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JOSÉ CARLOS ROJO SANTANDER

La lucha es continua para consoli-
dar el cambio. Sostiene la premisa
con la que la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, elaboró el discurso
que ayer inauguraba el encuentro
‘Pasado, presente y futuro de las
mujeres gitanas. Desde su propia
voz’. Y la primera referencia era
obvia. La rotunda condena al últi-
mo caso de violencia machista re-
gistrado el pasado martes en Bar-
celona hiló con la idea central. «Es
una muestra más de la responsa-
bilidad que tenemos de continuar
en la lucha por la cultura de la paz,
en contra de la dominación y con
tolerancia cero hacia el machis-
mo», apuntó en un recuerdo a la
importancia que adquirirá la nue-
va Ley de igualdad de trato y no
discriminación, «que situará a Es-
paña en la vanguardia en la defen-
sa de estos derechos».

La mira está puesta en la presi-
dencia Europea. «Lograremos ele-
var el nivel de protección social en
estos ámbitos, porque será la pri-
mera vez que una ley recoja cues-
tiones como la discriminación múl-
tiple, la directa y la indirecta o el
acoso discriminatorio», avanzó.

La presidenta de la Asociación
Alboreá y secretaria del curso, Ro-
salía Vázquez Barrul, y el rector
de la Universidad, Salvador Or-
dóñez, acompañaron a la titular
de Igualdad en el reconocimiento
a las 35 víctimas de violencia ma-
chista que han fallecido en lo que

va de año. Un dato que refleja la
situación que aún se vive en el
país y que afecta también en lo co-
yuntural.

Cuestión de eficiencia
«Las mujeres constituimos más de
la mitad de la población y la pri-
vación de oportunidades sólo lo-
gra coartar las capacidades y, con
ello, el rendimiento conjunto de la
población», argumentó para recor-
dar que el trabajo debe centrarse
«en el pasado, para cultivar la re-

flexión; el presente, para desarro-
llar medidas y en el futuro rico de
esperanzas».

Y fue en el devenir donde encon-
tró mayor optimismo para el co-
lectivo de mujeres gitanas. «Por-
que están llevando a cabo una re-
volución silenciosa», que a la lar-
ga conseguirá entender que «tra-
dición no trae obligada la ausen-
cia de igualdad».

La ministra, que ayer no aten-
dió a las cuestiones de los medios
informativos consecuencia del

compromiso que como pregonera
tenía con su localidad natal, Alca-
lá de los Gazules (Cádiz), remarcó
que el cambio sólo se conseguirá
«si desde la sociedad se trabaja con
el mismo ahínco en que lo están
haciendo las instituciones». El con-
texto fue idóneo para el reconoci-
miento al trabajo de las asociacio-
nes «que han servido como instru-
mento de visibilidad, para dar voz
y liderazgo, además de una nece-
saria capacidad e interlocución»,
explicó.

Aído ve un «futuro de oportunidades»
para el colectivo de mujeres gitanas

Aído defiende la igualdad como motor para alcanzar una mayor eficacia de la sociedad activa. / SÉ QUINTANA

La titular de Igualdad señala la Ley de trato y no discriminación como
una de las principales bazas españolas para la próxima presidencia europea

EFE SANTANDER

El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Grande-Marlaska con-
sideró ayer en Santander «positi-
vo» que la sociedad, como «vícti-
ma mediata» del terrorismo, «que
busca la intimidación generaliza-
da», gane el espacio público de las
calles en el País Vasco.

«Si esa víctima se planta y se re-
bela siempre es positivo. Manifies-
ta que cree en el Estado de Dere-
cho», argumentó Grande-Mar-
laska, quien participa en el semi-
nario ‘Aproximación de los perio-
distas al dolor’, que organiza la
Universidad Internacional Menén-

dez Pelayo (UIMP) y que ayer es-
tuvo dedicado al terrorismo.

En una rueda de prensa, en la
que estuvo acompañado por el pe-
riodista experto en el terrorismo
de ETA y escritor Florencio Do-
mínguez, el magistrado señaló que
los terroristas buscan «generar
falta de confianza del ciudadano
en el Estado de Derecho», y fren-
te a esto indicó como «positivo»
que los vascos estén ganando la
calle a los terroristas.

Para Domínguez, la presencia
en la calle para ETA tiene un «va-
lor simbólico superior», dado su
«rechazo al resultado de las ur-
nas», ante lo cual, subrayó, la ma-

nifestación pública de rechazo
muestra la oposición de la socie-
dad al terrorismo y «aumenta la
moral social» en esa lucha.

¿Delito?
Sobre la presencia de símbolos de
ETA en las calles del País Vasco,
Grande-Marlaska afirmó que «es
el juez quien determina si es deli-
to o no, como en todos los delitos»,
y apuntó que la Consejería de In-
terior del Gobierno vasco «tiene
que perseguir todas las acciones
que sean constitutivas de delito y
acumular las pruebas».

A este respecto, advirtió de que
en el enaltecimiento del terroris-

mo algunos casos son «circunstan-
ciales» y hay que valorar la prue-
bas y se preguntó si «es lo mismo
poner fotografías de terroristas en
una plaza pública durante unas
fiestas, que unos padres tengan ex-
puesta la foto de su hijo en su ca-
serío».

«No podemos caer en la respon-
sabilidad objetiva», remarcó Gran-
de-Marlaska, quien incidió en la
necesidad de valorar cada acción
y «llegar a la conclusión de si se
pretende enaltecer el terrorismo
o causar un perjuicio a las vícti-
mas».

Grande-Marlaska considera «positivo»
que la sociedad gane la calle al terror

Florencio Domínguez junto a Grande-Marlaska. / SÉ QUINTANA

El magistrado intervino ayer en el seminario ‘Aproximación de
los periodistas al dolor’, junto al periodista Florencio Domínguez

E. P. SANTANDER

La embajadora de España ante
la OCDE y ex ministra de Medio
Ambiente del Gobierno de Espa-
ña, Cristina Narbona, advirtió
ayer en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP)
en Santander de que la «mayor
velocidad» en el aumento de las
temperaturas, «más grande» de
lo que los científicos previeron
hace unos años, «obliga a que se
acelere la respuesta política» al
cambio climático.

Narbona se mostró «muy
preocupada» ante la posibilidad
de que «se pierda tiempo» en res-
ponder a este problema me-
dioambiental y consideró «deter-
minante» la próxima década
puesto que, a su juicio, «si no se
dan cambios importantes, el im-
pacto puede ser realmente muy
grave para el planeta».

Compromisos reales
La responsable de la cartera de
Medio Ambiente del Gobierno
durante la anterior legislatura
intervino en el Seminario ‘Euro-
pa ante la crisis: Perspectivas de
la Presidencia Española de la
Unión Europea’, que dirige el ex
presidente del Parlamento Euro-
peo Josep Borrell.

Respecto a la lucha contra el
cambio climático, Narbona se-
ñaló que la Unión Europea ha
sido «la única área geopolítica»
que ha mantenido «compromi-
sos reales, aunque insuficientes».
Y apuntó al «enorme lastre» que
supone que EEUU no haya teni-
do una política «adecuada» en
esta materia, hasta el momento.

El aumento de
temperaturas
«obliga a acelerar
la respuesta» al
cambio climático
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