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Casi todo
le sale mal
a Zapatero
Desde luego, hay que convenir que Zapatero no está
en buena racha: las agencias
de ‘rating’ avisan del riesgo financiero en España, los
presidentes autonómicos no
quieren concertar el Plan de
Economía Sostenible, Moratinos no encuentra comprensión en Hillary Clinton para solucionar el ‘caso
Haidar’ y Al Qaeda aún no
ha enviado la lista de sus
exigencias para liberar a los
tres cooperantes españoles
en Mauritania.
Añádase a ello la falta de
pulso del president de la Generalitat catalana -socialista, como Zapatero, no se olvide_ para responder a las
‘consultas independentistas’ y la inminente -¿o no?_
irrupción de la sentencia
del Constitucional sobre el
Estatut de Catalunya, y tendremos una perspectiva de
lo poco animadas que se le
presentan al presidente del
Gobierno las fechas navideñas. Y lo peor es que, cuando a Zapatero le van mal algunas cosas, las económicas
y las internacionales, nos va
mal a todos. Como me parece que, por culpa de todos
-los presidentes autonómicos, quiero decir en este
caso-, nos quedamos sin
esos grandes acuerdos que,
con el turrón, tan dulces nos
hubieran parecido a todos
(los demás).
En fin: a ver si en el 2010...
O en el 2011...

Rubalcaba alerta
de la capacidad de
captación del
terrorismo islamista
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó
ayer al terrorismo islamista
como «la gran amenaza» para
la Europa de cara al futuro y
alertó ante distintos representantes de la UE de la capacidad
de estas redes de delincuencia para captar fieles entre ciudadanos aparentemente bien
asentados en las sociedades
democráticas europeas. «Se
trata de un nuevo tipo de terrorismo desestructurado, capaz
de atraer a sus filas a personas
aparentemente bien integradas
en nuestras sociedades y de
una altísima letalidad», señaló.

Cabeza de la manifestación que congregó anoche a cientos de personas por las calles de Tenerife en solidaridad con la lucha de Haidar. / Cristóbal García

saharaui en huelga de hambre

El Congreso apoya las gestiones «al
máximo nivel» en el ‘caso Haidar’
El PP fue el único partido que se abstuvo en la votación l Para algunos grupos parlamentarios la
aprobación de esta iniciativa supone aceptar la mediación del Rey Juan Carlos
La activista saharaui
reconoce que se siente
«muy débil»

efe / Madrid

El Congreso aprobó ayer, con la
abstención del PP, una iniciativa
que el PSOE pactó con los otros grupos, en la que pide al Gobierno que
emprenda gestiones «al máximo
nivel» para resolver la situación de
la saharaui Aminatu Haidar, que
para algunos supone la mediación
del Rey. El texto consensuado tiene su origen en una proposición no
de ley del PSOE, presentada en el
Congreso, que ha sido modificada
a través de diversas enmiendas negociadas con IU, ERC, ICV, PNV y
el Grupo Mixto (BNG, CC, UPN,
UPyD y NaBai).
Los partidos enmendantes entienden que las modificaciones
aceptadas por el PSOE refuerzan
la presión sobre Marruecos para
que respete los derechos humanos
y la activista saharaui, en huelga de
hambre en Lanzarote desde hace un
mes, pueda regresar a El Aaiún.
De esta forma, la propuesta pactada incluye como novedad que se
inste al Gobierno a redoblar las
gestiones políticas y diplomáticas
«al máximo nivel» para permitir el
retorno de Haidar, lo que algunos,
como Izquierda Unida, han interpretado que incluye la mediación
del Rey ante Marruecos, pero no
así CiU.

Aminatu Haidar.
La otra novedad respecto del texto original se refiere a que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui se ejerza a través del
referéndum de acuerdo con las re-

La activista saharaui Aminetu Haidar reconoció ayer
que se siente «muy débil,
muy débil» cuando paseaba por los aparcamientos
de autobuses del aeropuerto de Lanzarote tras 30 días
en huelga de hambre para
reivindicar regresar a El
Aaiún. Haidar con un hilo
de voz -y visiblemente más
delgada desde que comenzara su protesta, según
quienes la han seguido en
estos días- respondió a los
medios de comunicación
ante la pregunta de cómo se
sentía con estas cuatro palabras tras haberse detenido un rato ante los periodistas en actitud reflexiva y de
meditación. El frío anochecer no impidió que Haidar
quisiera respirar el aire de
la tarde acompañada de numerosos saharauis.
soluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, se solicita
la mediación activa de la ONU en
este caso y que se amplíe el mandato de la MINURSO (la fuerza de la

ONU desplegada en el Sáhara Occidental) para que se ocupe también
de vigilar la situación de los derechos humanos en la zona.
También defiende que se siga
apoyando el derecho de la activista a su libre circulación y residencia y se reclame a Marruecos que
facilite el retorno «inmediato» de
Haidar y que se le restituya su pasaporte, el cual se le confiscó en El
Aaiún cuando se negó a admitir la
nacionalidad marroquí.
«Respuesta urgente». La
portavoz de Exteriores del PSOE,
Elena Valenciano, ha exhortado a
Marruecos a dar una «respuesta urgente» y «abrir la puerta» a Haidar
tras expulsarla de forma «injusta y
desproporcionada».
Valenciano ha recordado que el
Gobierno no es el responsable de
este caso después de haber cumplido «con la ley y con la razón» y de
haber propuesto distintas soluciones rechazadas por la activista.
La dirigente socialista ha lanzado también un mensaje al Frente
Polisario para que abandone su inmovilismo y no escoja «la vía del
suicidio» para lograr sus reivindicaciones y se ha dirigido a la UE,
EEUU y la ONU para aceleren una
solución definitiva al conflicto del
Sáhara Occidental.

