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A      la última

Trece días después de 
que anunciara un alto el 
fuego, ETA ha informa-
do de que está dispuesta 
a hablar con mediadores 
extranjeros, comprome-
tiéndose con la Declara-
ción de Bruselas, cuyo 
texto reclamaba a la or-
ganización armada cum-
plir con las vías pacíficas 
y democráticas, aban-
donando las acciones 
terroristas para conse-
guir objetivos políticos. 
La banda insiste en exi-
gir compromisos al Go-
bierno español para abrir 
una nueva negociación 
y espera una respuesta 
adecuada. 

El Gobierno, de entra-
da, considera que no es 
la hora de los comuni-
cados, sino de que ETA 
abandone y se extinga, 
por lo que es tajante al 
afirmar que ningún tex-
to de la banda servirá pa-
ra nada y que lo que ETA 
tiene que hacer es dejar 
su actividad armada. Por 
el contrario, desde me-
dios abertzales, como el 
diario Gara, se habla de 
un paso importante, otro 
más en la dirección esta-
blecida por las bases de 
la izquierda abertzale, 
lo que afianzaría la posi-
ción política de ETA. 

Traducido: a corto pla-
zo lo que está en juego 
es la disposición del Go-
bierno de Zapatero a au-
torizar la participación 
electoral de la ilegaliza-
da Batasuna. El princi-
pal obstáculo está ahora 
en la renuncia a la vio-
lencia sin obtener ven-
tajas políticas, algo a lo 
que ni ETA ni Batasuna 
han renunciado. Pero de 
aquí a fin de año tienen 
tiempo para meditar si 
finalmente lo hacen. De 
momento, toca compás 
de espera. Ambas partes 
se conocen tanto que es 
poco menos que impo-
sible que puedan enga-
ñarse. Y menos aún con 
juegos de palabras. Qui-
zá por eso mismo, ETA 
recurre a personalidades 
extranjeras familiariza-
das con otros procesos 
de paz para que sean el 
ex presidente sudafrica-
no Frederick de Klerk, la 
ex presidente de Irlanda 
Mary Robinson, el ex pri-
mer ministro irlandés Jo-
hn Hume y el arzobispo 
Desmond Tutu quienes 
presionen al Gobierno de 
Rodríguez Zapatero. 

José Luis GÓMEZ

ETA sigue 
moviéndose 

La foto

La climatología ha acom-
pañado este fin de semana a 
los vecinos de Huerrios, mu-
nicipio incorporado al Ayun-
tamiento de Huesca, que 
desde el viernes pasado ha 
celebrado sus fiestas patro-
nales. La jornada del sábado 
dio paso a la del domingo con 
una animada sesión de baile, 
y el programa de ayer se puso 
en marcha con la misa en ho-
nor a la Exaltación de la Santa 
Cruz, a la que siguió un ver-
mú, una paellada, parchís, 
futbolín y hinchables. Por la 
tarde, grupos de vecinos (en 
la foto)  esperaban la traca fi-
nal de fiestas y la anunciada  
merienda-cena.

MIGUEL GARCÍA

Fiestas en Huerrios

“Las políticas de 
aislamiento nunca 
son buenas”

Sara Giménez, de la Fundación 
Secretariado Gitano de Huesca

La expulsión “masiva” de gitanos rumanos 
y búlgaros de la vecina Francia no ha de-
jado indiferente a este colectivo. En Hues-
ca, aunque la situación es bien distinta, se 
sigue con expectación la evolución de esta 
situación, que hace temer un rechazo ge-
neralizo a la comunidad gitana. Sara Gimé-
nez, de la Fundación Secretariado Gitano de 
Huesca, considera que no se está actuando 
de manera correcta, e invita a instituciones 
y países a “analizar el problema” para bus-
car soluciones más allá de “la exclusión”. Sara Giménez. pAbLo sEGURA

V.G.

HUESCA.- La medida adopta-
da por Francia de expulsar, a 
cambio de una pequeña canti-
dad de dinero, a los gitanos ru-
manos y búlgaros asentados en 
su territorio, ha despertado es-
tos días un amplio debate en la 
sociedad española. En Huesca, 
según explica a este periódico 
Sara Giménez, de la Fundación 
Secretariado Gitano, la situación 
dista mucho de la 
del país galo, por 
lo que no se teme 
que pueda pasar 
algo similar. “En 
Huesca, la comu-
nidad gitana es 
española, y nues-
tro punto de par-
tida en la actualidad no tiene 
nada que ver. Somos ciudada-
nos asentados, con una hetero-
geneidad, incorporados social y 
laboralmente. Somos un ciuda-
dano más. Sólo hay una mínima 
parte que se encuentra en una si-
tuación de mayor dificultad so-

cial y de mayor exclusión y es ahí 
donde la fundación, el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de 
Huesca trabajan con programas 
de inclusión”, buscando solu-
ciones que nada tienen que ver 
con “las políticas de exclusión” 
que se están llevando a cabo en 
el país vecino, y que han desper-
tado un gran malestar entre la 
comunidad gitana. 

“Es sorprendente ver que en 
el siglo XXI y en Europa, a ciuda-

danos que son europeos, se les 
esté tratando de una forma dis-
criminatoria, porque creo que se 
están realizando expulsiones a 
ciudadanos, resaltando que son 
europeos, de forma masiva, y se 
está vulnerando su derecho a la 
libre circulación. Se les está dis-

criminando sólo por su condi-
ción étnica”, sostiene Giménez, 
que lamenta que se esté dando 
esta situación. 

“Como gitana, esto sí que te 
hace recordar nuestro pasado 
histórico de rechazo, de expul-
sión, que hasta no hace tanto, 
hasta la Constitución, hemos 
tenido una historia de mucha 
persecución y vulneración de 
nuestros derechos”, expuso Gi-
ménez, que llamó la atención 
sobre “los menores que se es-
tán expulsando” ante la mirada 
cómplice de la comunidad inter-
nacional.

Frente a ello, Giménez apues-
ta por “trabajar desde la pers-
pectiva de la inclusión social”, 
tal y como se hace, por ejemplo, 
en Huesca, fomentando progra-
mas de inserción laboral o edu-
cativos que permiten romper 
barreras. “Hay que analizar cuál 
es la situación de estas personas, 
ver dónde están las carencias, y 
poner medidas, sin olvidar que 
las políticas de exclusión nunca 
son buenas”.

“Con la comunidad 
gitana hay que trabajar 

desde la perspectiva de la 
inclusión social”

La Audiencia Provin-
cial de Murcia ha con-
firmado la pena de 10 
meses de cárcel impues-
ta a un preso que aprove-
chó el permiso que se le 
concedió por la muerte 
de su padre y trató de fu-
garse del tanatorio don-
de se velaba el cadáver, 
pero se lo impidieron los 
agentes que lo custodia-
ban.

La sentencia indica 
que el acusado, que es-
taba condenado por sie-
te delitos, entre ellos el 
de violación, y cumplía 
condena en la cárcel de 
Córdoba, consiguió un 
permiso extraordinario 
por el fallecimiento de su 
padre, ocurrido en julio 
de 2008.

“Encontrándose el 
acusado, junto con va-
rios agentes del Cuer-
po Nacional de Policía, 
en el tanatorio de “San 
Roque” de Alcantarilla 
(Murcia), donde tenía lu-
gar el funeral, consiguió 
abrir los grilletes e inició 
la huida, no logrando su 
propósito al ser intercep-
tado por los agentes”, in-
dica la Audiencia.

Añade que asimis-
mo “lanzó diversos gol-
pes con la cabeza a uno 
de los policías, a quien 
también intentó morder 
y que no sufrió lesión al-
guna”. EFE

La chispa

Un preso 
intenta fugarse  
del velatorio 
de su padre
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