
S
egún datos oficiales del
año pasado, hay
1.816.835 españoles cen-
sados en las oficinas di-

plomáticas españolas (sea o no
esta su única nacionalidad). Es-
tos datos, procedentes  del Pa-
drón de Españoles Residentes en
el Extranjero (PERE) y publica-
dos el pasado mes de enero por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica, suponen un incremento del
6,7%, 114.057 personas, respec-
to a las cifras ofrecidas hace un
año. Este colectivo, por lo gene-
ral, participa poco de la vida so-
cial y política de su país de ori-
gen, si nos atenemos a los datos
de participación en los distintos
procesos electorales. Por conti-
nentes, América es el que más
españoles recibe, con el 62,4%
del total, seguida del Europa,
con el 34,6%, y el 3% restante
reside a otros países del resto del
mundo. El 36% de los españoles
residentes en el extranjero nació
en España, el 58,2% en su actual
país de residencia, y el 5,1% en
otros países.

Estos españoles, generalmen-

te bien integrados y emprende-
dores, muchas veces se conside-
ran ciudadanos de segunda. El
pésimo funcionamiento de nues-
tras embajadas y consulados, las
dificultades para poder ejercer
su voto, debido al kafkiano siste-
ma del voto rogado introducido
recientemente, la elevada edad
de muchos de nuestros naciona-
les, el escaso interés por parte de
nuestros representantes hacia sus
problemas y muchas veces las
dif icultades económicas para
poder viajar, junto con otras ra-
zones, condicionan a este colec-
tivo como una realidad comple-
ja, muy desconocida para la ma-
yor parte de los españoles e in-
cluso distante de los medios de
nuestro país.

Por países en los que residen
más personas de nacionalidad
española, hay que destacar Ar-
gentina (367.939), Francia
(198.182), Venezuela (179.035)
y Alemania (111.731). Y por
edades, según las fuentes ya cita-
das anteriormente, el 14,4% por
ciento de los inscritos tiene me-
nos de 16 años, el 62,2 por cien-
to tiene de 16 a 64 y el 23,4 por
ciento 65 o más años. El INE
también ha destacado que el 72,4
por ciento de los mayores de 65
años reside en América, mientras
que en Europa solo lo hace un
25,8 por ciento. Estos datos, vis-
tos así, dicen poco, pero mues-
tran que hay una alta población
de gente en edades por encima
de los 65 años, por lo general
menos ligados a España y con
más problemas, sobre todo los
relacionados con sus pensiones.

Escasa participación política
Y uno de los indicadores de la es-
casa ligazón entre este colectivo y
la sociedad española es la escasa
participación en los procesos
electorales que acontecen en
nuestro país. Por ejemplo, en las
últimas elecciones autonómicas
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Casi dos millones de españoles viven repartidos por todo el mundo,
una realidad muy desconocida de una comunidad que participa poco
de la vida de su país y que muchas veces es olvidada por las distintas
administraciones... hasta que llegan las fechas electorales 

¿Ciudadanos 
Españoles en el exterior
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celebradas en Asturias y en An-
dalucía estaban llamados a votar
un total de 266.000 votantes de
ambas comunidades y el resulta-
do fue decepcionante: la partici-
pación apenas llegó al 4% en el
caso asturiano y un 5% en el an-
daluz, pese a que los consulados
y embajadas estuvieron abiertos
durante tres días para que estos
ciudadanos ejercieran su derecho
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s de segunda?
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“Por más que la tasa de parti-
cipación en el exterior presente
serias limitaciones, un nivel tan
escandalosamente bajo como el
que alcanzó en España tanto en
las elecciones al Congreso de los
Diputados del 20-N como en las
autonómicas del 22 de mayo indi-
ca que existe un grave problema.
Una abstención tan elevada podría

deberse teóricamente a unos fa-
llos garrafales en el censo, a unas
dificultades insalvables para la
emisión de los sufragios o una de-
safección terrible con el sistema
democrático”, señalaba el perio-
dista y experto en participación
electoral Anxo Lugilde al referir-
se a este problema. 

A este respecto, los dirigentes
de la recién creada Coordinadora

Europea del Movimiento Asocia-
tivo de Emigrantes Españoles
(Cemaee) expusieron en el Con-
greso de los Diputados a los re-
presentantes de los tres grandes
partidos políticos, PSOE, PP e IU,
la necesaria reforma del voto ex-
terior para, entre otras cosas, eli-
minar la reciente instauración del
voto rogado, recientemente intro-

ducido y que ha demostrado ser
un sistema complejo e ineficaz.
¿Y qué es el voto rogado? Como
señala una página en internet cri-
tica con tal sistema, “es una com-
plicación del procedimiento para
que los españoles que residen en
el exterior (1,7 millones) voten.
Se trata de un “ruego” (de ahí,
“rogado”) que los expatriados tie-
nen que hacer a las oficinas del
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Tan solo un 5 por ciento de los registrados
en el Censo de Residentes Ausentes ejerció
su derecho al voto durante las elecciones
generales del pasado 20 de noviembre

de voto. Sin embargo, pese a lo
exiguo del voto, hay que desta-
car que este tuvo su incidencia
en las elecciones asturianas e hi-
zo perder al centro derecha (el
Foro de Cascos y el Partido Po-
pular) la mayoría absoluta que
tenían juntos y que el partido de
Rosa Díez, UPYD, con solo un
escaño, sea ahora el partido que
decida quién gobernará esta re-
gión. El PSOE obtuvo un escaño
más a merced de este voto exte-
rior, que arrebató al PP, y junto
con Izquierda Unida (IU) y
UPYD van a conformar una ma-
yoría de gobierno. De la misma
forma, este voto a punto estuvo
de dar una no grata sorpresa a IU
en Almería, ya que casi pierde
un escaño a manos del PSOE,
tradicionalmente el primer parti-
do en votos “exteriores”.

Pero tampoco la participa-
ción es mucho más alta en las
elecciones generales. Sobre un
censo de un total de 1.479.314 es-
pañoles residentes en el exterior
inscritos en el Censo Electoral de
Residentes Ausentes (CERA),
que habían sido convocados a par-
ticipar el pasado 20 de noviembre
en las elecciones generales, tan
sólo un 5% de los registrados
ejerció su derecho al voto, una ci-
fra realmente escandalosa y que
demuestra que el sistema electo-
ral necesita una reforma en pro-
fundidad y un replanteamiento en
la forma en que se ejercen las re-
laciones entre las instituciones
presentes en esos países –consu-
lados y embajadas españolas– y
las comunidades españolas. Algo
falla. Por ejemplo, en la mayor
parte de los países los consulados
no informan a través de los me-
dios locales, o vía mail, de la con-
vocatoria de los diferentes proce-
sos electorales, algo que sí hacen
otros países, como el Reino Uni-
do, Francia o Italia, por poner so-
lo algunos ejemplos de nuestro
entorno más cercano.
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censo electoral (OCE) en España
en un periodo de tiempo muy cor-
to, por escrito y por vía postal.
Una vez realizado dicho “ruego”,
las OCE le envían al ciudadano
las papeletas para que vote en ur-
na, en el consulado o bien, por co-
rreo. Fue introducido mediante la
última reforma de la Ley Electo-
ral (LOREG) votada en diciembre
de 2010. PP y PSOE estuvieron
de acuerdo”. Ahora, a pesar de
que en su momento hubo consen-
so, todos los partidos reconocen,
más o menos con matices, su fra-
caso y abogan por introducir cam-
bios.

Fórmulas de representación
Una de las mayores y más comu-
nes quejas que uno suele escuchar
a los españoles del exterior –y no
lo digo de oídas– es el escaso ni-
vel de prestaciones y atenciones
que suelen dar nuestras embaja-
das y consulados en el exterior.
Por desgracia, muchas veces
nuestros consulados, sobre todo
en América Latina, donde la de-
manda para viajar a nuestro país
es alta, prestan una atención inefi-
ciente, poco profesional y muy
alejada a la que realmente necesi-
tan estos colectivos que viven en
el exterior. Echando un vistazo a
internet, hay decenas de quejas
acerca de nuestros consulados, y
para muestra, un vistazo acerca de
nuestro consulado en Bogotá:
http://www.colombiaenespana.co
m/2011/08/caos-para-tramitar-la-
visa-espanola-en.html. 

A la puerta de nuestro consu-
lado en Bogotá, para vergüenza
nacional, se pueden ver a decenas
de personas hacinadas e incluso
durmiendo durante días a la espe-
ra de un codiciado visado a Espa-
ña. Si llamas al consulado reca-
bando información  o solicitando
una entrevista a algún responsable
ya se sabe lo que se espera: el si-
lencio como respuesta. Peor suer-
te le espera a nuestros correos

electrónicos, ya que nadie los res-
ponde.

Los españoles, aparte de sus
instituciones representativas (¿?),
tienen también la potestad de ejer-
cer su voto para los Consejos de
Residentes Españoles en el Exte-
rior, los CRE, en sus respectivos
países, una suerte de ‘parlamento’
de las comunidades españolas con
escasas competencias y poco do-
tado de contenidos, pese a las
buenas intenciones iniciales que
tuvo el proyecto. Los representan-
tes de estos ‘legislativos’ territo-
riales son elegidos democrática-
mente y los dos grandes partidos
suelen participar en los procesos
electorales para la elección de los
mismos, aunque se debe destacar
que, al igual que en otras eleccio-
nes, la participación es escasa. En
Colombia, como muestra, en las
últimas elecciones al CRE partici-
pó algo más del 6 por ciento del
censo. 

Aparte de este mecanismo de
representación, muchas comuni-
dades autónomas tienen sus pro-
pias oficinas en exterior, que tra-

tan de prestar ayuda a sus colecti-
vos, colaboran en el fortaleci-
miento de las relaciones económi-
cas entre sus regiones y estos paí-
ses y, sobre todo, pretenden servir
de nexo de comunicación entre
estos ciudadanos y sus territorios
de origen. Especialmente signifi-
cativa es la presencia de las ofici-
nas de la Xunta de Galicia, del
Gobierno vasco y del Ejecutivo
catalán –más de 30– en el exte-
rior, aunque otras comunidades
autónomas, como Andalucía,
Cantabria, Castilla y León, Cana-
rias, Extremadura, Islas Baleares,
La Rioja y Valencia, también tie-
nen algún tipo de representación
exterior. 

Luego casi todas las autono-
mías de España tienen su oficina
propia en Bruselas, quizá un gas-
to desmesurado para tan poco ser-
vicio, pero estas oficinas funcio-
nan más como lobbys que otra co-
sa. Quizá es que, como siempre
ocurre, hay demasiado ruido para
pocas nueces: mucho gasto para
poco servicio al ciudadano. Una
lástima. ■
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M ilitante socia-
lista desde
hace años, Ju-
lián Celaya

Loyola es una suerte de ‘canci-
ller’ de Euskadi, aunque oficial-
mente solo se encarga de las re-
laciones del Ejecutivo de Victo-
ria con los vascos del exterior.
Ahora, con la nueva etapa que se
vive en Euskadi, siente que los
vascos del exterior también res-
piran un nuevo aire más optimis-
ta y positivo. Y esperan mucho
de sus políticos, esperemos que
no les defrauden.

¿Cuántos vascos hay en el mun-
do y dónde viven?
Censados realmente hay unos
2.000, pero, claro, esa cifra no se
acerca a la realidad, pues hay
vascos de segunda, tercera y
cuarta generación, muchos de
ellos que se han acogido a la re-

ciente Ley de Memoria Históri-
ca. Son vascos que a través de
esa vía han podido acceder a la
nacionalidad española. Yo creo
que hay más vascos en el exte-
rior que en el interior si nos ate-
nemos a este concepto de des-
cendientes de vascos. Nosotros
somos más de dos millones de
vascos y afuera seguramente hay
más que en el propio País Vasco,
aunque no todos ellos puedan
votar.

¿Y cuántos pueden votar?
En las últimas elecciones auto-
nómicas, censados y que pudie-
ran ejercer el derecho al voto ha-
bía 43.000 vascos. Pero apenas
votaron el 7 por ciento en las úl-
timas, aunque tengo que destacar
que ahora ha habido más proble-
mas para ejercer el voto debido a
que en las últimas elecciones ge-
nerales se introdujo una nueva
disposición que establecía el vo-
to rogado y que ha provocado
que incluso la participación ha

sido menor que en anteriores
ocasiones.

¿Cómo se organizan estas colec-
tividades en el exterior?
Recientemente hemos celebrado
el quinto congreso de colectivi-
dades vascas en el exterior, que
se ha celebrado en San Sebastián
a principios de noviembre del
año pasado, y donde las conclu-
siones que ha tomado este even-
to han sido las que los represen-
tantes de estos grupos de vascos
en el exterior han considerado.
Es un congreso que se celebra
cada cuatro años por imperativo
legal y donde cada país, cada fe-
deración de vascos, envía a sus
representantes para tomar unas
líneas de acción común. Asistie-
ron vascos de 24 países y cuatro
continentes a esta cita tan impor-
tante; en total unos 124 congre-
sistas e invitados que representa-
ban a la diáspora vasca. Noso-
tros, cuando llegamos al Gobier-
no, nos encontramos con que
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Representante para los
ciudadanos y colectividades

vascas en el exterior

“Las oficinas vascas en
el exterior son absolutamente

necesarias”

Julián Celaya

RICARDO ANGOSO

Se enorgullece del papel que su tierra juega fuera de
ella y extiende el significado de Euskadi por todo el
mundo. Este militante socialista enumera las casas
vascas que hay repartidas por América, Europa... e
incluso China, hasta llegar a 180 en todo el mundo
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fuimos recibidos con cierto rece-
lo, pues muchas comunidades
vascas pensaban que nosotros
íbamos a terminar con las sub-
venciones y con este apoyo que
desde el Ejecutivo se presta a es-
tas colectividades. Así, al menos,
me ocurrió a mí con dos mis pri-
meros viajes al exterior, más
concretamente a los Estados
Unidos y a la Argentina. En Ar-
gentina hay 110 casas vascas,
aunque solo reconocemos a 80;

luego hay 43 en los Estados Uni-
dos; en Uruguay hay 12 y en Co-
lombia, por ejemplo, apenas dos.
Hasta en China tenemos casas
vascas, por no decir en Europa,
donde hay muchas, destacando
principalmente Francia, Alema-
nia, Italia y el Reino Unido; en
total hablamos de unas 180 casas
vascas distribuidas por todo el
mundo. 

¿Estas casas vascas reciben
ayudas del Ejecutivo de Victoria?
Aunque muchos pensaban que
cuando los socialistas llegamos
al Gobierno las subvenciones
iban han a desaparecer, no ha si-
do así y este apoyo ha continua-
do. Solamente apoyamos las ac-
tividades, intentamos que las
subvenciones a estas actividades
sean mayores que al funciona-
miento de estas casas porque si
no lo que haríamos es burocrati-
zar el sistema y a estas casas pro-
piamente dichas. Gastamos
aproximadamente en este capítu-
lo un millón de euros entre todas
las casas repartidas en el mundo.
Tenemos luego otros capítulos
de menor cuantía para gastos en
infraestructuras de estas casas y
para casos de vascos que requie-
ren ayudas de extrema necesi-
dad, pero en cualquier caso estas
partidas no llegan al gasto total
en actividades. Las solicitudes
para los casos de extrema necesi-
dad a los que me he referido se
hacen a través de las casas vas-
cas, que hacen como “notarios”
de quienes que realmente necesi-
tan esas ayudas, muchas de la
cuales son destinadas a ciudada-
nos vascos que viven en América
Latina. Estas casas luego tam-
bién auditan cómo llega y se gas-
ta el dinero destinado a estas
personas y que se gastan correc-
tamente estos fondos, indepen-
dientemente de los controles que
el propio Ejecutivo realiza de es-
tas subvenciones. Mucha gente
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Cuando llegamos
al Gobierno,
fuimos recibidos
con recelo, pues
pensaban que
íbamos a terminar
con las
subvenciones

“

28-39 espanoles 2107-ok.qxp:Maquetación 1  18/5/12  10:57  Página 7



pensaba que nosotros acabaría-
mos con estas subvenciones por-
que no éramos nacionalistas, y
entonces yo les decía que si aca-
so se pensaba que nosotros éra-
mos menos vascos porque no
éramos nacionalistas. Así se aca-
baba la discusión y se fue gene-
rando una confianza que ha ido
aumentando paulatinamente,
iban admitiendo que éramos tan
vascos como los nacionalistas.
Yo era vasco puro, ni siquiera
hablaba español cuando fui al
colegio; aprendí el vasco en la
escuela y cometía errores en mu-
chos casos con la gramática es-
pañola. Yo creo, además, que he-
mos llegado a un punto en que
cada uno respeta la ideología del
otro y en donde lo importante es
que trabajemos juntos por estas
colectividades; creo, en este sen-
tido, que las suspicacias iniciales

con respecto a nosotros se han
ido superando y se ha creado un
espíritu de entendimiento desde
el respeto a la ideología del otro,
a la diferencia entre nosotros.
Nos respetamos, hacemos una
amistad, y trabajamos por todos

los vascos. Es una satisfacción
para mí, sobre todo porque veo
que han cambiado mucho las co-
sas en los últimos años y se ha
creado un clima de trabajo y en-
tendimiento que redunda en be-
neficio de las colectividades vas-
cas del exterior, que no olvide-

mos es por quien debemos traba-
jar y aunar todos nuestros es-
fuerzos.

Existe un debate abierto sobre la
idoneidad o no de las oficinas de
los gobiernos autonómicos en el

exterior a raíz de la crisis econó-
mica. ¿Cree que son necesarias
las “embajadas” vascas en otros
países?
Creo que sí son necesarias. La
cercanía hace mucho, por ejem-
plo los empresarios vascos que
vienen aquí, aunque pasen por la
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Claro que se nota, y mucho, en la
diáspora el ambiente de optimismo que
se vive en el País Vasco tras el anuncio
de ETA de poner fin a la violencia
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embajada española, se sienten
mejor aquí, encuentran un mejor
calor humano en esta oficina y
las ven como más suyas. Es un
tema que tiene mucho que ver
con el calor humano. Creo que
no solo es el dinero, sino que en
la vida hay algo más, por ese te-
ma de la cercanía, del elemento
humano que está aquí para apo-
yarte y darte toda la ayuda de la
que dispongan. Luego, nosotros,
lo que hacemos es abrir oficinas
que cubren para varios países y
muchas veces decenas de casas
vascas, como ocurre en Argenti-
na donde hay 80 casas. 

Me gustaría preguntarle si el
ambiente de optimismo, de ale-
gría, que se vive actualmente en
el País Vasco tras lo que parece
que es el fin de ETA se vive en la
diáspora.
Claro que se nota y mucho, espe-
cialmente lo notamos en el últi-
mo congreso de la diáspora vas-
ca, cuando les enseñamos Euska-
di y muchos aspectos de la reali-
dad del país. Muchos eran la pri-
mera vez que visitaban tierra
vasca o había delegados que ha-
bían venido por poco tiempo.
Hay un ambiente de alegría, de
optimismo, de tirar entre todos
para adelante para que este pro-
ceso concluya y no termine mal.
La gente está muy animada, muy
contenta, consciente de que vivi-
mos en un tiempo nuevo. Se no-
ta hasta en los ojos y se alegran
de que ya no esté ETA. Nos dan
ánimo del exterior y nos piden
que pongamos todo de nuestra
parte para que este camino que
hemos comenzado ahora conclu-
ya cuanto antes. Yo creo que hay
un ambiente muy propicio para
encontrar una solución a este
problema y este optimismo tam-
bién se ha contagiado al exterior.
Entre todos, en definitiva, espe-
ramos que llegue a buen térmi-
no.

Siempre se ha tenido la impre-
sión generalizada de que la diás-
pora vasca estaba monopolizada
y mediatizada por el nacionalis-
mo. ¿Es así?
Pues sí, claro, casi todas las ca-
sas vascas estaban en manos de
los nacionalistas, pero yo creo
que es normal porque los nacio-
nalistas han gobernado Euskadi
durante treinta años y las visitas
frecuentes de los líderes vascos
al exterior han ayudado mucho.
Había una cierta “morriña” vas-
ca que se había transmitido de
abuelos a  padres, y de padres a
hijos, que era de los valores vas-
cos y se acababa traduciendo en
una suerte de nacionalismo. Ya
digo, era un proceso lógico y
quizá natural. Cualquiera de no-
sotros de tercera o cuarta genera-
ción seguramente sería naciona-
lista.  Eso no quita que no defen-
damos que todos los vascos, na-
cionalistas o no, nacidos en Eus-
kadi o no, seamos ciudadanos de
primera en igualdad de condicio-
nes. 

¿Cómo es el vasco que vive en el
exterior, cuáles son, en princi-
pio, sus principales señas de
identidad?
Hay de todo, como te puedes
imaginar. Hay una diáspora, co-
mo pasa por ejemplo en Argenti-
na, que llegó después de la Gue-
rra Civil y que está claramente
más politizada que otras pobla-
ciones vascas. La emigración an-
terior a la Guerra Civil era más
humilde y respondía más a una
demanda económica. Algunos
triunfaron y otros no, como ocu-
rre en esta vida. Luego hay mu-
chos empresarios, gentes que vi-
nieron a hacer negocios a Améri-
ca y a otras partes, que incluso
hoy se nos ofrecen como emba-
jadores de la causa vasca en el
exterior. Son vascos bien rela-
cionados y que tienen buenos
contactos en los países donde vi-
ven; a veces nos dicen que están
infrautilizados por las institucio-
nes y que podrían ser útiles para
fortalecer las relaciones entre el
País Vasco y el exterior. ■
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J urista de profesión, hija
de gallegos y con una lar-
ga trayectoria política a
sus espaldas, Carmen So-

fía Diago es la presidenta del
Partido Popular (PP) de Colom-
bia. Después de haber trabajado
por asentar y consolidar esta or-
ganización en Colombia, y como
premio a sus desvelos, en el re-
ciente Congreso del Partido Po-
pular celebrado en Sevilla fue
elegida por su organización para
representar a todas las secciones
del PP exterior ante todos los de-
legados llegados de todas partes
de España y ante la nueva ejecu-
tiva nacional presidida por Ma-
riano Rajoy.

¿Cuántos españoles residen
aproximadamente en la actuali-
dad en Colombia?
Hay unos 16.000 españoles en
Colombia, muchos de ellos con
doble nacionalidad, pero censa-
dos son algo más de ocho mil.

¿En qué ciudades viven estos es-
pañoles?
Por lo general, viven en Bogotá,
Medellín, Barranquilla, Cartage-
na y Calí.

¿Cuáles son los principales pro-
blemas que tienen estos españo-
les que residen en Colombia?

Yo pienso que hay una necesidad
apremiante de que los españoles
que vienen a Colombia vengan
conociendo su cultura, su modo
de vida, su formas de relacionar-
se, sus leyes, ya que yo detecto
que muchas españoles que llegan
hasta este país lo hacen con un
cierto desconocimiento. Creo
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Presidenta del Partido Popular de
Colombia

“El español que viene a
Colombia debería conocer 

más este país”

Carmen Sofía Diago

Reconoce tener “vocación política”, de ahí que esta
jurista de profesión e hija de gallegos tome su trabajo
al frente del Partido Popular de Colombia con mucha
seriedad y rigor. Su intención es favorecer la plena
integración de los españoles en el país sudamericano
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que sería interesante que este co-
lectivo conociera más del país
donde van a viajar y a residir.
Creo que así su llegada al país se
produciría en mejores condicio-
nes y más fructíferas para ambas
partes.

¿Podría decirme si esta comuni-
dad española que llega a Colom-
bia para residir participa de la
vida social y política de su país,
especialmente en las eleccio-
nes?
El problema principal que existe
es que esta comunidad española
que llega hasta Colombia, por lo
general, no se censa, no se da de
alta para ejercer sus derechos en
el consulado y eso provoca que
no se tenga conocimiento de ese
ciudadano, que no se sepa de
dónde es o dónde está. Tampoco
se le puede encontrar. Creo que
eso es muy grave para que si
ocurre algo, o se le necesita, el
consulado pueda actuar o aten-
der sus necesidades. Luego, al-

gunos llegan con cierto aire de
improvisación acerca de lo que
van a hacer y con cierto desco-
nocimiento del país. Son jóvenes
que no conocen bien el país don-
de quieren vivir.También llegan
muchos inversores españoles a
Colombia que vienen con la ayu-
da del gobierno y las institucio-

nes, pero que no conocen la cul-
tura del colombiano, que es mu-
cho más lento para hacer los ne-
gocios y que se previene un poco
más que los extranjeros. Muchos
inversores, en repetidas ocasio-
nes, se creen que tienen cerrado
el negocio y no es así porque
aquí las reglas de juego son dis-
tintas.

¿Cuáles son los canales de parti-
cipación de esta comunidad es-
pañola aquí en Colombia? ¿Qué
es el Consejo de Residentes en el
Exterior (CRE)?
El Consejo de Residentes Espa-
ñoles en el Exterior, más conoci-
do como el CRE, es un órgano
consultivo de los españoles en el

exterior. Yo creo que fue una de-
cisión adoptada por las autorida-
des con muy buen criterio y que
precisamente trata de cubrir las
necesidades del colectivo espa-
ñol en cualquier país. En todas
partes donde hay una embajada
española existe un CRE, que en
cierta medida es el que represen-
ta los intereses de la comunidad
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El problema principal es que la
comunidad española que llega a
Colombia, por lo general, no se censa, no
se da de alta para ejercer sus derechos
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española en ese país. Los repre-
sentantes del CRE son elegidos
democráticamente, pero no olvi-
demos que es un órgano de ca-
rácter consultivo que expone a la
embajada y al consulado, que
son los que representan al país
en definitiva, los intereses y los
problemas que tiene cada comu-
nidad española en su país res-
pectivo. Y expone también qué
soluciones son las más apropia-
das para los problemas de los es-
pañoles, pero quien adopta las
mismas son las instituciones re-
presentativas del país, es decir,
la embajada y el consulado.

¿Qué podemos decir del sistema
electoral que se emplea para
que voten los españoles del ex-
terior, es decir, del famoso voto
rogado?
Hay varios tipos de españoles,
que tienen los mismos derechos
desde luego, pero hay que identi-
ficar claramente a los dobles na-
cionales, a los que han obtenido
la nacionalidad por el origen de
sus padres y otros son los que
vienen de España y residen aquí,
en Colombia. En esta clasifica-
ción vemos que hay algunos que
saben mucho acerca de lo que
ocurre en España y otros, abso-
lutamente nada. Lo que se ha he-
cho es difundir acerca de las di-
ferentes opciones políticas, tam-
bién acerca de los candidatos y
del sistema electoral español. El
voto rogado, inicialmente, se hi-
zo con una buena intención por-
que se percibía que el voto por
correo estaba siendo violentado
y de alguna forma vulnerado. Se
intentó, a través del voto rogado,
evitar esos casos de fraude elec-
toral, pero lo que se consiguió
finalmente es que aumentara
mucho la abstención entre los
españoles del exterior. El siste-
ma era muy complejo y los espa-
ñoles se encontraban con gran-
des dificultades para votar; así

aumentó la abstención, como ha
ocurrido en los últimos procesos
electorales.

¿Crees que la comunidad espa-
ñola está integrada en Colom-
bia?
Los españoles que llegaron hace
muchos años están plenamente

integrados, pese a que en su mo-
mento llegaron con muchos pro-
blemas y en una situación la-
mentable. Llegaron a este país y
fueron bien acogidos, asentándo-
se en este país e integrándose
plenamente. Otros españoles que
han venido después han tenido
más problemas en adaptarse a un
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país que desconocían totalmente
y donde se han encontrado una
cultura muy diferente a la de su
país de origen.

¿Cuáles son las actividades que
realiza el Partido Popular en Co-
lombia?
Nosotros tratamos de llegar al
colectivo español, pero no lo ha-
cemos a través del partido direc-
tamente sino de una asociación
(Apecol) que organiza actos y
eventos con líderes populares
que nos visitan periódicamente.
Invitamos a todos los ciudadanos
españoles a esos actos sin exclu-
siones. Pero otra de nuestras más
importantes labores es informar
acerca de los diversos procesos
electorales que se celebran en
España y cómo participar en los
mismos si vives en el exterior.
Luego, claro está, informamos
de cuál es la visión y el ideario
del PP y de su proyecto gobierno
para España.

¿Cómo se organiza el PP de Co-
lombia?
Antes teníamos una dirección
nombrada desde España, pero
ahora ya tenemos una ejecutiva y
una dirección que responde a
una elección popular efectuada a
través de un congreso democráti-
co. Se nombró una presidencia y
luego se definió una ejecutiva,
que es la que actualmente rige
los destinos del PP de Colombia.

¿Qué ofrece a un español que vi-
ve aquí afiliarse al PP de Colom-
bia?
Primero tienen que tener la con-
vicción de que comparte los va-
lores y principios que tiene el PP.
Después le damos toda nuestra
ayuda e información en aquello
que requiera. Nosotros tratamos
de ser portavoces de los proble-
mas de los españoles, pero no
somos quienes lo resuelven, sino
que los transmitimos a las insti-

tuciones presentes y representa-
tivas para que, en la medida de lo
posible, resuelvan esos proble-
mas.

¿Ha habido, según sus palabras,

una suerte de refundación del
PP en este país?
Definitivamente, antes éramos
más gestores que un partido pro-
piamente dicho. Ha habido un
cambio fundamental y se ha for-
mado finalmente un partido con
capacidad gerencial y con una
ejecutiva. Necesitábamos una es-

tructura, una sede y una organi-
zación, algo que yo creo que
ahora sí tenemos.

¿Cómo llegas hasta aquí, a este
puesto?

Vengo de una familia de larga tra-
yectoria política y siempre he esta-
do ligado a este desempeño. Soy
jurista y ya tuve en la universidad
cierto liderazgo político. He estado
siempre ligada al Partido Conser-
vador y mi esposo también fue se-
nador de la República de Colom-
bia. Tengo vocación política. ■
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Tratamos de llegar al colectivo
español, pero no lo hacemos a través
del partido directamente sino a través
de una asociación, Apecol

“

Carmen Sofía Diago, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
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