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El político socialista Pedro Gon-
zález Zerolo, firme defensor de los
derechos sociales y en especial del
colectivo homosexual, falleció ayer
en su casa de Madrid a los 54 años
de edad como consecuencia de un
cáncer de páncreas. Zerolo anunció

en enero de 2014 que sufría esta en-
fermedad por la que estaba reci-
biendo tratamiento, que compati-
bilizó hasta el final con sus respon-
sabilidades políticas y su compro-
miso con los derechos sociales y lu-
cha por las libertades.

Miembro de la Ejecutiva del

PSOE y secretario de Movimientos
Sociales, Zerolo era el número tres
de la lista autonómica de Ángel
Gabilondo en las pasadas eleccio-
nes. Ayer los diputados guardaron
un minuto de silencio en su re-
cuerdo en el pleno de constitución
de la Asamblea de Madrid, donde su

escaño vacío lucía una rosa roja.
Zerolo falleció en madrugada ro-

deado de familiares, amigos, y de su
marido, Jesús Santos, con quien se
casó en 2005, tres meses después de
la entrada en vigor del matrimonio
homosexual en España, en un acto
oficiado por la entonces concejala
Trinidad Jiménez. Activista contra la
discriminación, en pro de los dere-
chos de los homosexuales y la lucha
contra el sida, fue el auténtio im-
pulsor de la ley aprobada por el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero

Vinculado desde siempre al par-
tido socialista, nació en Venezuela el
20 de julio de 1960, aunque creció en
Canarias y tras sus estudios univer-
sitarios se trasladó a Madrid, donde
comenzó a colaborar en proyectos
sociales. Entre 1993 y 1997 fue pre-
sidente de la Federación Estatal de
Lesbianas y Gays (FELG), y unos
años más tarde la candidata socia-
lista a la Alcaldía de Madrid, Trini-
dad Jiménez, le ofreció ocupar el sex-
to puesto de su lista. De la mano de
José Luis Rodríguez Zapatero, en
2004 entró a formar parte de la Eje-
cutiva Federal del PSOE y fue elegi-
do secretario de Movimientos So-
ciales y Relaciones con las oenegés.

Su fallecimiento ha conmocio-
nado al mundo de la política: nada
más conocerse la noticia se han su-
cedido las reacciones de represen-
tantes de todos los partidos, y tanto
compañeros de filas como adversa-
rios han destacado su fuerza, su
compromiso político y social y su ca-
pacidad de consenso y de lucha. Za-
patero expresó que sus convicciones
llevaron a Zerolo a convertir «los sue-
ños en derechos»; mientras que el se-
cretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, ha ensalzado su labor para
enseñar que la diversidad «es la pa-
sión por la igualdad y la libertad».
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La clase política, sin distinciones, lo elogia y destaca su lucha por la igualdad

Agentes de la Guardia Civil regis-
traron ayer los ayuntamientos ma-
drileños de Valdemoro y Moraleja
de Enmedio y ha requerido infor-
mación en otros diez consistorios de
esa región y de la Comunidad Va-
lenciana por orden del juez Eloy Ve-
lasco, que investiga la trama Púnica
de corrupción.

El magistrado ha puesto en mar-

cha la considerada segunda parte de
la operación Púnica, que el pasado
octubre acabó con la detención de
medio centenar de personas.

Los agentes han requerido in-
formación a diez consistorios: Ma-
drid capital, Collado Villalba, Maja-
dahonda, Alcobendas y Coslada, en
la región madrileña; así como los de
Gandia, Elche, Castellón y Dénia, en
la Comunidad Valenciana.
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La Guardia Civil busca contratos
de la Púnica en Madrid y Valencia

El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz ha cerrado la cau-
sa en la que investigaba la muerte
durante la invasión de Irak del cá-
mara José Couso, que se produjo el
8 de abril de 2003 en el hotel Pales-
tina de Bagdad, en un auto en el que
lamenta que, a pesar de que existen
«suficientes indicios racionales»
contra tres militares del Ejército de
EE UU, este «crimen de guerra» va a

quedar «impune». El magistrado,
que eleva el procedimiento a la Sala
de lo Penal para que acuerde el so-
breseimiento de las actuaciones,
considera que no tiene margen para
continuar la instrucción debido a la
reforma de la ley de jurisdicción uni-
versal y a la reciente sentencia del
Supremo que confirmó el archivo
de las pesquisas sobre el genocidio
en el Tíbet. «El flexo no podrá man-
tenerse encendido» , se lamenta.
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Pedraz cierra el «caso Couso»
por el fin de la justicia universal

Alí Ouattara, el padre de Adou, el
niño al que metieron en una maleta
para poder entrar en España por la
frontera de Ceuta, aseguró ayer que
no se siente «culpable» de lo que le
ocurrió a su hijo porque le «engaña-
ron» y nunca pensó que lo intentarí-
an introducir en suelo español de esa
forma. En rueda de prensa en Sevilla
junto a su esposa, Lucie, y su aboga-
do, Juan Isidro Fernández, el padre
afirmó que intentó en dos ocasiones
traer a España a su hijo de 8 años me-
diante la reagrupación familiar, aun-
que el Gobierno se lo denegó porque
no cobraba suficiente en la lavande-
ría en la que trabaja.

Ante esa negativa, ha reconocido
que pagó 5.000 euros para que le ayu-

daran por la frontera de Ceuta, aun-
que creyó que las personas con las
que contactó en Marruecos pasarían
a su hijo de forma normal y no me-
tiéndole en una maleta.

Admite que hizo el pago para in-
troducir a su hijo en España por el es-
tado de «desesperación» que tenía: «A
veces hacemos cosas que no quere-
mos hacer». El padre dijo que cuan-
do la Guardia Civil le preguntó si el
menor que había cruzado la fronte-
ra era su hijo, él le respondió que sí y
que esperaba encontrarlo con su pa-
saporte porque no sabía que había
pasado dentro de una maleta.
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El padre del niño de 
la maleta: «No soy 
culpable, me engañaron» 

Afirma que intentó en dos
ocasiones traer a España a su hijo
mediante la reagrupación familiar
y el Gobierno se lo denegó 
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Alí (izq.), Adou y su madre.

El viudo de Zerolo vela el féretro en la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Madrid. EFE/VÍCTOR LERENA

esde el año 2004 he teni-
do la increíble oportuni-
dad de conocer a Pedro

Zerolo y de iniciar una estrecha
relación con él, coincidiendo con
sus planteamientos políticos y so-
ciales y admirando su inmensa
capacidad para llevar adelante sus
proyectos de realizar cambios ver-
daderamente progresistas. Yo es-
taba en el Parlamento y él estaba
en el Ayuntamiento de Madrid y
en la Secretaría de Movimientos
Sociales y de relaciones con las
ONG dentro de la ejecutiva federal
del PSOE. Gracias a sus esfuerzos
y a su capacidad de convencer,
consiguió que la normalización de
la igualdad sexual entre las perso-
nas fuera una realidad en esta
complicada España el año 2005
con la aprobación de la ley sobre
el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Gracias a su destaca-
do activismo se han podido tomar
medidas a favor de la lucha por la
igualdad de trato entre diversas
opciones sexuales y a favor de la
no discriminación y, por lo tanto,
a favor de la identidad de géneros
y de la igualdad entre hombres y
mujeres.

Pero a Pedro había que cono-
cerlo. Era un luchador incansable,
una persona de una capacidad de
esfuerzo enorme, de un total des-
interés, de una disponibilidad to-
tal para hablar con quien fuera y
cuando fuera. Desde el partido
socialista puso en marcha tam-
bién la proximidad con los colec-
tivos de emigrantes y con el colec-
tivo gitano. Y esta experiencia mía
personal con el pueblo gitano a
nivel federal es la que me hizo po-
sible ese contacto intenso con Pe-
dro. Su trabajo hizo posible du-
rante el gobierno de Zapatero la
puesta en marcha del Instituto de
Cultura Gitana y del Consejo Esta-
tal de las Organizaciones Gitanas
y siempre nos ha estado animan-
do y estimulando, para que traba-
járamos en todos esos aspectos. Él
siempre ha puesto en marcha reu-
niones y grupos de trabajo. Inclu-
so en este último año y medio,
cuando sabía perfectamente que
padecía un cáncer de páncreas,
ha estado trabajando y haciéndo-
nos trabajar y haciéndonos ir a
Madrid.

Y eso es lo único que no olvida-
ré de Pedro. Su generosidad, su
sensibilidad a favor de los sectores
más marginales y menos respeta-
dos en nuestra sociedad. Su lectu-
ra tan maravillosa de lo que signi-
fica ser socialista. En estas épocas
tan complicadas y tan confusas,
es imprescindible conseguir que
alguien como Pedro no desapa-
rezca de nuestro horizonte y que
ese modelo sea real y cotidiano.
¡Muchas gracias, Pedro!
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