecho de información y a un 
t ra tamien to  adecuado como 
admin i s t rado ,  ya  que  es te  
reconocimiento podría permitir arbitrar 
mecanismos adecuados en las 
Embajadas y Consulados para 
garantizar este derecho tan elemental.

Otro grupo de derechos importante 
serían los derechos de participación, 
ta les como el  derecho a la 
part ic ipación en los órganos 
representativos de la emigración a 

través de los Consejos de Residentes 
Españoles y el Consejo General de 
la Emigración. También se afianza el 
derecho de asociación, lo cual 
coadyuva rá  a l  f omen to  de  
asociaciones en el exterior que tengan 
por objeto la asistencia general a los 
españoles en el exterior.

El tercer grupo importante, como no 
podía ser menos en un Anteproyecto 
de Estatuto gestado en el seno de un 
Gobierno socialista, son los derechos 
sociales.

Los derechos sociales recogidos 
incluyen el derecho a la protección de 
la salud, lo que implicará que la 
administración española extenderá la 
cobertura sanitaria para todos los 
españoles que la precisen. En la 
práctica la mejora de la atención 
sanitaria se dirigirá inicialmente a tres 
campos: facilitar el acceso a los 
medicamentos, poner en marcha la 
ayuda a domicilio y mejorar y aumentar 
la atención geriátrica. El Estatuto 
también explicitará el derecho a 
pensiones de la Seguridad Social, lo 
cual al lanará el camino a la 
introducción de mejoras en los 
derechos a pensiones derivadas de 
cot izaciones efectuadas a la 
Seguridad Social española antes de 
la emigración. A este respecto, la 
partida presupuestaria de pensiones 
asistenciales para el año 2006 se ha 
incrementado respecto al año 2005 
en más de un 45 % alcanzando los 
100 millones de euros, lo que, de 

entrada, ya indica el compromiso firme 
de este Gobierno con los españoles 
en el exterior que más lo necesitan.

Por último, respecto a los derechos 
relativos al retorno a España, es 
importantísimo el reconocimiento que 
se hará en el Estatuto de que todo 
ciudadano español en el exterior debe 
conocer  con  exac t i t ud  sus  
posibilidades de inserción social en 
España antes de tomar la decisión  
de retornar. Con esta finalidad, se 
tiene previsto crear la « Oficina 
Española del  Retorno » que  
funcionará como "ventanilla única" 
para  fac i l i ta r  in fo rmac ión y  
asesoramiento para el regreso.

Para concluir, dicho Estatuto será, según 
declaraciones del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, «el 
corazón del proyecto de política de 
emigración del Gobierno” y convertirá, 
y así lo esperamos nosotros, la política 
hacia el exterior en una política integral, 
que convierta a todos los españoles, 
vivan donde vivan, en ciudadanos de 
plenos derechos.

                              Francisca Meliá
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El Estatuto de los Ciudadanos españoles en el mundo, actualmente en fase de Anteproyecto y que será previsiblemente 
aprobado el próximo año, va a ser una ley de especial relevancia para nosotros, los más de un millón de españoles y sus 
descendientes residentes en el exterior.
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ESPAÑA 

El Gobierno y el PSOE adelantan que 
el modelo de financiación que plantea 
la reforma del Estatuto de Cataluña 
será el aspecto más enmendado a su 
paso por las Cortes.
El Ejecutivo de Zapatero critica que es 
un modelo confederal, ya que su 
filosofía se basa en conceder a la 
comunidad autónoma la capacidad de 
recaudar los impuestos y luego ceder 
una parte de ellos al Estado. El proyecto 
sigue con ello la misma filosofía que el 
Concierto Económico vasco y el 
navarro, reconocida como excepcional 
y no generalizable por la Constitución.

La fórmula de reforma que avanza el 
Gobierno, que apuesta por un modelo 
d e  f i n a n c i a c i ó n  q u e  p u e d a  
generalizarse a las comunidades 
autónomas, consiste en separar los 
niveles de la Administración en la 
recaudación de impuestos, de modo 
que la autonómica recaude unos y la 
Administración central recaude sus 
propios impuestos, como Sociedades 
e IVA.

Mª Antonia Trujillo asegura que más 
de 183.000 familias han accedido a 
una vivienda protegida en año y medio 
de gobierno.

Truji l lo participó, junto con los 
secretarios de Organización del PSOE, 
José Blanco, y de Política Económica, 
Inmaculada Rodríguez-Piñero, en la 
presentación de la campaña que el 
Partido Socialista realizará para dar a 
conocer el Plan de Vivienda 2005-2008, 
cuyas ayudas van destinadas en un 
80% a los jóvenes.

Las CCAA del PSOE aumentarán de 
forma contundente las partidas de 
Cooperación al Desarrollo en sus 
próximos presupuestos.

También a nivel central, esta partida 
es la que más crece en los PGE para 
2006, en concreto, más de un 30% 
respecto al año anterior.

La XV Cumbre Iberoamericana 
(Salamanca 14 y 15 de octubre), es un 
intento del Gobierno de dar un impulso 
político a las Cumbres con el objetivo 
que se convierta en un foro de 
verdadero debate entre los Jefes de 
Estado y de Gobierno sobre varios 

asuntos: la situación política y social 
en los países iberoamericanos, las 
emigrac iones y  la  proyecc ión 
internacional  de la comunidad 
iberoamericana.

R e s p e c t o  a  l a  C u m b r e  
Euromediterránea (Barcelona 27 y 28 
de noviembre), el secretario de Estado 
de Política Exterior, Bernardino León, 
adelantó durante su intervención ante 
e l  C o n s e j o  d e  R e l a c i o n e s  
Internacionales el pasado 3 de octubre 
que uno de las aspiraciones es que se 
llegue a un Código de Conducta en 
relación con el terrorismo. 

EUROPA

El PSOE expresa su apoyo al inicio del 
proceso de negociaciones con Turquía 
para su adhesión a la UE. 

La  sec re ta r ia  de  Re lac iones  
Internacionales, Trinidad Jiménez,

anunció el pasado 3 de octubre el 
“apoyo expreso y claro del PSOE al 
inicio del proceso de negociaciones 
con Turquía para su ingreso en la Unión 
Europea”, ya que –dijo– “un frenazo 
en las negociaciones podrían suponer 
un retroceso en el proyecto de 
construcción europea y un retroceso 
para Turquía”.
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Actualidad Política
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 Nathalie Rampal

J L Rodríguez Zapatero y P Maragall

Turquía
Cooperación al Desarrollo

Cumbre Euromediterránea

Reforma del Estatuto Catalán

Vivienda
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El acto lo inauguró Javier Moreno, 
Secretario General PSOE Europa y 
actual Eurodiputado, quien señaló el 
gran valor y equilibrio de la actual lista 
 que esta vez cuenta con el apoyo de 
un gran número de asociaciones -
como el Movimieto Asociativo de 
Españoles en Belgica  (M.A.A.B)- y 
un partido político, el PSOE, de las 
diferentes ciudades belgas.

La cabeza de lista es Julia Fernández, 
Concejala en el Ayto. de Lieja y 
Secretaria General del PSOE de la 
misma ciudad y que cuenta con una 
gran experiencia en el terreno 
asociativo. Julia valoró positivamente 
la lista porque recoge "gente de todas 
las regiones que trabajan a diario con 
la colonia española" y por lo tanto 
conocen sus necesidades. En su 
intervención hizo un balance de la 
pasada legislatura del CRE y admitió 
que no se había hecho lo suficiente  
debido a  que el órgano consultivo se 
ha convertido en un órgano nacional 
cuando antes era regional, por lo que 
es  más difícil defender los intereses 
particulares de cada provincia. Al 
mismo tiempo criticó la dejadez de la 
administración para informar a la 
colonia española de qué es el CRE y 
de las elecciones mismas. De hecho, 
para los futuros comicios, el órgano 
no cuenta con ningún presupuesto 
para informar a su colonia, por lo que 

la campaña electoral corre a cuenta 
de las asociaciones participantes. 
Asimismo la lista criticó la decisión del 
actual Cónsul de reducir el número de 
mesas electorales de siete a una y lo 
consideran una medida totalmente 
antidemocrática ya que no se ajusta 
a la realidad. Para muchos residentes 
el hecho de desplazarse hasta el 
consulado en Bruselas supone una 
barrera insalvable. Por esta razón, la 
lista ha realizado un recurso contra 
esta decisión para conseguir por lo 
menos tres mesas electorales en 
Amberes, Lieja y Bruselas.

Entre las propuestas de "Movimiento 
de Progreso" cabe destacar la puesta 
en marcha de un centro de día en 
Bruselas que ya cuenta con el edificio 
y que fue adquirido por el anterior 
Gobierno pero que todavía no ha sido 
puesto en funcionamiento. José 
Ortigosa, Presidente del Consejo de 
Administración del Pablo Iglesias y 
también en la lista, señaló la necesidad 
de mejorar el acceso a la cultura 
española a las nuevas generaciones 
de residentes para lo cual es necesario 
más profesores de español en las 
escuelas y cuya financiación debe 
correr a cargo de la administración 
española

CARMEN MADRID, número tres de la 
lista.

Carmen Madrid nació en Bruselas en 
1964 y es un ejemplo de los 
movimientos migratorios españoles 
primero como hija de españoles 
i nm ig rados  y  segundo  como  
funcionaria de la Comisión Europea. 
Debido a su trayectoria puede 
entender las necesidades de los 
actuales residentes españoles en 
Bélgica: de los que partieron como 
inmigrantes económicos y políticos y 
que hicieron su vida en Bélgica y de 
los que más tarde vinieron como 
residentes por motivos laborales o 
personales pero con unas necesidades 
to ta lmen te  d i fe ren tes .  Ac tua l  
Secretaria de Organización del PSOE 
en Bruselas y en Europa, se presenta 
a los comicios del CRE con la voluntad 
de hacer de este órgano consultivo un 
cauce de evaluación y de acción de 
los residentes españoles más eficaz.

Número tres de la lista "Movimiento 
de Progreso" es consciente de que el 
CRE es un órgano que no se conoce 
y por lo tanto no se le explota como 
pudiese. Las razones son simples: 
falta de financiación. La administración 
no hace ningún tipo de campaña para 
que los residentes sepan qué es. 
Carmen mostró su voluntad para dar 
un empujón al anquilosado CRE y 
darle la importancia que se merece.

ANTONIO NAVARRO número dos de 
la lista
Este castellano-manchego, nacido en 
Albacete, llegó a Bruselas en los años 
70 y  su compromiso con los  
movimientos asociativos comenzó 
hace más de 22 años. En este 
momento es presidente del M.A.A.E.B, 
presidente del CRE saliente y número 
dos en la lista de "Movimiento de 
Progreso" para los próximos comicios
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"Movimiento de Progreso" presenta la lista para las próximas elecciones del CRE
Los participantes critican falta de información y de medios por parte de la administración española 

El pasado 7 de octubre el "Movimiento de Progreso" presentó en el Centro Pablo Iglesias de Bruselas la lista y sus 
propuestas de cara a las próximas elecciones del 23 de octubre del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Bélgica, 
una lista ambiciosa que espera resolver el problema de información de este órgano consultivo adscrito al consulado cuyo 
objetivo es velar por los derechos civiles sociales, laborales y culturales de los residentes españoles y para lo cual 
pidieron el voto masivo de la colonia española.
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del CRE. Antonio habló con el equipo 
de Progres@ para hacer un balance 
de la anterior legislatura y ver los 
puntos fuertes para la siguiente. 
De la pasada legislatura, Antonio 
mostró su sat isfacción por las 
gestiones para que la Casa de España 
en Lieja (el antiguo Consulado) se 
convierta en una escuela de español. 
Añadió además que buena parte del 
trabajo del CRE es asistencial para 
aquellos que tengan problemas con la 
administración,  las pensiones, el 
retorno. . .  en estos casos los 
representantes del CRE ayudan a 
gestionar estos temas.

Antonio se mostró satisfecho con la lista 
en su conjunto y destacó a la número 
uno de la lista, Julia Fernández, a quien 
calificó de "mujer extraordinaria y muy 
válida". 

Al igual que el resto de la lista, Antonio 
criticó la falta de información y para la 
nueva legislatura pide que el Consulado 
abra una página web a disposición del 
CRE para el intercambio de información. 
Asimismo, insta al Consulado a que 
informen del CRE en sus oficinas y que 
se institucionalice por lo menos una 
reunión anual entre el Cónsul, el 
Embajador, las Consejerías de 
Educación y de Trabajo y el CRE para 
que sepan cuales son las necesidades 
de la colonia española y se pueda 
trabajar durante el año en esa dirección. 

Patricia Lamas

¿QUÉ ES EL CRE?

El CRE de Bélgica es un órgano 
consultivo a disposición del Consulado 
General de España en Bruselas, 
encargado de velar por los derechos 
civiles, laborales, sociales, culturales 
y políticos que corresponden a los 
españoles residentes en Bélgica, de 
con fo rm idad  con  e l  Derecho  

Internacional, y en particular de la 
p r o m o c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  
socioculturales que contribuyan a 
mantener el vínculo con la realidad 
española, así como de actividades 
destinadas a ocupar el tiempo libre 
tanto de los españoles en edad laboral 
como de aquellos que pertenezcan a 
la tercera edad.

Es el órgano creado al amparo del 
*Real Decreto 1.339/1987 sobre 
cauces de participación institucional 
de los españoles residentes en el 
extranjero, modificado por el Real 
Decreto 597/1994 y por el *Real 
Decreto 2.022/1997.
La constitución, funciones, elección y 
funcionamiento de los Consejos de 
Residentes en el Extranjero queda 
regulada por la Orden del  Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 23 de febrero 
de 1978. (BOE 2/3/78)        

¿CUÁLES SON SUS 
FUNCIONES 

PRINCIPALES?

1) Encauzar hacia el Consulado 
General el sentir y preocupación de 
la comunidad española en cuestiones 
de interés general o particular.

2) Proponer medidas relacionadas con 
la función consular que contribuyan a 
mejorar la acción de este servicio en 
la propia circunscripción.

3) Asesorar e informar al Cónsul 
General en asuntos de su interés 
cuando este lo solicite.

4) Difundir entre los residentes 
españoles en Bélgica las medidas de 
interés general que emanen de la 
Administración Española y que puedan 
afectarles.

¿CUÁNDO, DÓNDE  y 
CÓMO SE VOTA?

El 23 de octubre de 2005 en la sede 
del Consulado General, debiendo 
introducir la lista de la candidatura en 
el sobre y presentando su pasaporte 
español o su DNI español vigente. El 
horario para ejercer el derecho a voto 
será desde las 9 h. hasta las 19 h.Rue 
Ducale, 85-87 - 1000 Bruxelles.
El PSOE-Bruselas asegurará un 
servicio de trasporte entre el Centro 
Pablo Iglesias y el consulado entre las 
11H00 y las 18h30.

Hasta el 15 de Octubre : Voto por 
correo: 
Podrá solicitarse desde el martes 27 
de septiembre hasta el sábado 15 de 
octubre inclusive.
Para ejercer el voto por correo, el 
elector que así lo desee debe hacer 
lo siguiente: 
Dirigir su solicitud firmada (según el 
modelo facilitado por el Consulado), 
junto con una fotocopia del pasaporte 
español o del DNI español para la 
comprobac ión de la  f i rma,  a l  
Consulado General de España (Rue 
Ducale, 85-87 - 1000 Bruxelles). 
La solicitud también podrá hacerse 
llegar en persona, por correo, por fax 
02 509 87 84  o por correo electrónico 
consespbru@mail.mae.es 
añadiendo la página que contiene la 
firma del pasaporte español o del DNI 
español escaneada. 
El Consulado General comprobará la 
identidad del solicitante y le remitirá 
una certificación de inscripción, junto 
con las papeletas de votación, el sobre 
electoral color sepia y el sobre blanco 
ya franqueado para su remisión al 
Consulado General  por correo 
certificado. 
El elector introducirá únicamente la 
pape le ta  ( s in  añad i r  c ruces ,  
observaciones o tachaduras) con la 
candidatura de su preferencia en el 
sobre sepia que cerrará.
Nuestra lista es la LISTA N °2.
Este sobre, a su vez, lo introducirá en

Nº 6

PROGRESPROGRES@@

5PROGRES@ Número 6 http://europa.psoe.es

http://europa.psoe.es


el otro de color blanco ya franqueado 
que le habrá remitido el Consulado 
junto con la certificación de inscripción. 
Finalmente, dirigirá el sobre blanco ya 
franqueado al Consulado General de 
España por correo cert i f icado. 
La fecha y la hora límite para la 
recepción de esta documentación y, 
en consecuencia, para que el voto así 
enviado sea válido, son las 16 h. del 
viernes día 21 de octubre de 2005. 

ASISTENCIA Y APOYO

El PSOE Bruselas puede apoyarte y 
encargarse de todos los trámites 
administrativos respecto al proceso 
de voto.  Atenderemos tus llamadas  
en los siguientes números :

0476 56 94 76 : Carmen Madrid
0496 78 09 93 : Isabel Jubete

Jesús Melero

PERFIL PERSONAL 

JOSÉ LUIS ESCUDERO: “MI ARMA 
ES SABER DE LOS DEMÁS LO 
QUE LOS DEMÁS NO SABEN DE 
ELLOS MISMOS”

Para este apartado buscábamos a 
una persona que encarnase el tópico 
de emigrante de origen humilde que 
l lega a lo  máximo.  Enseguida 
llegamos a un acuerdo sobre quién 
era un buen ejemplo: José Luis 
Escudero, Director del Festival de 
Cine de España y de América Latina 
en Bruselas.
A nuestro ejemplo le hemos pillado 
de viaje, en Brasil, pero a pesar de 
los cambios de horarios y de la 

d istancia,  las maravi l las de la 
tecnología y sobre todo la amabilidad 
de José Luis  nos permiten tener a 
tiempo esta entrevista.
“Hubiese preferido hacer la entrevista 
en persona”- se queja.
Nosotros también lo hubiésemos 
preferido. Sus palabras llenas de 
frescura y vitalidad nos anuncian que 
nos hemos perdido una fascinante 
charla con un café de por medio.

Progres@: ¿De dónde viene su 
amor por el cine ? De pequeño ya 
soñaba con dedicarse a esto ?

José Luis Escudero: Mi relación 
con el cine y el festival nace con la 
búsqueda de una identidad. Quien 
era yo???
Español? Belga? Me iba a quedar 
en Bélgica?  Irme a vivir en España? 
Cual iba a ser mi trayecto? Cual era 
mi lengua, el español el francés?
Todas esas fueron mis dudas durante 
mi infancia hasta los 27 años, buscar 
un camino, situarme en el mundo.
Progresivamente me di cuenta que 
en el fondo yo era fruto de varias 
culturas, dos lenguas, dos formas de 
ver e l  mundo.   Eso había que 
conve r t i r l o  en  a l go  pos i t i vo .

Por eso busqué este camino: estar 
entre varias culturas, trabajar en 
varios lugares, ser un puente entre 
varios lugares.
Utilizo mi biculturalidad como una 
riqueza.
Mi arma es saber de los  demás lo 
que los demás no saben de ellos 
mismos.
Para mí, trabajar al mismo tiempo 
con España, Bélgica, Argentina, 
Bras i l  o  Cuba es mi  r iqueza.  
Representa esa capacidad de ser un 
puen te  en t re  var ias  cu l tu ras .
 
Por otra parte, siempre quise hacer 
algo distinto a lo que hacían los 
demás, quería tener un trabajo 
original, distinto.  En Bélgica debe 
haber unos 15 directores de Festival, 
no más.  Pocas gentes pueden irse 
durante un mes a Río de Janeiro o 
Buenos Aires, montar un mercado 
en un Fest iva l  de c ine la t ino 
americano y l levar 40 empresas 
europeas. 
Traba ja r  a l  m ismo t iempo en  
Bruselas, Madrid, Santiago de Chile, 
la Habana...
Ese fue mi sueño de infancia y en 
eso consiste mi trabajo.  El cine me 
pareció rápidamente ese lenguaje 
local con ramificaciones universales.
  
Progres@: ¿Cómo era ser un niño 
español y crecer en Bélgica ?
Búsqueda de identidad permanente, 
lengua distinta, cultura distinta.  Cual 
es la tuya?

José Luis Escudero: Son preguntas 
sin respuestas.  
Así pasé mi infancia, buscando un 
camino, definiendo una identidad.  
A los 18 años decidí implicarme en
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los movimientos españoles en 
Bélgica.  
Vivir en Bélgica, y mantener tus 
origines.  Ir hacia adelante sin olvidar 
tu pasado.  
Asociaciones, consejo escolar de las 
clases complementarias de español 
de lengua y cultura.  Radio Campus 
en español  durante 10 años.    
Entender la evolución de la España 
de los 90 y buscar ese compromiso 
con Bélgica. 
Fu imos var ios  de la  segunda 
g e n e r a c i ó n  q u e  i n t e n t a m o s  
adap ta rnos  a  las  es t ruc tu ras  
españolas creadas en Bélgica en los 
años 70.  Lo intenté pero no pude 
ser, no había posibilidad de relevo.  
No hablábamos el mismo lenguaje.  
La España y la Bélgica de nuestros 
padres eran distintas a las que 
deseábamos conocer. 
En ese sentido Intercommunication 
asbl, nació como una alternativa a 
las asociaciones hispanas existentes 
en Bélgica.  Nada que ver con el 
mundo de la nostalgia y el pasado.
Entender la sociedad actual, buscar 
lo mejor de Bélgica e Iberoamérica 
y convivir con esa riqueza.  No hacer 
d e  n u e s t r o s  o r í g e n e s  u n a  
herramienta nostálgica, pero si una 
forma distinta y plural de entender 
el mundo.

Cuando inicié mi vida cultural en las 
asociaciones españolas en Bélgica, 
jamás podía imaginar que yo, el hijo 
de un emigrante andaluz, iba a 
realizar un mercado de cine en Río 
de Jane i ro  o  iba a  abr i r  una 
productora de cine en Buenos Aires. 
Eso hubiera sido imposible hace 40 
años.  Hoy, la globalidad hace del 
mundo una gran autopista donde 

nada es imposible.  Luego, saber si 
mi hijo vivirá en Bélgica España o 
Cuba es un detalle.  Es un ciudadano 
del mundo.  Yo soy español; mi 
esposa cubana y mi hijo nació en 
Bélgica.  Espero que esa sea su 
ventaja para el futuro, como lo ha 
sido para mi.  

Progres@: Imagino que es usted 
consciente de que su festival es 
un referente cultural en Bruselas. 
¿Esperaba  l legar  a  tanto  ?

José Luis Escudero:  Desde el 
momento en el que empecé quería 
h a c e r  a l g o  i m p o r t a n t e ,  u n a  
referencia, un proyecto a largo plazo, 
construir  algo sól ido, algo que 
sirviera a las industrias de cine. 
Y lo hemos conseguido.  Hemos 
pasado de que en Bélg ica se 
es t renen  de  2  a  4  pe l í cu las  
iberoamericanas a inicios de los 90 
a, poder ver en estos últimos años, 
15 ó 20 películas por año.  Hemos 
jugado un papel fundamental en la 
difusión del cine del sur en este país. 
También el festival se ha convertido 
en una referencia y una vitrina de 
nuestra capacidad de trabajar con 
Europa y América Latina.  El éxito 
de l  fes t i va l  nos  ha  permi t ido  
desarrollar proyectos en España, 
Argentina, Cuba, Brasil...
A h o r a  b i e n ,  t a m b i é n  s o m o s  
conscientes de que todavía tenemos 
muchas cosas por hacer, muchas 
cosas por transformar.  El Festival 
no es perfecto, el Festival evoluciona 
con e l  t iempo,  busca nuevos  
mecanismos, nuevas perspectivas y 
ese es el reto del futuro.  Hoy el 
festival no es solamente el tercer 
Festival más importante en Bruselas 

sino una de las referencias del cine 
iberoamericano en Europa.  Eso nos 
obliga a estar a la altura de las 
circunstancias pero también nos 
obliga a buscar nuevas ideas y 
nuevas soluciones a un festival que 
crece permanentemente.
 
  
P r o g r e s @ :  C u é n t e n o s  l o s  
entresijos del festival. Recibe o ha 
recibido ayudas del  gobierno 
español para este festival? Cómo 
fueron los inicios?

José Luis Escudero: Al inicio, en 
el 93, nadie creía en este festival, ni 
las  autor idades be lgas n i  las  
españolas.  Nadie podía imaginar 
que hijos de emigrantes podían ser 
los embajadores del cine español en 
Bélgica.
Nuestros orígenes estaban mal 
vistos, además éramos unos don 
nadie. Nadie quería apostar por unos 
perdedores.  El único organismo 
oficial que estuvo presente desde el 
inicio era la Embajada Española en 
Bélgica.  Ellos estuvieron detrás de 
nosotros desde el inicio. 
Primer año 3600 espectadores , 
20.000 euros de presupuesto.
Hoy 20.000 espectadores, 300.000 
euros de presupuesto.
Pasamos de ser nadie a ser la 
organización que más trabaja y mejor 
c o n o c e  e l  c i n e  e s p a ñ o l  y  
l a t i n o a m e r i c a n o  e n  B é l g i c a .
Para eso tuvimos que trabajar duro, 
demostrar que sabíamos más que 
los demás, que podíamos ser útil a 
la industria, que Bruselas era un 
lugar de pr imera importancia.  
 
Hoy la profesión nos considera como

Nº 6

PROGRESPROGRES@@

7PROGRES@ Número 6 http://europa.psoe.es

http://europa.psoe.es


un organismo con una visión global  
d e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  c i n e  
iberoamericano.  Hablamos con 
autoridades audiovisuales del mundo 
entero.
Eso se ha echo a base de trabajo, 
un trabajo permanente , con rigor y 
mucha pasión.
A nivel de España nuestra relación 
cambio en el 96 con la llegada de 
José María Otero al  f rente del 
Instituto de cine (ICAA). Confió en 
nuestra visión del cine español y 
permitió que nuestro festival se 
convirtiera en un evento estratégico 
para la difusión del cine español en 
Bélgica. 
Hoy contamos con un fuerte apoyo 
del Ministerio de Cultura, somos 
posiblemente uno de los festivales 
españoles en el mundo con mayor 
c o l a b o r a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o .  
También para mí es muy importante 
remarcar la participación permanente 
de la Embajada Española aquí.  Lo 
más extraordinario es que esta 
situación la hemos podido mantener 
desde una absoluta independencia 
ideológica.  Nadie nunca, nos ha 
dicho qué tenemos que hacer en este 
festival.  

Progres@: Inspire a nuestros 
pol í t icos:  si  usted fuese el  
responsable de las políticas para 
los españoles en el exterior, ¿qué 
es  lo  p r imero  que  har ía  ?
 
José Luis Escudero:  Desde el 
pr imer momento real izaría una 
investigación para saber cuál es la 
situación exacta de los españoles en 
el exterior.
Qué pasa realmente, cuál es el grado 
de integración en los respectivos 

países. Cómo piensa la tercera o 
cuarta generación.
Es verdad que la s i tuación en 
América y Europa es totalmente 
distinta, pero con relación al viejo 
continente estoy convencido que se 
descubrir ía que las estructuras 
creadas en los años 70 quedan 
cada día mas obsoletas y que la 
identificación con España pasa por 
una  po l í t i ca  cu l tu ra l  i n tensa .  
A mi alrededor veo en Bélgica 
Francia o Alemania, realizadores de 
origen español, actores, productores, 
músicos, empresarios, gentes que 
viven integrados en sus respectivos 
países pero que quieren mantener 
sus raíces y progresivamente se han 
ido convir t iendo en verdaderos 
embajadores de España en e l  
exterior.  
Estas gentes mantienen una relación 
muy intensa con España pero están 
totalmente dispersos.  Nadie nunca 
se ha preocupado de sentarlos todos 
en una mesa para ref lex ionar  
colectivamente sobre la relación de 
España con sus ciudadanos del 
exterior. 
Creo que por ahí pasa el futuro de 
esa comunidad.  
 
Progres@: Para terminar sigamos 
hablando de cine. Mójese y dígame 
su película favorita.

José Luis Escudero: Cuando era 
niño me enamoré de los ojos y el 
misterio de Ana Torrent en la película 
“Cría Cuervos” de Carlos Saura.
Esa peli fue una de las que más he 
visto durante mi juventud, aunque 
hoy prefiero no volver a verla nunca 
más.  Tengo miedo de que no haya 
envejecido bien y prefiero guardar el 

misterio de Ana.  
Unos años más tarde, en el 94, me 
impactó brutalmente la película de 
Imanol  Ur ibe “Días Contados”.
Carmelo Gómez interpreta a un 
terrorista de ETA que se instala en 
Madrid para realizar un atentado.
Una de las escenas que más me ha 
impactado en mi vida es el momento 
en que Carmelo decide matar a un 
policía en plena Gran Vía madrileña.  
Habré visto 10 veces la pel i  y 
siempre he sentido escalofrío viendo 
e s e  m o m e n t o .    U n a  e s c e n a  
extremadamente corta pero de una 
intensidad impactante.

Virginia Bustos

Nº 6

PROGRESPROGRES@@

8PROGRES@ Número 6 http://europa.psoe.es

EL FESTIVAL DE CINE DE 
E S P A Ñ A  Y  D E  A M É R I C A  
L A T I N A  D E  B R U S E L A S  
TENDRÁ LUGAR DEL 3 AL 22 
DE NOVIEMBRE.
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