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La crisis afgana

ESPANA, DEL
OMBLIGOAL
DOMIN6
l Gobierno espanol no ha
conseguido ni un timido
amago de solidaridad ante los
riesgos del «efecto domino» de
Kosovo.
La Deutsche Welle alema
na se pregunta: «;.Asistimos al
inicio de una era de indepen
dentismos en Europa?». Yafir
rna: «No se ha logrado disipar
la sospecha de que la indepen
dencia de la provincia serbia
dara nuevos impulsos a los mo
vimientos separatistas exis
tentes en diversos lugares del
Viejo Continente», agregando
que «Espana considera que la
independencia de Kosovo viola
el Derecho Internacional y te
me que los grupos separatistas
del Pais Vasco, Catalufia y Gali
cia se sientan confirmados en
su lucha (...) lSe les puede ne
gar a los vascos, a los serbobos
nios 0 a los escoceses 10 que sl
se les permiti6 a los kosova·
res?».

E

Le Journal du PQS Buque

tira con bala y mira telesc6pi
ca verbal: «La independencia
de Kosovoaportara agua al m
lino de los movimlentos separa
tistas europeos que suenan
con emanciparse de los esta
dos-naciones, cada vez mas di
luidos dentro de la UE».
Rsp pS 1'1 tono imnIllcllhl"
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La Espana (densionada» de Zapatero

El Ultimo atentado terrorista
en el sur de AfganisUin reafir
rna de nuevo la profundidad de
la crisis de seguridad en el
pais. Sin embargo, no es 8610 la
fuerza de los talibanes y otros
grupos insurgentes 10 que pa
ne en peligro el futuro del pais
surasiatico. La creciente divi
sion en la OTAN profundiza la
crisis de una manera sin prece
dentes. Dividida entre los pai
ses miembros que sufren 10
peor de los combates en el sur
del pais y los que estan desple
gados en las zonas mas segu·
ras,la Alianza Atlcintica no s0
lo pone en riesgo su propia exis
tencia y credibilidad, sino el fu
turo de la democracia en Afga·
nisUin y la region vecina. Se
gUn la Constitucion afgana, el
presidente Karzai tiene que
convoear elecciones presiden
ciales antes del 21 de abril del
ano que viene. Sin embargo, ac
tualmente en muchas partes
del pais la OTAN no puede ase
gurar la seguridad necesaria
para la celebracion de dichas
elecciones, convirtiendo la pro
mesa de democraciaen una cas
cara vacia para el pueblo afga·
no. Si la OTAN no puede llegar
a restablecer la seguridad, el
asunto tiene que volver a la
agenda del Consejo de Seguri·
dad de la ONU ytendremos que
encontrar soluciones diferen·
tes para salir de la crisis.

de rupturas matrimoniales
que se dan al ano? lComo va a
rehacer su vida en igualdad de
condiciones la mujer que par
sentencia judicial tiene que
cuidar de 1a cueva de por vida,
frente al hombre que queda
pnictieamente liberado?
El COdigo Civil, donde ape
nas media docena de articulos
regula los eoneeptos de divor
cio y re1aciones familiares, se
queda escaso para este siglo.
Es hora de crear e1 COdigo de
Familia, con una visi6n actual
e igualitaria, concretando mas
la norma (sin caer en el agota·
miento) e impedir1a arbitrarie
dad y amplitud de criterio de
jueces. La frase mas oida,«jde
nde del juez que te toque!»,
deberia pasar a la historia.

Jorrit Kamminga, investigador en el
sur de Afganistan. Consejo de Senlis
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Una semana despues del brutal ataque a Ma·
ria San Gil en Santiago (a la que intentaron
linchar),los populares han vuelto a ser el cen·
tro de las iras de los radicales. En esta oca·
sion ha sido la candidata del PPC, Dolors Na
dal, la que se ha visto obligada a abandonar,
escoltada por agentes de la Polida autonomi·
ca catalana,la facultad de Derecho de la UPF,
despues de que mas de cincuenta radicales in
tentaran agredirla. Un mosso resulto herido.
La democracia «tensionada» de ZP estci en
marcha. Parece que 1a estrategia de la ten
sion estci coordinada, primero en Galicia con
ataques al Movimiento Clvicopor la Libertad

BchapaDote

Lingiiistica en Galicia, que culmlnaron con
el intento de agresion a Maria San Gil, yaho
ra tambien en Cataluna. AZapatero Ie convie
nen la tension y el drama. La tension y el dra·
ma tienen una contrapartida. En el campo de
la violencia terrorista, ahora estamos tam·
bien en e1momentode dramatizar... para apIa·
car tensiones. Hay que mentir al por mayor.
De pronto se ilegaliza a ANY, se desarticulan
supuestas celu1as yihadistas, aparecen explo
sivos presuntamente utilizados por los isla·
mistas en manos de presuntos etarras. lQue
nos queda por ver hasta las elecciones?

del «Prestige» en la costa galle
gao La tesis confirma 1a capaci
dad ambiental de recuperacion
que tienen los fondos marinos
ante un gran vertido como el
del «Prestige» frente al impor
tante deterioro que sufre Alge·
eiras por moderadas dosis de
vertidos durante un largo pe
riodo de tiempo y que, en prin·
cipio, no desatan tanta alarma
social.
Resulta curiosa la opacidad
que estci habiendo con e1 verti
do de petr61eo enla bahiade Al
geciras. La Junta de Andalucia
apenas ofrece datos sobre la si
tuacion, Canal Sur no Ie da im
portancia y los medios de co
municacion pasan de punti
Uas sobre el asunto. <:por que?
<:No interesa? Pero, como dice
el alcalde de La Linea, Juan
Carlos Juarez, el accidente pa
rece serio: «Unan ustedes el
fondeadero de buques mas im
.,

'.1

juno Benftez L6pez. Sevilla

Aclaraci6n de Meclio
Ambiente
E1 editorial de ABC del a de fe
brero afirma, faltando a la ver·
dad, que el actual Gobierno «de
rogo el PHN». El PHN sigue vi
gente y sus correspondientes
anexos de inversion los estci eje
eutando este Gobierno, recupe
rando el tiempo perdido por el
Pp, quien 8610 llego a ejecutar
e16 por ciento del PHN en Mur·
cia y e1a por ciento en la Cornu·
nldad Valcnclana EI Parla·
mento -todos los grupos me
nos el PP- derog6 linicamente
e1 trasvase del Ebro, que no ob
tuvo ni un solo euro de finan
clacion de la UE. Bnsta leer el
BOE para comprobar este dato.
Por otra parte, el programa
AGUA (no el Plan Agua) no es
precisamente «inefic8Z», como
sostiene ABC. Gracias al pro
gramaAGUAsehagarantiz~

