
La acusación particular pide juicio
por racismo en el caso de Cortegana
Luchará por conseguir un veredicto que sea "histonco en España"

CRJTICAS A
LA FISCALJA

J.D.M.A. ̄ HUELVA

Olego Luis Fcrn/mdcz, el abogado que
ojcrce la acusociGn particular de la
comunidad gitana de Cortegana plan-
marJt en sos caflflcaclonos de4 caso qtm
se juzgue como un delito de racismo,
no como unas simples agresiones y
desobediencia a la autoridad,

Fernández tiene (’lar() que las agre-
siones sufridas t)or el colectivo gita-
no de la I~w;di(hni serrana en la noche
de[ I~i de enero tic 2005 constituyen
"fundamenlalnlente un delito de ra-
risnn)’~ (it, los In)cos usados hasta
ahora artículos 510 y 511 del C6digo
P¿nal.

l,’.[ h, trado tiene eh(ro que si no se
zdmite así por el juez ape[ar~t "hasta
donde haga fidta" ya que cunsidera
eH el nlonlent() actual que vive ES-
paria l.s tribunales "deben ser con-
cluyenles" sobre este tipo de hechos
(It’ earfiet er r~wista que son de los m&s
graves quc pueden juzgarse.

Fernández des ’~a vari~ cues-
tiones claves en este proceso. Por un
lado, el comportamiento ejemplar de-
mostrado por los agredidos, la ins-
troeei6n rt, alizada por el juzgado de
Aracena que calific6 (le "pormenori-
zada y nmy currecta" uy la que el con-
sidera "falta de diligencia por parte
de la fisealla en este caso’. Tambi6n
confirm6 una vez más que aunque los
testimonios de los agredidos no son
la prneba fimdamental, los autores
u~~/m perfet ’~mente identificados por
el atestado de la Guardia Civil y por
la existencia de grabaciones andio-
visuales de lo hechos.

No obstante, considera que =si bien
algunos de los agresores tuvieron un
comportamiento clararnente racista,
otros se dejaron llevar e incluso fue-
ron engañados".

Fernández espera que el caso siga
su curso como hasta ahora y pase
pronto a la capital onubense, ~bien
a un juzgado de lo penal o bien ala
Audiencia’: Considera además que
debe ser ejemplar porque el delito de
~o "no finaliza cuando se comete
y se juzga" sino que tiene continuidad
en la.,~wiedad y genera un efecto per-
verso que se mantiene por tiempo lll-
mi ’(ado". Un delito que se genera y co-
mete "contra toda.u las personas que
creen en la convivencia".

EL OlA ~ Afectados muestran los daños del ata¢ue del posado afio.

I~ Diligencia
[] letrado Diego
Luis FemSndez
consid~a que la
Fiscalía no esta te-
niendo "la diligencia
adecuada" en
Cuanto ajas aoJaa-
ciones. Fernández.
que asegura que
las pruebas son
contundentes y et
proceso va a buen
ritmo si se tiene en
cuenta que hay
muchos llamados a
declarar, confiO en
que la lisc, alia "apa-
recerá en un mo-
mento u otro’. El
at:~ado tbene claro
que en este tipo de
delito la parte acu-
sadora de,be tenor
"una actitud belige-
rante invesligando
desde el dia poste-
rlor a la c~n~sión
de Io~ hechos por-
que ~ ser alia-
dos en la lucha
contra el ~’.
Por ello coofla en
su implicaciÓn a lo
largo ~ proceso.

Aún resuena d llanto de los más pequeños
El abogado que ejerce la acunción particular
de los vecinos de etuia gitana del barrio de
Las Eritas de Cortegana, Diego Luis Fernán-
dez, destaca como los afectados por el pre-
sunto ataque racista de enero de 2005 "inten-
tan superarlo todavia? Es algo que afecta en
especial a los niños, porque los mayores, afir-
ma, "tienen otro tipo de capacidad" para ello
pero a los pequeños "las imágenes se le que-
daron grabada". Fue una larga noche en la
que muchas familias "permanecieron en sus
casas con las luces apagadas intentando con-
solar el llanto de sus hijos". Todos, sin embar-

go, intentan superado "porque cada dia ama-
nece de nuevo otra vez y ellos son ciudada-
nos de Cortegana que siguen y van a seguir
viviendo en su pueblo". El letrado tiene claro
que hay que procurar =que nos e genere en-
frentamiento y que la gente tome conciencia
de cual fue su comportamiento: En este
caso, asegura que no se trata de una lucha
"entre gitanos y no gitanos" sino de "perso-
nas que tuvieron un comportamiento racista
y otras que resultaron agredidas’- Y ante el
racismo defiende con vehemencia que "no se
nuede mirar para otro lado".
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