13 de noviembre de 2006

Número 53

Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Alianza de civilizaciones,
contra la guerra y el fanatismo
El Secretario General de la ONU recibe en Estambul, con las intervenciones
de Rodríguez Zapatero y Erdogan, el informe del Grupo de Alto Nivel
El presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez
Zapatero, afirmó este lunes
que ya hay resultados tangibles de la Alianza de Civilizaciones, iniciativa que, afirmó,
“reducirá los espacios de los
fanáticos y las tentaciones
de quienes recurren demasiado fácilmente a la guerra".
Zapatero compareció en
conferencia de prensa en
Estambul junto con Kofi Annan, y su colega turco, Recep
Tayip Erdogan, tras asistir al
acto en el que el Grupo de
Alto Nivel (GAN) creado al
efecto entregó sus recomendaciones al secretario general de la ONU para impulsar
la Alianza de Civilizaciones.
El jefe del Ejecutivo español
consideró que el acto de
Estambul ya es un resultado
de la Alianza y subrayó que
hay gobiernos y personas de
diversos ámbitos dispuestos
a combatir la intolerancia y
el fanatismo con la palabra,
la educación, la tolerancia y
el dialogo.
“Somos un gran espacio
que reducirá los espacios de
los fanáticos y las tentaciones de quienes recurren demasiado fácilmente a la guerra”, añadió Zapatero, quien
considera que se ganará de
forma creciente la conciencia
mundial en favor de la tolerancia y la solución pacífica
de los conflictos.
Kofi Annan también reiteró
su compromiso con la iniciativa. Sobre las referencias del
informe del GAN a las inter-

José Luis Rodríguez Zapatero, Erdogan y Annan, en la rueda de prensa que ofrecieron en Estambul

venciones militares, Annan
señaló que no aluden sólo a
Irak, sino también a otras
como Afganistán.
RECOMENDACIONES
El documento de recomendaciones del GAN hace una
especial referencia al conflicto palestino-israelí, y considera que lo que allí ocurre, junto con lo que sucede en Irak
y Afganistán, contribuye a
magnificar un sentimiento de
desconfianza. Durante el
acto en el que recibió el informe del GAN, Annan aseguró
que el problema entre civilizaciones no es la fe, sino los
fieles y la forma en que se
comportan.
En ese acto, Erdogan dijo

que Turquía puede ser un
país “simbólico” para la
Alianza de Civilizaciones, ya
que es una democracia laica
en la que la mayoría de sus
ciudadanos son musulmanes
y esta negociando su ingreso
en la Unión Europea.
“El ingreso de Turquía en la
UE es la mejor manera de
acallar voces, de demostrar
que la polarización entre
culturas es algo artificial,
virtual, porque el conflicto no
es entre culturas, sino entre
aquellos que quieren la paz y
aquellos que quieren la guerra”, agregó.
El informe del GAN propone
una “conferencia regional
sobre Oriente Medio lo antes
posible” en la que estén to-

dos los agentes de peso, al
tiempo que declara su apoyo
“a la expansión del pluralismo político en los países
musulmanes”.
PROPUESTAS CONCRETAS
Además, recoge propuestas
concretas en los ámbitos de
la educación, los medios de
comunicación, la juventud y
la emigración, siempre con el
fin de tender puentes y promover la cultura del respeto y
la comprensión entre Occidente y el Islam.
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El presidente afirma que el proceso de paz
“no avanzará nada de nada con violencia”

Zapatero se refirió a los tiempos que debe seguir el proceso, al señalar que la primera
exigencia es la ausencia de
violencia, la segunda fase
será el diálogo y, en tercer
lugar, “un acuerdo de convivencia en Euskadi”. “Esos
son los tiempos, y esos tiempos tienen necesariamente
que arrancar, que partir, de
la ausencia de violencia”,
añadió Zapatero, quien aseveró: “Con ausencia de violencia avanzará el diálogo;
con violencia, nada de nada”.
Además, sin citar expresamente al PP, criticó a este
partido por la posición que
mantiene en el proceso. Zapatero dijo que se vive “una
especial paradoja” ante el
hecho de que, en un momento de ausencia de víctimas mortales por el terrorismo en España, se pretenda
hacer oposición con el terrorismo, tanto con lo sucedido
el 11-M como, ahora, y de
manera casi monográfica
con la lucha contra la violencia de ETA”. A su juicio, esa
paradoja es “fruto del despropósito” que representan esas
posiciones.
DE LA VEGA
Por su parte, la vicepresidenta advirtió este fin de semana de que no será posible
avanzar en el proceso de paz
“mientras ETA no asuma que
la violencia no conduce a
ninguna parte” y “no acredite
su voluntad inequívoca de
poner fin a la violencia definitiva”. “Ni estamos cediendo,
ni vamos a ceder nunca a los
chantajes ni a las presiones
de nadie, vengan de dónde
vengan”, porque “tenemos la
convicción de que es el camino correcto en la dirección a
la paz”, destacó.

Zapatero hizo esas consideraciones en la
conferencia de prensa que ofreció en
Estambul junto con el primer ministro
turco, tras ser preguntado por las dificultades que en ese proceso puede repre-

sentar la violencia callejera. Subrayó que
toda violencia es “absolutamente rechazable e inaceptable” en un país democrático, y garantizó que los autores de esa
violencia “responderán por ello”.

I. Mesa

El presidente del Gobierno fijó este domingo el orden de los pasos que han de
darse para que avance el proceso de paz,
y aseguró que, sin violencia, avanzará el
diálogo, pero con ella, “nada de nada”.

Blanco: “Quien dificulta el proceso es ETA y
quien tiene deseos de que fracase es el PP”
El Secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, ha
asegurado que “quien dificulta que el proceso vaya adelante es la banda terrorista
ETA” y “quien tiene deseos de
que el proceso fracase es el
PP”. Durante una rueda de
prensa en Ferraz, posterior a
la reunión de la Ejecutiva,
reiteró que “el diálogo sólo es
posible sin violencia de ninguna clase” y reconoció que
los “actos de violencia” ocurridos en las últimas semanas han creado en la sociedad “dudas legítimas y justificadas” sobre la evolución del
proceso de paz. Sin embargo,
ha garantizado a los ciudadanos que los socialistas
“seguiremos firmes en recorrer el camino para conseguir
la paz, firmes en la defensa
del Estado de Derecho, la
legalidad y las reglas del
juego. No vamos a admitir
chantajes de nadie y menos
de ETA”. En este sentido,
Blanco destacó que “la situa-

ción actual está poniendo de
manifiesto que el Gobierno
no ha cedido ni va a ceder
ante ETA”, como denuncia el
PP. Así, el dirigente socialista
ha recordado que la ley vigente “es el marco ineludible
para todos, la que define las
reglas y los límites del campo
de juego” y que el único paso
que ha dado el Gobierno
hasta ahora ha sido declarar
que “en una situación de
ausencia total de violencia
pueden darse las condiciones
para iniciar un diálogo que
conduzca a la paz definitiva”.
“En otros momentos -recordóhubo acercamiento de presos
y se habló del Movimiento
Vasco de Liberación y nadie
abrió una diligencia judicial
porque alguien se reuniera
con ETA o Batasuna”. Precisamente, en relación con las
últimas actuaciones de la
Justicia, Blanco ha recordado, que “el Gobierno no dicta
resoluciones judiciales, las
respeta y las acata coincidan

o no con su criterio” y denunció que “tan nefasto es cuestionar esa independencia
como querer convertir al
órgano de gobierno del poder
judicial en la correa de transmisión de la estrategia de un
partido, como están haciendo
algunos de sus miembros,
singularmente y de forma
muy señalada su portavoz”,
dijo. Por otro lado, y en respuesta a Mariano Rajoy, José
Blanco ha afirmado que no
cree que una banda criminal,
como ETA, tenga capacidad
de chantajear a un Gobierno
democrático. En cualquier
caso, “si así fuera, -dijo Blanco- la obligación de un político responsable sería ofrecer
su respaldo al Gobierno para
responder a ese chantaje”, es
decir, “lo contrario de lo que
hace el señor Rajoy, porque
los dirigentes del PP ya han
demostrado que están más
interesados en hacer fracasar al Gobierno que en conseguir el final del terrorismo”.
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CANDIDATOS SOCIALISTAS PARA LAS ELECCIONES DE 2007

De la Vega presenta a los principales
candidatos socialistas para Baleares
Destaca la importancia de elegir entre personas comprometidas con el
interés general y “aquellos que anteponen los intereses de sus amigos”
La vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la
Vega, se desplazó este pasado fin de semana a las Baleares, para expresar su apoyo a
las candidaturas socialistas.
De la Vega participó el domingo en un mitin celebrado
en Palma de Mallorca para
presentar a la candidata a la
Alcaldía de la capital balear,
Aina Calvo. En su discurso, la
vicepresidenta afirmó que los
ciudadanos deben tener en
cuenta que el Govern autonómico, los Consells y los ayuntamientos deciden en materia de urbanismo, territorio y
uso del suelo.
En este sentido, subrayó la
importancia de que sean
personas comprometidas
con el interés general las que
gobiernen estas instituciones, en lugar de “aquellos
que anteponen los intereses
de sus amigos”.
De la Vega se refirió a la
reforma del Estatut de Baleares para asegurar que verá la
luz “en unos meses”, una
reforma, dijo, que “gracias al
esfuerzo de todos, a nuestra
capacidad de diálogo y de
buscar el acuerdo, va a permitir que los mallorquines
tengan más derechos, que la
Administración balear tenga
más recursos y competencias y que haya más protec-

daridad y la cultura”, devolviendo la “ilusión” y el
“orgullo” de ciudad que veinte años de políticas
“mediocres y conservadoras”
han conseguido sepultar.
MENORCA

La vicepresidenta, Antich y otros candidatos, en uno de los mítines

ción del medio ambiente”,
señaló. Según añadió, el
secretario general de los
socialistas baleares y candidato al Govern, Francesc
Antich, es el que va a representar y defender los intereses de Baleares y quien va a
gestionar el nuevo Estatut.
También animó a los socialistas de Mallorca a hacerse
con el gobierno del Consell
Insular mediante la figura de
Francina Armengol.
Asimismo, De la Vega

destacó que el Gobierno
“cumple” con Baleares como
demuestra el aumento del
16 por ciento de las inversiones estatales en los Presupuestos de 2007.
La vicepresidenta apoyó a
la candidata socialista a la
Alcaldía de Palma, Aina Calvo, de la que destacó su
“gran” formación y experiencia política “a pesar de su
juventud” y sobre la que aseguró que dará a la capital
balear su “pasión por la soli-

El sábado, en otro mitin celebrado en Menorca, la vicepresidenta afirmó que esta isla
ha sufrido el “castigo” y el
“juego turbio” del PPIndicó que Menorca “ha
padecido en estos años una
visible discriminación del
Govern hacia el Consell Insular”, debido, a su juicio, al
hecho de que en Baleares
gobierna un partido que “no
acepta las decisiones de los
ciudadanos y que perjudica a
quienes no le votan”. En este
sentido y en alusión a la presidenta del Consell de Menorca, Joana Barceló, a la que
De la Vega hoy dio un fuerte
espaldarazo electoral ante el
público socialista menorquín,
señaló que las islas “se merecen” gobernantes como el
secretario general del PSIB,
Francesc Antich, o la propia
Barceló, de la que resaltó su
“energía, valor, capacidad de
liderazgo, paciencia, experiencia política, principios y
convicciones profundas, así
como una pasión por la libertad y por la igualdad”.

Programas destacados de la semana
Corrupción urbanística en Telde (Canarias)
www.psoetv.es
Entrevista con la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega
ETA: El Gobierno no se arredra ante las presiones abertzales ni ante los ataques del PP
11-M: El informe de la fiscal vincula la guerra de Irak y el atentado de Madrid
Homenaje al Estatuto andaluz en Sevilla
Así vio la prensa el nacimiento de PSOE TV
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...
Esta semana producen sonrojo en esta sección
varios ilustres prebostes del PP, que no
paran de proferir asombrosas declaraciones
Banner de la victoria demócrata (www.democrats.org)

LOS ÚLTIMOS MOHICANOS

José María Aznar, preguntado por un
diario guatemalteco sobre la tregua de
ETA del 98 y las conversaciones de su
Gobierno con la banda terrorista, afirmó
lo siguiente:

“

Ni Aznar ni Rajoy parecen sentirse aludidos por el
revolcón de los estadounidenses a George Bush

Nosotros jamás hablamos con ellos;
al contrario, los rechazamos”

Caramba, qué memoria tan frágil tiene Aznar, él que autorizó
conversaciones “con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional”...

El cada vez más solo Eduardo Zaplana, al
que al parecer hasta el propio Mariano
Rajoy empieza a dar la espalda, ha dicho
sobre su situación en el PP:

“

No intento ganar a nadie a aznarista
o marianista”

Oséase, que ni él mismo sabe por dónde se anda...

El cada vez más lenguaraz Ignacio Astarloa también merece
que le sonrojemos ante afirmaciones como la siguiente:

“

Zapatero hace suyos los argumentos de los señores de las pistolas y
las bombas”

Sin palabras. Vivan la moderación, el
centrismo y la mesura de la que hacen
gala, día sí y día también, los dirigentes del PP. ¿Y Aznar en el
98, qué, también hacía suyos los argumentos “de los señores de
las pistolas” cuando abrió contactos “con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco”?

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
(enclave@psoe.es)
¡Visita nuestra web, www.psoe.es!

El portavoz del PSOE en el
Congreso, Diego López Garrido, valoró positivamente el
“auténtico vuelco electoral”
que han supuesto los resultados de las elecciones legislativas en EE.UU. Para el dirigente socialista estas elecciones se plantearon como
un plebiscito sobre la política
de Bush y sus resultados
“significan la liquidación
definitiva de la política de la
guerra de Irak, de la política
de Azores”. Al respecto, llamó la atención sobre que
“hay unos dirigentes que son
Aznar y Rajoy que no se sienten aludidos por ese resultado porque son los únicos de
las foto de las Azores que no
han rectificado”.
En rueda de prensa en la
sede socialista de Ferraz,
López Garrido lanzó por ello
un mensaje al PP: “Aznar y
Rajoy son los últimos mohicanos de la guerra de Irak”,
porque “hasta Bush ha reconocido el error de esa política
y ha manifestado su disposición a un consenso con los
demócratas para rectificarla”. Por ello, apelaba a que
“Aznar y Rajoy deben hacer
lo mismo y pedir disculpas al
pueblo español”.
En este contexto, para el

dirigente socialista “es el
momento de poner en valor
la decisión del presidente del
gobierno de España y del
gobierno español de sacarnos del infierno de Irak”,
resaltando que “la decisión
fue de los ciudadanos y en
España fue dos años antes
que en EEUU”.
Por su parte, el Secretario
de Organización del PSOE,
José Blanco, felicitó al Presidente del Partido Demócrata
de EE.UU., Howard Dean, por
el resultado obtenido en las
elecciones legislativas, celebradas el pasado martes en
este país.
Blanco, que se había entrevistado con Dean en Estados
Unidos en el curso de una
visita de trabajo que efectuó
en junio, se puso en contacto
telefónico con el presidente
de los demócratas, para trasladarle que los socialistas
españoles consideran “muy
satisfactorio” el apoyo ciudadano recibido por los representantes demócratas.
Asimismo, el dirigente socialista ha manifestado su
confianza en que el resultado
que han arrojado las urnas
“sirva para reorientar la política exterior de los Estados
Unidos”.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
18.– Zapatero interviene en el Comité Federal, que designará a los candidatos a las presidencias de las comunidades y de alcaldías mayores de 50.000 habitantes
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