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OPINIÓN

el Periódico Extremadura

Magdalena Álvarez
MINISTRA DE FOMENTO

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Abrió ayer al tráfico dos de los
tres tramos que quedaban de la
Autovía de la Plata en
Extremadura.
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Editorial

Tribuna

La fiscalía del Estado quiere
neutralizar a EHAK

¿Quién lava más blanco?

L

a ley de partidos políticos es una norma metida con
calzador en nuestro ordenamiento constitucional, una
norma que habita en una zona de sombras apenas
iluminada por la necesidad del Estado de neutralizar
el flanco político de la banda terrorista ETA mediante el
recurso a los tribunales.
Pero no puede negarse que la ley de partidos ha servido para
luchar con eficacia contra el terrorismo y su entorno,
debilitarle y llevar ante el juez a destacados dirigentes
aberzales especializados en transitar por los límites del Código
Penal y aprovecharse de la permisividad inherente a un
sistema democrático.
A modo de resumen, cabe afirmar que la actual ley de
partidos seguramente no es la mejor de todas las posibles, pero
ha sido útil para acabar con el mito de la capacidad de
movilización e influencia de la izquierda aberzale en la
sociedad vasca.
Dicho todo lo cual, debe añadirse que, salvo una dejación
flagrante de sus obligaciones, los poderes públicos están
obligados a cumplir la ley de partidos con esmero para los fines
específicos para los que fue aprobada por las Cortes
Generales. Así debe entenderse la petición de la Fiscalía del
Estado dirigida al Supremo para que ilegalice al Partido
Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas vascas) y,
mientras se sustancia la demanda, suspenda cautelarmente sus
actividades a fin de que no pueda presentar candidaturas en
las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo.
Si, como parece, las pruebas de que dispone el ministerio
público confirman que EHAK es un partido
“instrumentalizado” por la ilegalizada Batasuna, la acción de
los tribunales es obligada, con independencia de la
oportunidad y el momento elegidos para hacerlo. Existe el
riesgo, sin embargo, de que esa ley de partidos sea utilizada
para negar derechos políticos –a elegir y ser elegido– de
individuos que, por no haber sido condenados, deben poder
ejercerlos.
También debe tenerse en cuenta la repercusión y el
significado político de la actuación de la Fiscalía General del
Estado que, a no tardar muchos días, instará un procedimiento
similar contra Acción Nacionalista Vasca (ANV), con lo cual una
parte del electorado vasco, minoritaria, pero significativa, se
quedará el 9 de marzo sin candidatura que satisfaga sus
expectativas.
En una democracia representativa como la nuestra, no deja
de ser una situación anómala que distorsiona el sistema,
aunque sea mínimamente, pero sería injusto culpar de ello a
quienes aplican la ley en sus justos términos. Parece más
apropiado preguntar a quienes se niegan a condenar el
terrorismo cuántas ocasiones perdieron de desmarcarse de la
extorsión y el asesinato antes y después de que se aprobara la
ley de partidos. Si lo hubiesen hecho, todo sería ahora mucho
más fácil.
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JUAN LUIS

Corcobado*

H

e leído en algún sitio que
Televisión Española ha
ofrecido a los partidos
políticos la posibilidad de sustituir los tradicionales espacios de
propaganda electoral, que
habían ido perdiendo interés en
los últimos años, por spots publicitarios que se insertarían, como
unos anuncios más, en la sucesión
de ellos con las que la televisión
pública (y no digamos las comerciales), atiborra su programación diaria. La idea me parece magnífica.
Por dos razones. La primera, que
cualquier medio que haga crecer el

interés de la ciudadanía por la
política debiera ser bien recibido.
Hace años se hablaba del desencanto para referirse a esa desilusión
que se había instalado entre los españoles en los años 80, una vez superada la efervescencia apasionante
de los primeros años de la democracia. Hoy no es que haya desencanto;
es que ni siquiera se recuerda cuándo hubo encanto. Cualquier actuación que ayudara a resucitar esa
ilusión, aunque fuera por unos días,
debiera ser acogida con los brazos
abiertos. ¿No compra la gente enciclopedias que se anuncian en la tele, aunque luego no las lea?
La segunda razón es que esas cuñas
breves, con cancioncillas pegadizas y
rimas sencillas, como quien calcula
compra en Sepu, encajarían mejor
que sesudos debates en el tipo de
campaña en la que PP y PSOE se

han embarcado. Términos como
subasta, rebajas, ofertas, están a
la orden del día; hasta el punto
de que, leyendo la prensa, podría
uno creer que lo que tiene en las
manos son esos folletos comerciales que los hipermercados meten
en los buzones de nuestras casas.
No me extrañaría que, incluso,
algunos viejos militantes que no
hayan perdido totalmente los
ideales por los que tomaron partido hace años y conserven alguna capacidad crítica estén desorientados, no sabiendo si se hallan en una organización política
o en una pura empresa de captación de votos a cualquier precio.
¿A cualquier precio? No, a 400
euros o un 3% de disminución
del IRPF, según los casos. ¡En qué
poco valoran nuestra papeleta! H
*Profesor

El retrato

PEDRO GUERRA

Por E. P.

Ferreres

El cantante Pedro Guerra
(Güimar, Tenerife, 1966) vuelve, después de tres años de silencio, al primer plano del panorama musical con ‘Vidas’,
un nuevo disco de 14 canciones grabado en Cuba que fue
presentado ayer y que hablan
de intimidad más que de
compromiso social, una de
las señas de identidad de su
obra. Guerra, que empezó a
darse a conocer en su tierra
canaria cuando tenía 16

años, es autor de nueve discos,
además de componer canciones para figuras señeras como
Silvio Rodríguez, Sabina, Aute
o Ana Belén. Precisamente la
canción ‘Contamíname’, compuesta para ella en 1995 se convirtió en un himno de integración racial e hizo de Guerra un
cantante con conexión directa
con el gran público. Con ‘Vidas’, Guerra ha pretendido, sobre todo, recordar y “hacer
canciones bonitas”. H

