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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Buenos días,
señoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión [a las once horas y diez minutos], y
la iniciamos, si les parece, con el punto número dos, que es
la comparecencia de la Coordinadora Aragonesa de Solida-
ridad con Colombia, a petición propia, al objeto de informar
sobre la situación de permanente acoso y violación de sus
derechos fundamentales que están sufriendo las familias y
comunidades campesinas e indígenas del área del sur de
Bolívar e informar sobre la constitución de un tribunal inter-
nacional de opinión.

Para presentar esta comparecencia nos acompaña don
Iván Forero, que es el responsable europeo del proyecto «Co-
lombia, nunca más». De antemano, y antes de darle la pala-
bra, le agradezco la aportación que hace para la biblioteca de
las Cortes de estos tomos acerca del proyecto «Nunca más»,
que se está desarrollando en Colombia.

Y, sin más, le cedo la palabra por un tiempo de aproxi-
madamente unos veinte minutos para que pueda exponer sus
propuestas, y posteriormente podrá responder a las opiniones
o preguntas que le puedan hacer los diversos diputados por-
tavoces de los grupos.

Tiene la palabra.

Comparecencia de la Coordinadora Arago-
nesa de Solidaridad con Colombia al objeto
de informar sobre la situación de perma-
nente acoso y violación de sus derechos fun-
damentales que están sufriendo las familias
y comunidades campesina e indígena del
área del sur de Bolívar e informar sobre la
constitución de un tribunal internacional de
opinión.

El señor FORERO ROBAYO: Buenos días a todas y a
todos.

En nombre de la Coordinadora Aragonesa de Solidaridad
con Colombia queremos expresar, en primer lugar, nuestro
agradecimiento por brindarnos este espacio para poder com-
partir las preocupaciones fundamentales por la grave situa-
ción de derechos humanos que padece el pueblo de Co-
lombia.

Creo que enumerar lo que viene significando para el pue-
blo de Colombia la sistemática, masiva y grave situación de
violaciones a los derechos humanos sería de no acabar. Y
quiero hacer referencia fundamentalmente a dos o tres aspec-
tos que a nuestro modo de ver centran el por qué compare-
cemos en esta mañana aquí.

En primer lugar, las conclusiones a las que ha llegado la
Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das respecto a la situación que padece Colombia. Yo acabo
de venir de Ginebra, de estar en la Comisión de Derechos
Humanos, donde hacíamos la presentación de este informe,
«Colombia, nunca más. Crímenes de lesa humanidad», un
proyecto de investigación en el que hemos tratado de recoger
la memoria histórica de crímenes de lesa humanidad que se
han cometido en Colombia en los últimos cuarenta años.
Este informe, además de las fuentes documentales, fuentes
testimoniales y fuentes de seguimiento judicial, da cuenta de
solo dos regiones de veinte regiones que tiene el país, donde
tenemos documentados treinta y ocho mil crímenes de lesa
humanidad.

La grave situación de los derechos humanos, la aplica-
ción sistemática de las ejecuciones extrajudiciales, de la tor-
tura y de la desaparición forzada como una forma de repre-
sión sistemática a cualquier opción de protesta o de
exigencia de garantía de los derechos económicos y sociales
realmente se han configurado en el más atroz genocidio en el
país. Repito: esto es solo el informe de dos regiones que el
proyecto ha venido documentando.

Son reiteradas y sistemáticas igualmente las formulacio-
nes de recomendaciones por parte de la Oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos, presidida por la
señora Mary Robinson, que tiene una oficina permanente
desde hace tres años en Bogotá y que hace un seguimiento
permanente de la situación del país. En la documentación
que ustedes tienen a disposición hay una breve síntesis de lo
que la señora Mary Robinson señalaba recientemente en su
último informe ante la Comisión de Derechos Humanos. Y
es evidente que, a pesar de que en Colombia hayan estado el
relator especial sobre homicidios extrajudiciales, relator
especial sobre el tema de tortura, relator especial sobre desa-
parición forzada, relator especial sobre situación carcelaria
(es decir, no ha habido mecanismo de Naciones Unidas que
no haya estado en el país), y sobre todo el seguimiento per-
manente por parte de la Oficina del Alto Comisionado y
todas las recomendaciones que se han hecho, ninguna se ha
cumplido por parte del Estado colombiano. Ha habido total
ausencia, total falta de voluntad para poder asumir un com-
promiso serio de respeto de los derechos humanos y de res-
peto de las personas que asumimos el rol de defensores de
los derechos humanos en el país.

Pero lo más grave de la situación colombiana, además de
las cifras desorbitantes que hacen que hoy Colombia se cons-
tituya en el país más violento del mundo —estamos hablan-
do de una tasa-promedio en la última década de treinta y seis
mil homicidios por año; en el año 2000 se cometieron cua-
trocientas ochenta masacres en el país—, es la total impuni-
dad en que las graves violaciones de los derechos humanos
persisten en el país. El propio Estado colombiano reconoce,
en el informe del vicepresidente Gustavo Bell, presentado
ahora en Ginebra, que los grados de impunidad en Colombia
son del 98%, y en el caso particular de esta investigación es
del 100% sobre crímenes de lesa humanidad. Hemos identi-
ficado más de noventa mecanismos de impunidad sistemáti-
cos permanentes, mecanismos de impunidad tanto de hecho
como de derecho; mecanismos de impunidad antes de los crí-
menes, durante los crímenes y posteriores a los crímenes. La
persistencia de un fuero militar y de una justicia penal mili-
tar que impide que haya realmente juzgamiento de los res-
ponsables de estos crímenes. Un sistema de justicia regional
o de justicia especializada en el que existen jueces sin rostro,
testigos ocultos, pruebas secretas, que sistemáticamente se
aplica a los sectores de oposición o a los sectores de protes-
ta social que reivindican sus más elementales derechos eco-
nómicos, sociales, culturales o civiles y políticos, y que son
objeto de detenciones arbitrarias, de encarcelamientos, sin
posibilidades de un debido proceso o de que se les garantice
su defensa.

Un aspecto en particular sobre el que queremos llamar la
atención en el día de hoy es lo que está ocurriendo con las
comunidades del sur de Bolívar, Magdalena medio colombia-
no. Estas comunidades del sur de Bolívar, desde el año 1996,
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han sido objeto sistemático de persecuciones, hostigamien-
tos, desplazamientos forzados. Hay que decir que en Magda-
lena Medio, y en particular la región del sur de Bolívar, exis-
ten las minas de oro más importantes de Sudamérica,
inmensos recursos petroleros, siete megaproyectos hidroeléc-
tricos —y ustedes podrán entender perfectamente con el pro-
blema del agua lo que eso significa—, además de la riqueza
agroindustrial y el potencial de desarrollo económico que
tiene esta región. Pero los intereses tanto de grupos económi-
cos nacionales como particularmente de algunas multinacio-
nales como una canadiense cuyos capitales en realidad ahora
nos enteramos de que son norteamericanos, quieren expulsar
sistemáticamente a los campesinos de la región para quedar-
se con toda esta riqueza. Y es así como comenzaron una serie
de asesinatos de algunos dirigentes campesinos cortándoles
la cabeza e indicándoles que iban a ir a desestructurar todo el
movimiento campesino de esta región, lo cual provocó una
inmensa movilización, un éxodo campesino de dieciocho mil
campesinos que salieron de esta región hasta Barranca
Bermeja, el puerto petrolero más importante del país, y estu-
vieron durante ciento veinte días. Al final lograron una nego-
ciación el 4 de octubre de 1998 con el presidente, Andrés
Pastrana Arango, en la cual el Gobierno se comprometía a
tres cosas fundamentales, firmando tres acuerdos-decreto
presidenciales: el primero, que iban a garantizar un retorno
con condiciones de seguridad para los campesinos y mineros;
en segundo lugar, que creaban un bloque de búsqueda contra
el paramilitarismo en la región —el primer intento de un blo-
que de búsqueda contra los paramilitares—, y tercero, se
designa un presupuesto del presupuesto general de funciona-
miento del Estado en virtud del plan de desarrollo integral
para el Magdalena Medio y esta región en particular del sur
de Bolívar, plan integral de desarrollo construido por las pro-
pias comunidades tras la investigación que hicieron de
necesidades de educación, salud, obras de infraestructura,
etcétera.

Al retorno de los campesinos después del 4 de octubre de
1998, las propias listas con las cuales se distribuía la ayuda
en los albergues donde estaban en Barranca Bermeja son
trasladadas —las listas— al propio grupo del Ejército, a los
retenes del Ejército y de los grupos paramilitares donde ac-
túan conjuntamente, y comienzan a ser, por lista, asesinados,
desaparecidos, los principales dirigentes, entre ellos el di-
rigente Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes, quienes habían
—en el caso de Edgar Quiroga— firmado directamente con
Andrés Pastrana estos acuerdos, que tenía, de parte del con-
junto de organizaciones de derechos humanos, una petición
de medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos
de la OEA.

En lo que va corrido de estos últimos dos años han sido
asesinados, masacrados, desaparecidos, previamente tortura-
dos, decapitados, cerca de quinientos campesinos de la reg-
ión. Y todas las peticiones de investigación, todas las peti-
ciones para que el Estado colombiano cumpla sus funciones,
para que la fiscalía —y particularmente la comisión de dere-
chos humanos de la fiscalía— actúe en esta situación, para
que las fuerzas armadas cumplan con su deber de garantizar
la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos colombianos,
han sido incumplidas. 

Ha llegado el momento en que las comunidades campe-
sinas han decidido que no tiene más sentido seguir haciendo

éxodos, seguir haciendo desplazamientos, porque al final no
hay ninguna respuesta en positivo de parte de las autoridades
colombianas. Y, por esa razón, las comunidades del sur de
Bolívar han optado por declararse en resistencia civil, en la
perspectiva de no abandonar su tierra y haciendo un clamo-
roso llamado a la comunidad internacional a que les acom-
pañen, porque hemos identificado que la única manera, la
única forma de impedir de alguna manera esta sistemática
política genocida es con un fuerte acompañamiento interna-
cional, con la presencia internacional.

El 16 de mayo de 1998 se cometió una terrible masacre
en Barranca Bermeja, donde fueron asesinadas diecisiete
personas y desaparecidas veinticinco más, hecho que está en
total impunidad. Quizá es la ciudad más militarizada del
país, y, sin embargo, es donde más atropellos, más violacio-
nes se cometen. ¡Qué casualidad que las regiones más mili-
tarizadas del país justamente son aquellas donde más graves
masacres y violaciones sistemáticas a los derechos humanos
se dan! Y es que no es casualidad. Evidentemente, el para-
militarismo como política de Estado rige en Colombia por
decreto presidencial desde 1965, cuando el Estado colom-
biano adoptó como política de Estado la doctrina de la segu-
ridad nacional. Y es para todos y todas ustedes conocido lo
que ha ocurrido en Guatemala, lo que ha ocurrido en El
Salvador, lo que ocurrió en Centroamérica, lo que ocurrió en
el Cono Sur y, evidentemente, lo que viene ocurriendo en
Colombia. Trece mil oficiales de las fuerzas armadas colom-
bianas han pasado por la Escuela de las Américas, ahí donde
se educaron alumnos aventajados como Pinochet, Stroesner,
Videla, etcétera. Trece mil. Y sabemos exactamente, porque
los tenemos identificados y los pueden ver en la investiga-
ción que hemos hecho, donde hemos recogido los siete
manuales de la Escuela de las Américas, los manuales de
inteligencia militar, la doctrina militar que hay en el país;
cómo, efectivamente, el paramilitarismo se ha convertido en
el principal instrumento de esa guerra contrainsurgente y,
fundamentalmente, el principal instrumento de impunidad
frente a estas graves violaciones a los derechos humanos.

Por esa razón creemos que es fundamental solicitar a la
Comisión que exprese su respaldo a la resolución del Parla-
mento Europeo del primero de febrero de este año con moti-
vo del proceso de paz en Colombia y el Plan Colombia.
Todas y todos ustedes saben que el Gobierno colombiano,
junto con el Gobierno de los Estados Unidos, ha diseñado
una estrategia global contrainsurgente denominada Plan
Colombia. Con el argumento de la guerra a las drogas, de la
guerra contra la hoja de coca, se plantean un proyecto de
siete mil quinientos millones de dólares, con los cuales, en
un lapso de seis años, erradicarían el 50% de la hoja de coca
del país. Los dos mil millones de dólares de la financiación
de ese Plan Colombia serían ofrecidos por el Gobierno de los
Estados Unidos, de los cuales ya han sido aprobados mil
trescientos millones de dólares, mil trescientos millones de
dólares que ya comienzan a ser entregados al Estado colom-
biano no en dinero, evidentemente, no para que lo adminis-
tre el Estado colombiano, sino directamente en la embajada
norteamericana. Y lo que están entregando son los helicóp-
teros Black Hawk, los helicópteros Huey, las nuevas bases
militares que se están ubicando, y que, evidentemente, ya
han comenzado su tarea de desplazamiento forzado de per-
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sonas, de trescientas cincuenta mil personas, en la frontera
con Ecuador, en la región del Putumayo y el Caquetá.

Evidentemente, el Plan Colombia, desde el punto de vista
solamente de la estrategia de fumigaciones contra la hoja de
coca —desde hace veinte años tenemos esa misma política
en Colombia, y no ha ofrecido ningún resultado efectivo—,
simplemente provoca el desplazamiento a otras regiones del
fenómeno del narcotráfico, por una parte, y, por otra, trae
graves consecuencias para la biodiversidad del país. Se utili-
za glifosfato, por ejemplo, producto que está prohibido en
los Estados Unidos, y, sin embargo, se sigue fumigando en
Colombia con ese producto, lo cual está destruyendo la bio-
diversidad, va a destruir la Amazonia. E incluso se plantea la
posibilidad de utilizar mecanismos orgánicos, una guerra
bacteriológica que llevaría ya no solamente a la destrucción
de la hoja de coca, sino a la destrucción de la Amazonia, lo
cual pone en grave riesgo el pulmón histórico, ¿verdad?, que
es condición de seguridad para el conjunto del planeta; ya no
solamente para los colombianos o colombianas.

Por esa razón, esta declaración del Parlamento Europeo,
en la cual, por unanimidad, Europa toma una postura de
rechazo al Plan Colombia en su enfoque militarista, porque,
efectivamente, no va a garantizar alcanzar los objetivos pro-
puestos; porque va a gravar aún más el conflicto social y
armado interno; porque va a traer aún más graves violacio-
nes de derechos humanos; porque va a provocar mayores
niveles de desplazamiento forzado interno; porque, por últi-
mo, fue un plan que no fue consultado ni con las propias
autoridades. Ustedes son conscientes de que acaba de haber
una gira por toda Europa de los seis gobernadores de todos
los departamentos del sur denunciando esta situación, que
nunca fueron consultados, y la tragedia humanitaria que está
generando ya la primera fase del Plan Colombia. Y, final-
mente, Europa debe tener una postura frente al tema de la
solución al conflicto armado, frente al tema de la paz en Co-
lombia, que garantice los derechos humanos, que ponga el
centro en que el Gobierno colombiano se comprometa seria-
mente con las recomendaciones que Naciones Unidas ha
venido haciendo al Estado colombiano para que se respeten
los derechos humanos, se garantice la superación de la impu-
nidad y, realmente, se viabilice una solución al conflicto en
la cual los derechos en su integridad, los derechos fundamen-
tales, se puedan proteger, se puedan garantizar. Por eso pedi-
mos un respaldo a la resolución del Parlamento Europeo al
Plan Colombia. 

En segundo lugar, frente a la situación de las comunida-
des del sur de Bolívar. Tengan en cuenta que, si ya es graví-
sima la situación que se está dando, lo va a ser aún más en la
medida en que esta región va a ser parte de la segunda fase
del Plan Colombia. Entonces, probablemente, las condicio-
nes van a ser aún más graves. Y por esa razón creemos que
es fundamental el apoyo, el acompañamiento internacional a
estas comunidades de resistencia por la vida.

Hemos llegado a un punto las organizaciones de derechos
humanos colombianas —la propia Comisión de Derechos
Humanos lo acaba de ratificar— que en Colombia es impo-
sible obtener actos de justicia del sistema jurídico colombia-
no; es imposible. Existen tales mecanismos para impedir que
haya justicia... Podríamos decir que el problema de la justi-
cia colombiana no es un problema técnico; no es porque no
existan juristas, porque no haya doctrina, porque no existe

una constitución garantista, etcétera. En Colombia, el pro-
blema de la justicia no es de orden económico, es decir, que
no haya inversión; incluso es demostrable cómo en las últi-
mas tres administraciones, los últimos tres gobiernos colom-
bianos, si algo se ha fortalecido y ha crecido en su presu-
puesto es el aparato de justicia nacional, el fortalecimiento
de la fiscalía. El problema de la justicia en Colombia es un
problema ético. Los principios básicos de la verdad, de la
justicia, de la reparación integral a las víctimas jamás se han
cumplido en el país. Por esa razón creemos que ni siquiera
cuando hemos llevado casos, ya no solamente en el país...
Nosotros llevamos desde la comisión «Justicia y Paz en
Colombia» trece años presentando procesos judiciales al sis-
tema jurídico colombiano, con un resultado de cero. Y he-
mos iniciado el camino a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. De quince casos presentados a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en trece ha fallado
contra el Estado colombiano. El señor Ernesto Samper, en su
momento, tuvo que reconocer públicamente su participación
y su responsabilidad en la masacre famosa de Trujillo, Valle,
donde fueron cortadas con sierra eléctrica trescientas cin-
cuenta personas —como acaba de ocurrir ahorita en el muni-
cipio de El Naya, en el Cauca, de la misma forma—, cuando
ya desde hacía un año atrás se había advertido de la presen-
cia de grupos paramilitares en la región, estando a quince
minutos una de las bases militares más importantes del país. 

Esta absoluta impunidad en la que estamos no aguanta
más. Por esa razón creemos que la única alternativa que nos
quedaría es recurrir a la justicia internacional. Pero ¿qué nos
encontramos? ¿La Corte Penal Internacional? Ustedes son
plenamente conscientes cómo va el proceso. Van veintiséis
ratificaciones; hay que esperar sesenta. Y, probablemente, en
ocho años o en diez años comience a funcionar la Corte, pero
con un problema, y es que la Corte no es retroactiva, con lo
cual, todos estos casos van a quedar en la impunidad. ¿Dón-
de vamos? ¿Un tribunal ad hoc, como el de Yugoslavia o el
de Ruanda, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
Colombia, como Estado, comienza a ser parte del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Los Estados Unidos no van
a estar de acuerdo con una iniciativa así. ¿Dónde más vamos?
¿Presentamos una querella judicial contra el Estado colom-
biano aquí, como se hizo con el caso Pinochet? Y, segura-
mente, vamos a recibir la respuesta que acaba de recibir
Rigoberta Menchú frente al caso de Guatemala. ¿Dónde más
vamos?

Por esa razón, retomando esa experiencia histórica de los
tribunales Bertrand Russell, nos hemos planteado un tribunal
internacional de opinión. Se trata de convocarles a la con-
ciencia ética y de dignidad humana, que quedan aún en mu-
chos sectores, particularmente aquí en Europa, para llamar-
les a que acompañemos a estas comunidades del sur de
Bolívar para juzgar ética y políticamente estos graves críme-
nes contra la humanidad que se están cometiendo en el sur de
Bolívar.

No sería la primera vez. Hemos hecho ya cuatro tribuna-
les de honda repercusión, de efecto para el país: uno sobre la
masacre de Barranca Bermeja, otro sobre un bombardeo
indiscriminado por parte de una aeronave norteamericana a
una escuelita donde fueron asesinados con una bomba sobre
la escuela, un bombardeo que hubo sobre la población, nueve
niños; ese caso lo acabamos de juzgar en Chicago, de pro-
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fundos efectos sobre el tema de las decisiones en el parla-
mento norteamericano sobre la ayuda militar a Colombia.

No nos queda otro escenario. Por eso les estamos invi-
tando, les estamos llamando a que nos acompañen, a que
colaboren; que puedan, de alguna manera, ser un respaldo
también institucional a las organizaciones sociales, a la mis-
ma Coordinadora Aragonesa de Solidaridad con Colombia,
que viene haciendo un enorme e importante y comprometido
gesto de acompañamiento de estas comunidades, y, en parti-
cular, el acompañamiento a los cooperantes aragoneses —en
este momento son más de seis los que están en el país, en
Colombia, en diversas regiones del país—, y que viene
acompañando los esfuerzos de estas organizaciones y comu-
nidades campesinas en defensa de los derechos humanos y
en la búsqueda de una solución al conflicto colombiano, por-
que creemos que es la única manera de poder impedir que
todos estos casos queden en la impunidad. 

Finalmente quisiera o llamar a que, ante una realidad tan
dramática como la que estamos viviendo en Colombia...
Créanme: para uno es muy duro, muy doloroso como colom-
biano, que uno vaya al foro más importante de derechos
humanos, que es la comisión, ahora en Ginebra, y escuche
decir dramáticamente que Colombia es el país que tiene en
este momento las peores condiciones del planeta en materia
de derechos humanos, y que ni siquiera a la señora Mary
Robinson se le haga caso; y lo que aún es más grave: que, no
obstante las políticas expresadas por la Unión Europea en la
resolución del Parlamento, haya Estados, como el Estado
español, respaldando abiertamente la iniciativa del Plan
Colombia, que todos sabemos que va a traer más dolor, más
muerte para el pueblo colombiano.

Entendemos los enormes intereses económicos que hay
en juego; lo sabemos. Sabemos los intereses de las petrole-
ras, los intereses hidroeléctricos, los intereses militares, los
intereses de Telefónica. El Banco Bilbao-Vizcaya, el Banco
Santander —ustedes saben— son propietarios del 63% de la
banca colombiana. ¿Cómo es posible que el señor Solana
(PESC) pueda ir al país a manifestar puntos de vista total-
mente contradictorios con la política de la Unión Europea y
a decir que estaría en disposición de dar apoyo y ayuda,
incluso militar, humanitaria, al conflicto colombiano? ¿Que
uno comience a escuchar y a leer en la revista misma de las
fuerzas armadas aquí que se está planteando la posibilidad de
que ciudadanos inmigrantes iberoamericanos puedan prestar
el servicio militar para garantizar su ciudadanía y sus dere-
chos aquí, en las fuerzas militares, con posibles intervencio-
nes en estos países, como en el conflicto colombiano? Es-
tamos muy, muy preocupados realmente, y sería dramático
que en este momento, ante una situación tan supremamente
grave, el único mensaje que escucháramos, el único mensaje
que nos llegara es un «no» a estas justas peticiones. Nosotros
queremos creer que dentro de España, que dentro de los par-
tidos políticos democráticos, que dentro de la sociedad civil
europea —pero particularmente la de España—, aún quedan
esas condiciones éticas y de dignidad humana. Y por esa
razón tenemos la confianza de que expresiones de acompa-
ñamiento como la de la Coordinadora Aragonesa de Solida-
ridad con Colombia son un compromiso ineludible de exi-
gencia y de respaldo. 

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Iván Forero.

Para plantear las observaciones, petición de aclaración de
cuestiones o preguntas, tiene la palabra el portavoz de Iz-
quierda Unida, don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Bienvenidos a los miembros de la Coordinadora Arago-
nesa de Solidaridad con Colombia, y en particular al repre-
sentante colombiano que nos ha dirigido la palabra.

Desde luego, desde Izquierda Unida no van a encontrar
un «no». Van a encontrar, como lo han encontrado siempre,
y lo saben, a lo largo de la historia —lo sabe el pueblo do-
liente colombiano—, van a encontrar no solo un «sí», sino un
acompañamiento lo más próximo y lo más cercano. 

Cuando hablamos de Colombia hablamos de un fenóme-
no de violencia estructural que no es de los últimos años,
sino que es de muchos, muchos años, en los cuales se han
producido —y usted lo ha expresado con toda claridad— fe-
nómenos de desplazamientos, fenómenos de genocidio; en
definitiva, de liquidación de expectativas de vida de comuni-
dades que tradicionalmente encontraban su medio de vida en
unos determinados hábitats, sean campesinos, sean mineros,
que por intereses de grandes corporaciones ajenas, desde
luego, a los intereses —en el profundo sentido de la pala-
bra— del pueblo de Colombia, han ido desplazando a estas
comunidades. Quienes se han erigido —o han pretendido eri-
girse— en líderes de estas comunidades o quienes han pre-
tendido conducir procesos políticos reivindicativos, normal-
mente, han encontrado como mejor respuesta el asesinato.
Conocemos los miles de supuestos no solo de líderes cam-
pesinos o líderes de estas comunidades, sino de cargos públi-
cos electos de los distintos partidos políticos y, por supuesto,
en nuestro caso, de compañeros nuestros del ámbito de la
izquierda transformadora, que es el que ocupamos nosotros,
que han sido liquidados, eliminados sin ninguna otra consi-
deración. Desde ese punto de vista, nuestra solidaridad es
una solidaridad doliente, cercana y totalmente compenetrada
con el planteamiento que se nos ha hecho. Y, por lo tanto,
queremos significarlo de esta manera.

Y, desde luego, también con la voz de denuncia que está
siendo esta coordinadora y usted mismo en el sentido de la
doble moral que preside las relaciones de muchos países
entre comillas llamados «desarrollados» con un país como
Colombia. Y se ponen excusas como el combate al narcotrá-
fico, una excusa que yo creo que se sostiene poco cuando lo
que vemos que existe detrás de un plan como el Plan Co-
lombia es indiscutiblemente una injerencia en un conflicto
largo que vive el pueblo de Colombia, pero un conflicto y
una violencia que tienen una causa determinada; y, si no se
acaba con esa causa, evidentemente, no se acabará con el
conflicto. El conflicto se podrá trasladar, podrá cobrar otras
características, podrá desplazarse de una región a otra, pero,
indiscutiblemente, estamos convencidos de que el conflicto
seguirá, porque, mientras no se alcancen unos mínimos um-
brales de dignidad, de decencia, de respeto a los derechos
humanos y de calidad de vida, imprescindibles para asegurar
la supervivencia de las personas, indiscutiblemente, seguire-
mos viendo que, desde luego, habrá más medios militares
para favorecer los intereses de esas corporaciones, muchas
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de ellas españolas —y es bueno que se diga así—, muchas de
ellas españolas, que tienen grandes intereses, y se ha citado
algún nombre propio. Pero hay más: empresas eléctricas de
España que tienen grandes intereses en esas presas y saltos,
no solo en Colombia; en otros países de Latinoamérica —en
Chile mismo tenemos un problema grave con los indígenas
de una determinada zona que son expulsados por un macro-
proyecto hidroeléctrico—. Es una denominación común. Y
aquí, cuando hablamos de derechos humanos, queda muy
bien y hacemos una gran loa y una gran defensa, pero luego,
cuando entramos en lo concreto, a ver cómo corporaciones
que tienen su sede social en nuestra tierra actúan allí, parece
que se nos pone una venda y evitamos cualquier alusión al
respecto.

Por lo tanto, creo pertinente y oportuno hacer ese llama-
miento al Estado español, al Gobierno de España, a la res-
ponsabilidad que yo creo que el pueblo español en su inmen-
sa mayoría no comparte o desconoce, y, por lo tanto, no tiene
un criterio formado o, desde luego, si tiene conocimiento, no
compartirá esa política que lo que está suponiendo sólo es
una respuesta militarista al servicio de los intereses de
Estados Unidos.

Y, evidentemente, Estados Unidos aprendió una cosa, y
es cómo combatir los movimientos populares y cómo com-
batir los fenómenos emergentes de contestación social, polí-
tica, en los países de Latinoamérica. Y yo creo que aprendió
bien la lección y que la ha ido aplicando en varios países, y
es el descabezamiento de los fenómenos de contestación. Y
me alegro de que se haya citado en esta comparecencia la
Escuela de las Américas. Hemos tenido ocasión de discutir
con bastantes representantes de varios países latinoamerica-
nos a lo largo de muchos años de tener que salir al paso de
estas circunstancias cómo esa Escuela de las Américas ha
sido una auténtica escuela de la tortura, del genocidio, de la
represión sistemática; cómo ahí se forma a militares de los
países de origen para aplicar esas técnicas; cómo se envían
asesores norteamericanos y están presentes continuamente
en los países de incidencia para ayudar y para apoyar estas
políticas de exterminio; cómo ahora, con el Plan Colombia,
simplemente es una facilitación de los medios para desarro-
llarlo.

Y hay que ser claros, efectivamente, y hay que decir que
no se sostiene, no se sostiene ni la política del señor Solana,
que, desde luego, ya dio muestras en varios conflictos más,
como el conflicto yugoslavo —y lo vivimos en este conti-
nente—, de cuál es la política de la OTAN, de esa nueva
OTAN «humanitaria» —entre comillas— que lo que hace es
extender el brazo armado más allá de las fronteras de
Europa, o, en el caso latinoamericano, ese apoyo a ese plan.

Pero querríamos ir un punto más allá. Nosotros, desde
luego, vamos a apoyarles y vamos a suscribir los acuerdos
parlamentarios que —entendemos— son positivos, que re-
fuercen los acuerdos interesantes que ha habido del Parla-
mento Europeo y que permitan poner en marcha mecanismos
de denuncia, mecanismos de denuncia que me parecen inte-
resantes —esos tribunales de opinión que, en definitiva, se-
rían equivalentes a comisiones de la verdad—. Es decir, yo
creo que en los países donde se han resuelto bien los con-
flictos civiles se ha hecho siempre sobre la base del restable-
cimiento de la verdad y unas mínimas bases de justicia. Y
hay casos y hay ejemplos afortunados. Por ejemplo, la supe-

ración del régimen de apartheid en Suráfrica viene acompa-
ñada de una política generosa de reencuentro y de perdón,
pero sobre la base del reconocimiento de los delitos cometi-
dos. Y eso, una comisión de la verdad que ha funcionado
razonablemente bien en Suráfrica. Ha habido intentos como
el de Guatemala, y ahí no han funcionado tan bien las cosas.
Hemos tenido ocasión de ver a representantes de Guatemala
también en estas Cortes, y ahí, desgraciadamente, a pesar de
que ha habido un acuerdo de paz y se han entregado las
armas, no se ha conseguido acabar plenamente con las razo-
nes básicas que generaban la violencia.

Pero en el caso colombiano, indiscutiblemente, solo ven-
drá la paz —entendemos— en la medida en que se restauren
esas condiciones de justicia mínimas y no se interprete mera-
mente como un conflicto que se puede sofocar con una inter-
vención militar de una u otra manera, porque el conflicto, sin
duda, de otra manera rebrotará.

Pero, independientemente de nuestro apoyo a esas comi-
siones de la verdad o este tribunal internacional de la opi-
nión, porque, efectivamente, el tribunal penal internacional,
lamentablemente, está bloqueado también por Estados Uni-
dos y por otros países que no aceptan su jurisdicción —y ésta
es una pregunta que sí que me gustaría que contestara en la
respuesta—, la justicia desde terceros países ha conseguido
algunos logros interesantes en algunos supuestos. El caso de
Argentina y el caso de Chile en nuestro país son evidentes.
Fueron abogados, por cierto, de una acusación particular
impulsada por Izquierda Unida los primeros que abrieron la
vía judicial en España a los temas de Argentina, a los críme-
nes cometidos en el Cono Sur y a todas las operaciones que
allí se acometieron en coordinación de varios países del
Cono Sur; en concreto, Argentina, Chile, etcétera. Y en ese
sentido se han conseguido abrir procesos judiciales que han
dado lugar a éxitos. Es verdad que se han introducido otros
procesos judiciales, como los impulsados por Rigoberta
Menchú en el caso de Guatemala, que se han visto cercena-
dos, frustrados. Pero yo tuve alguna conversación con los
expertos jurídicos, que comentaron que quizá la fórmula
jurídica que buscó la vía guatemalteca no fue la más adecua-
da para obtener ese resultado, pero que probablemente,
habiéndola enfocado de otra manera, quizá hubieran obteni-
do mejor resultado.

No creo que sean vías separadas, sino que creo que es
perfectamente posible mantener un tribunal internacional de
opinión, que es, evidentemente, una cuestión de ética, de
moral y de verdad, a la vez que, si es posible, se ensaya algu-
na vía judicial; yo creo que, eso sí, buscando el asesoramien-
to jurídico más oportuno para ver si hay alguna posibilidad
de que prospere, puesto que aquí algún éxito ha habido en
algún otro caso. Si hay posibilidad de abrir alguna vía judi-
cial creo que también es ejemplificador y, además, de algu-
na forma, también acota y delimita a los delincuentes, acota
y delimita a los genocidas, y, de alguna forma, les pone un
poco de coto en un mundo que todavía está excesivamente
dominado por la violencia y la desigualdad. Y, en ese senti-
do, tienen todo nuestro apoyo; la coordinadora también lo
sabe. En la medida de nuestras modestas posibilidades siem-
pre estaremos al lado de quienes defienden los derechos hu-
manos y la causa de los pueblos; en este caso, en Colombia.

Muchas gracias.
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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

Por el Grupo Chunta Aragonesista tiene la palabra don
Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

También, en primer lugar, quiero darles la bienvenida en
nombre nuestro grupo parlamentario, de Chunta Aragone-
sista, a esta Comisión. Sinceramente, darles nuestra bienve-
nida, nuestro más caluroso saludo, y agradecerles el esfuer-
zo que han hecho en trasladarnos esta situación, en traernos
este informe, en comentarnos este testimonio de primera
mano de cuál es la situación en Colombia. Y, realmente, feli-
citarles de la forma que lo han hecho. Creo, además, que es
importante la convicción que transmiten sus palabras, que
creo que hacen trascender la verdadera dimensión del drama
que se está viviendo en Colombia y que están sufriendo su
país y su pueblo.

Nuestro grupo parlamentario también es totalmente sen-
sible y va a apoyar estas demandas que ustedes nos están
trasladando y que se concretan, tras su exposición, en este
escrito que nos han hecho llegar a los distintos grupos. El
análisis que ustedes han realizado lo hemos hecho también
en esta cámara en alguna ocasión, y creemos, por parte de
nuestro grupo, que la paz no es un regalo que cae del cielo,
sino que es consecuencia de unas condiciones justas, de unas
condiciones económicas y sociales justas en los pueblos. Y,
por lo tanto, la situación económica y social de Colombia en
estos momentos es terriblemente injusta; las raíces del con-
flicto son profundas y responden a motivos perfectamente
superables.

En ese sentido, sí que el problema de la violencia es un
problema añadido. La magnitud de este problema que nos ha
descrito usted, con tasas de trescientos mil homicidios al año,
realmente sitúa a Colombia en una situación verdaderamen-
te excepcional que creemos que es importante que aquí nos
llegue. Nos llegue apelando a nuestra conciencia política y a
nuestra conciencia ética, en primer lugar, porque considera-
mos que los derechos humanos son algo que perfectamente
tiene que delimitarse en el campo de lo político y que, en ese
sentido, nosotros, como parlamentarios, estamos plenamente
capacitados para opinar, y este es un foro importante para
hacerlo.

La pregunta que usted ha dejado en el aire diciendo
«adónde vamos» nos parece una pregunta muy importante en
un momento en el que la impunidad en Colombia alcanza
semejante magnitud. ¿Adónde vamos? Pues ustedes, en la
medida en la que les podemos brindar este foro, vienen aquí,
y nosotros, en la medida en que podamos propiciar arrancar
estos compromisos, así lo vamos a hacer.

También compartimos el análisis de la función que tiene
este Plan Colombia, un Plan Colombia que, a nuestro juicio,
no persigue ese objetivo de lucha contra el narcotráfico —más
bien, el origen del problema es la demanda de este producto
en los países que así lo están consumiendo—, sino que, más
bien, responde a unos intereses geoestratégicos de una poten-
cia en un marco muy concreto, no simplemente delimitado a
Colombia, sino a un área geográfica en la que en estos mo-
mentos hay elementos que distorsionan la estabilidad en cier-
ta forma, como puede ser la situación que está atravesando

Perú después de estos escándalos políticos o la situación polí-
tica y social que está atravesando Ecuador. Este es el marco en
el que realmente se circunscribe el Plan Colombia, y otra cosa
es la imagen con la que se trata de vender en Europa.

Nos parece muy positiva la resolución del Parlamento
Europeo criticando varios aspectos de este plan. Y sí que nos
parece bastante paradójico y negativo el papel que está asu-
miendo el Gobierno de España intentando realizar una fun-
ción de liderazgo en Europa, precisamente contracorriente
de esta resolución del Parlamento Europeo; papel de lideraz-
go a la hora de apoyar este plan, que en buena medida está
financiado por la Unión Europea y que, si bien parece ser
que la parte que financia Estados Unidos es la militar y la
parte que financia Europa digamos que es la más social, el
papel de Europa, como ha dicho algún eurodiputado, va a ser
un poco intentar recuperar lo que primero se destroce con esa
primera ayuda militar, con lo cual parece que la virtualidad
de este Plan Colombia es nefasta, sobre todo para la pobla-
ción civil.

En estos tiempos en que vivimos, en este principio de
milenio, queda muy mal hacer inversiones militares. Por lo
tanto, es más vendible, más políticamente correcto canalizar
la ayuda militar a través de los gobiernos o de las embajadas
de los países que hacen la ayuda financiera.

Sí que le quería hacer algunas preguntas en concreto. La
primera de ellas es en relación a las peticiones que ustedes
nos hacen aquí. Una de ellas cita el tribunal internacional de
opinión. Me gustaría que brevemente nos dijese exactamen-
te las características que tiene este tribunal, en qué va a con-
sistir y qué capacidad podríamos tener de apoyar esta inicia-
tiva. Y la otra es una iniciativa que ha comentado usted, el
acompañamiento, y que se recoge aquí en el último punto.
Hace referencia a una comisión que va a participar próxima-
mente en labores de acompañamiento, de verificación de los
derechos humanos, en la que van a participar parlamentarios.
Nos gustaría también que brevemente nos comentase esta
iniciativa para ver qué capacidad de maniobra tenemos, so-
bre todo porque, como ustedes mismos citan, esto trasciende
nuestro compromiso político y ético y entra ya en el campo
de las obligaciones políticas que tenemos y de la función
normativa que han asumido estas Cortes de Aragón. Y en el
encabezamiento de su escrito hacen referencia a la Ley ara-
gonesa de cooperación, de la que se citan dos artículos: «La
cooperación para el desarrollo es una de las expresiones de
la solidaridad del pueblo aragonés con los pueblos más des-
favorecidos de otros Estados», y aquel otro artículo, el 3.2,
apartado g), en el que se dice que la cooperación aragonesa
debe «Contribuir a una cultura de la paz basada en el diálo-
go y superadora de todo tipo de conflictos».

Nos parece que esto ya trasciende nuestra buena voluntad
y que sí que ya es una obligación legal que nos viene marca-
da por la propia función legisladora de estas Cortes de Ara-
gón, y, en ese sentido, nos gustaría tener algunos datos más
para mostrar nuestro apoyo.

Finalmente, agradecerle nuevamente su presencia aquí y
también la del resto de miembros de la Coordinadora
Aragonesa de Solidaridad con Colombia; reconocerle la
valentía de su trabajo. Y también hacer referencia al papel
que están haciendo los defensores de los derechos humanos
en Colombia, personas que están viendo amenazadas sus
vidas —no solamente amenazadas, sino que están realmente
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atentando contra ellos—, que están por encima del conflicto,
por encima de todas las partes en conflicto; son verdadera-
mente los representantes de la sociedad civil. Y, en ese sen-
tido, también me gustaría conocer si su presencia aquí está
siendo reconocida por la Administración, por el Gobierno
central, en el estatus jurídico que le corresponde y si real-
mente tiene alguna medida que pueda reforzar este papel que
vienen ustedes desarrollando.

Simplemente eso. Decirles que van a contar con nuestro
apoyo a la hora de plasmar estas iniciativas y que, en la medi-
da en que nuestro grupo parlamentario o nuestra formación
política pueda encontrar vías de colaboración, lo va a hacer,
plasmándolo sobre todo a través de estas declaraciones, pero
no solo con declaraciones, sino, si es necesario, con presen-
cia física.

Para finalizar, también quiero hacer referencia a la pre-
sencia en Colombia, sobre todo en las zonas que en estos
momentos son el polvorín del planeta, de personas, ciudada-
nos aragoneses que están realizando allí funciones de coope-
ración. Creo que la comunidad autónoma tiene una obliga-
ción con estas personas, una obligación por el riesgo que
están corriendo, por la función que están desarrollando y por-
que existen precedentes que indican que hay que estar muy
pendientes y tener un celo especial. Hay que citar que, en el
año noventa y nueve, un cooperante vasco fue asesinado por
paramilitares en zonas de Colombia en las que ahora mismo
tenemos cooperantes aragoneses. Y, en ese sentido, en primer
lugar hay que poner a la población civil y colombiana, que es
la que está siendo principalmente afectada por este problema,
pero nosotros, como representantes del pueblo aragonés, no
podemos olvidar a estas personas que de una forma desinte-
resada están realizando estas funciones ahí.

Muchas gracias, y adelante.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Grupo del Partido Aragonés tiene la palabra doña
Monserrat Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Doy la bienvenida a estas Cortes aragonesas en nombre

del PAR a ustedes, representantes de la Coordinadora Ara-
gonesa de Solidaridad con Colombia. Les felicito por el tra-
bajo que están realizando, y también, como ha dicho mi com-
pañero, a los cooperantes aragoneses que trabajan allí y a
todos los líderes que han dado su vida por la defensa de los
derechos humanos; por las explicaciones que nos han dado
sobre la violación de los derechos que sufren comunidades
campesinas en las regiones del sur de Bolívar en Colombia y
el tribunal internacional de opinión que va a intervenir sobre
los delitos y crímenes que se han cometido contra los cam-
pesinos indígenas de esa región.

Ahí tenemos tres tomos ante nosotros sobre crímenes en
Colombia, crímenes de lesa humanidad: treinta y ocho mil
denuncias —como han dicho—; treinta y seis mil homicidios
(98% de impunidad). Paramilitarismo admitido por el Esta-
do: creo que eso es uno de los problemas peores y pienso que
ya se impone un juzgado internacional.

Ustedes dicen en el dossier que nos han hecho llegar que
la pobreza más absoluta camina por las tierras más fértiles, y
la UNESCO añade que la pobreza extrema es el principal
obstáculo para aplicar los derechos humanos, políticos, so-
ciales, culturales, económicos. Esa pobreza sería suficiente
para su presencia aquí, pero ustedes nos dicen también que
las organizaciones sociales y políticas son tratadas como pro-
blemas de orden público y de carácter subversivo. Defender
los derecho humanos equivale a estar amenazado y pagar con
la vida. ¿Qué posibilidades —me pregunto— tiene esta gente
de romper ese círculo por sí solos, sin la ayuda exterior?

Ustedes hablan, en sus intentos de explicar las violacio-
nes que sufren, de hacer valer sus derechos con movilizacio-
nes; cientos de pobladores del sur de Bolivia y Antioquía
(septiembre 1996) acaban teniendo que soportar un aumento
de estas violaciones y con campesinos asesinados. En 1998
incluso tienen que desplazarse de sus territorios ante las cri-
minales acciones de los paramilitares. Más tarde se firma un
acuerdo (octubre de 1998) para que pudieran retornar a sus
lugares de origen, y entonces ocurre algo tremendo: lo que
ustedes llaman retorno y genocidio, y surgen las comunida-
des en resistencia por la vida (CRV); el nombre no puede ser
más explícito por lo más elemental, por la vida. 

Voy leyendo en su informe —y lo que nos han explica-
do— qué pretenden la CRV, qué se pide al Estado. Y solas no
pueden. Acuden a tribunales internacionales de opinión. Y,
haciendo un paréntesis, les agradezco la información amplia
que me han dado sobre los mismos y que ha ampliado mis
conocimientos, que eran bastante escasos. 

Antes de acabar, quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué
esperan de este tribunal internacional de opinión?; ¿Qué con-
siguió la resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan
Colombia y en contra del proceso de paz en Colombia? ¿Qué
otras medidas creen ustedes que habría que tomar? ¿Cómo
ayudarles desde estas Cortes aragonesas, a las que ustedes
han acudido; cómo ayudarles? ¿Cuál es la deuda externa de
Colombia? ¿La conocen? ¿Qué países concedieron los crédi-
tos? ¿Se les ha perdonado parte de los mismos? Me gustaría
conocer también este dato. ¿Cómo ven la negociación del
Gobierno con la guerrilla del ELN? ¿Cuál es el mayor pro-
blema para no llegar a ese acuerdo? Son muchas preguntas,
perdonen.

Gracias por su trabajo por Colombia, y pueden contar con
el Partido Aragonés, al que transmitiré todas sus peticiones.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Partido Socialista, tiene la palabra doña María
Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Quiero, en primer lugar, agradecerles que hoy estén con
nosotros, darles la bienvenida desde el Grupo Parlamentario
Socialista y agradecer tanto la exposición que hoy nos han
hecho como la información que nos han facilitado, que nos
ha permitido conocer un poco mejor la situación en la que
viven los pueblos indígenas y los campesinos, en este caso,
del sur de Bolívar. 
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Desde el Grupo Socialista queremos reconocer la labor
tan importante que llevan a cabo siendo portavoces de una
realidad social en la que viven muchas personas, y, por el
mero hecho de que se encuentren lejos de nosotros, no pode-
mos ni debemos darles la espalda o hacer oídos sordos. 

No es la primera ocasión —y seguramente no será la últi-
ma— que, desgraciadamente, se trata en estas Cortes, y
concretamente en esta Comisión, la problemática de comu-
nidades campesinas e indígenas de otros países. Y digo «des-
graciadamente» porque, cuando hablamos de ellos, siempre
es para tratar la ausencia de los derechos fundamentales de
estos pueblos.

Nos han expuesto con crudeza el estado en que se en-
cuentran los campesinos y los indígenas de estas zonas de
Colombia, que luchan por sobrevivir, por seguir viviendo y
trabajando en sus tierras, por conseguir un desarrollo social
para poder tener una vida digna, y que para ello se ven obli-
gados a organizarse para poder defenderse, defenderse de
unos intereses políticos y económicos que pretenden expul-
sarlos de sus pueblos, de sus casas, y para ello se utiliza la
violencia más brutal, quemando sus hogares, sus bienes, con
asesinatos individuales y colectivos, con desapariciones, co-
mo bien han descrito ustedes hoy aquí. Y todo ello, llevado a
cabo por no sé que fuerzas que no sé si llamarlas paramilita-
res o qué nombre podríamos darles.

Está demostrado que los acuerdos alcanzados en algún
momento con el Gobierno no han surtido ningún efecto, y,
por lo tanto, se ven en la obligación de seguir organizados y
con movilizaciones sociales como medio de defensa. Y les
queda como única esperanza a estos pueblos que la comuni-
dad internacional se haga eco de su situación y lleve a cabo
alguna actuación o muchas actuaciones que permitan acabar
con esta situación de injusticia y de crímenes contra la huma-
nidad.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos tras-
mitirles que creemos no solo en la defensa de los derechos de
las personas, sino también en los derechos de los pueblos:
derecho a vivir en los espacios y lugares en los que han esta-
do a lo largo de su historia, con una identidad cultural y so-
cial característica, y derecho, por supuesto, a vivir de una
forma digna. Por ello, deseamos que se haga lo posible para,
en primer lugar, acabar con los crímenes y cualquier tipo de
violencia contra estos pueblos, y, en segundo lugar, recono-
cerles sus derechos como personas y como comunidades a
través del diálogo y de los acuerdos.

Y, por supuesto, creemos en la necesidad de exigir res-
ponsabilidades a aquellas personas y organismos que utilizan
la violencia como medio de represión y acabar con la impu-
nidad existente. Por lo tanto, compartimos y apoyamos la
idea de organizar un tribunal internacional de opinión por el
sur de Bolívar, como elemento indispensable para hacer jus-
ticia por los que han muerto, por los que han desaparecido,
por sus familias, y que servirá —esperemos— también en
algo de garantía para los que siguen defendiendo sus dere-
chos en aquellas tierras. Por supuesto, respaldamos los plan-
teamientos que hoy nos han presentado a esta Comisión y los
apoyamos.

Y, para finalizar, simplemente felicitarles por la labor que
llevan a cabo en defensa de los derechos humanos, haciendo
de altavoz de una dramática realidad que sigue existiendo en
nuestros días. Y esperamos que con esta comparecencia ha-

yamos podido aportar desde estas Cortes al menos nuestro
grano de arena en contra de esa injusticia social.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Rosa
Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular le da la bienvenida a la Coordinadora
Aragonesa de Solidaridad con Colombia.

Hemos estudiado detenidamente el dossier que nos han
facilitado y hemos escuchado muy atentamente, y realmente
nos ha sorprendido y nos ha impactado el testimonio que
ustedes nos transmiten sobre la vida en Colombia.

Sabemos que este es el foro adecuado, una Comisión de
Peticiones y Derechos Humanos, adonde se debe venir a ver-
ter y a explicar las situaciones que están pasando otras per-
sonas, seres humanos como nosotros, que no han tenido más
que la condición de nacer en otro país distinto a nosotros y
de vivir una situación distinta a la nuestra.

Sabemos, porque hemos tenido acceso a la información y
porque hacemos un seguimiento de la política exterior, de la
larga trayectoria de evolución que lleva el conflicto en Co-
lombia y de la situación de las comunidades campesinas en
el sur de Bolívar, en la República Colombiana.

Nuestro grupo parlamentario, evidentemente, como no
puede ser de otra manera, está totalmente unido y de acuer-
do con lo expresado por la Alta Comisionada de los Dere-
chos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,
con la denuncia que realizó de la situación de los pueblos
indígenas de Colombia; las cifras de la cantidad de indígenas
asesinados durante estos años han sido realmente alarman-
tes; el problema que está aquejando a estos pueblos indíge-
nas de Colombia, que están sufriendo este desplazamiento
forzoso.

La defensoría del pueblo denunció también que, con res-
pecto a estos indígenas que están siendo desplazados de sus
territorios, existe auténtica dificultad para tener estadísticas,
porque su destierro se está realizando de una manera silen-
ciosa, y es muy difícil tener un control de este tema; que
estas comunidades se están enfrentando realmente a una ex-
plotación de las multinacionales de esas tierras, como usted
nos ha expresado, y que los indígenas colombianos, en mu-
chas ocasiones, han denunciado que más de la mitad de los
pueblos de noventa y cinco pueblos que habitan en el país se
están enfrentando a algo que es terrible, que es el bloqueo de
alimentos. Esta situación se está dando también por acción
de los paramilitares y por la acción —también se ha comen-
tado— de los guerrilleros, que buscan mantener su poder
territorial en las respectivas regiones. 

Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo, por
supuesto, está de acuerdo con todas las denuncias y las pro-
puestas que se han planteado por la Conferencia Episcopal
de Colombia, por los gremios, por la sociedad civil, por la
comisión colombiana de juristas, congresistas, investigado-
res, académicos, por la Universidad Nacional y por la Uni-
versidad Javeriana. 
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Realmente, es un clamor toda la documentación a la que
tenemos acceso acerca de la situación —como usted ha ma-
nifestado— de la violación de los derechos humanos de Co-
lombia. Somos conscientes de la responsabilidad ciudadana
frente a las difíciles circunstancias que se están viviendo en
Colombia.

Nosotros, evidentemente, nos adherimos a las resolucio-
nes que ha presentado el Parlamento Europeo. Cuenten con
nuestra colaboración y apoyo en lo que en estas Cortes de
Aragón se pueda hacer y en lo que ustedes nos han planteado. 

Todo lo que se diga es poco; poco podemos decir —ha-
cer, sí que se puede hacer— para ampliar o para dar mayor
importancia a la situación que se está viviendo en Colombia. 

Les animamos a que sigan realizando esta labor humani-
taria, una labor humanitaria realmente encomiable. Nosotros
no les vamos a hacer ninguna pregunta, porque yo supongo
que habrán ido de foro en foro (Naciones Unidas, parlamen-
tos), y yo creo que estarán cansados de escuchar palabras y
palabras. Cuenten con la acción y con la voluntad de nuestro
grupo en lo que ustedes nos planteen. Sigan, y ánimo para
seguir luchando.

Muchísimas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Para responder a los distintos grupos parlamentarios
tiene la palabra don Iván Forero.

El señor FORERO ROBAYO: Muchas gracias.
Agradecerles el grado de sensibilidad; no esperábamos

menos de esta Comisión. 
Quiero referirme, en primer lugar, a algunas de las pre-

guntas específicas que se han hecho sobre el tema de los tri-
bunales internacionales de opinión.

Los tribunales internacionales de opinión, como ustedes
saben, tuvieron su origen en el marco del conflicto del
Vietnam, después de haber sido garantizado por el conjunto
de las naciones los famosos tribunales de Nuremberg, para el
juzgamiento por las graves violaciones y el genocidio que se
dio aquí en Europa. Esas mismas condiciones, ese mismo,
digamos, principio de justicia universal dejó de aplicarse, y
no se tuvo esa misma medida para el proceso en Vietnam,
con lo cual, el señor Bertrand Russell, junto con otros inte-
lectuales, académicos, etcétera, decidió convocar un tribunal
de opinión, donde los principios de carácter ético y político
pudieran juzgar estos hechos. Y a partir de ahí, arranca un
Bertrand Russell 1, después el 2, y, posteriormente, se creó
la liga por los derechos de los pueblos y se han ido creando
tribunales permanentes de juzgamiento de este tipo de casos.

En América Latina, hubo un largo proceso en el que tuve
oportunidad de participar en los tribunales hechos en doce
países distintos, y luego un tribunal de toda América Latina
de juzgamiento de la impunidad en América Latina, etcétera,
etcétera.

En este caso, estamos pensando en un tribunal europeo
que juzgue estos hechos, y, en este caso, hemos venido ade-
lantando diversas iniciativas y contactos con algunas perso-
nas a las que hemos hecho solicitud de tener a bien partici-
par del tribunal. Por mencionar algunos de ellos, en el caso
de Italia, por ejemplo, donde ha habido también una expre-

sión muy amplia de solidaridad y de acompañamiento en
este sentido, vamos a tener la presencia de un par de juristas.

En el caso de Suiza, también hay un proceso de acompa-
ñamiento, incluso hay uno de los juristas, de los asesores
jurídicos del Comité Internacional de la Cruz Roja Interna-
cional que, probablemente, nos acompañe en esta iniciativa.

Algunos juristas internacionales de los Estados Unidos
también han participado en otro tipo de iniciativas, como la
de Guatemala, en la comisión de esclarecimiento histórico.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la paz, nos ha
dicho que participará probablemente en el tribunal.

Igualmente, el obispo don Samuel Ruiz, de Méjico, tam-
bién nos ha ratificado su presencia en el tribunal.

Y de esta manera, como para ilustrarles lo que viene sien-
do un poco el poder contar con personalidades que, de algu-
na manera, recojan y representen por su trayectoria, por su
compromiso ético, diríamos, por su buen nombre en materia
de dignidad y de derechos humanos, que puedan ser como
los garantes del proceso de lo que sería el tribunal como tal. 

Organizar un tribunal en este caso, sobre todo por la
experiencia de los tribunales que mencioné anteriormente,
vemos que requiere unas condiciones de ajuste a derecho y
de ejercicio jurídico muy importantes. En ese sentido, pen-
samos que es fundamental el volver a insistir o seguir insis-
tiendo en la urgencia que se tiene, y ésa es una de las peti-
ciones expresas ya en materia de derechos humanos que
tendríamos que trabajar aquí en Europa, particularmente
aquí, en el Estado español, para que esos principios de justi-
cia universal se adopten en la legislación interna, porque
hasta ahora no ha habido posibilidades, no ha habido una
sola sentencia, y ése es el problema. Ni siquiera en el caso
Pinochet, ni siquiera en ese caso, una sola sentencia en la
cual esos principios de justicia universal, que desde 1948
quedaron paralizados, se han ocultado debajo de la mesa. 

Quizá, en este nuevo momento histórico, en este nuevo
momento político, postguerra fría, etcétera, hay una ventana
de oportunidad sobre la cual podríamos, como bien decía el
delegado de Izquierda Unida, abrir una posibilidad de que,
efectivamente, esos principios de justicia universal se pudie-
ran adelantar e iniciar querellas judiciales. Pero también
somos conscientes de que hay una clara postura política de
impedir que esto se convierta en el espacio de la justicia o del
tribunal penal internacional. Mire, la Corte Penal Interna-
cional estaba acordada desde 1946, desde 1946, y, sin embar-
go, no ha pasado. Entonces, ése es un desafío. Por eso lo de
los tribunales internacionales de opinión.

Me preguntaban qué buscábamos, qué esperábamos. Mi-
ren, para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes,
el ejercicio de un tribunal de esta magnitud es decirles que su
causa tiene sentido, es mantenerles en su esperanza, es que
puedan dignificar a las víctimas, víctimas que han sido pre-
sentadas por el Gobierno colombiano, por los medios de
comunicación, como bandoleros o narcoguerrilleros. A las
madres, a las esposas, a los hijos, por lo menos, que le digan
a la familia, a sus amigos, que no eran delincuentes. El ejer-
cicio de los tribunales tiene como principal elemento el for-
talecer o el poder dignificar a las víctimas de estos crímenes. 

Miren, ustedes pueden aquí mirar cientos de casos, por-
que tenemos listados enormes de gente que siempre fue
presentada por los medios de comunicación como narcogue-
rrilleros, humildes campesinos, defensores de derechos hu-
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manos, sindicalistas... Los tribunales, entonces, en primer
lugar, tienen como función redignificar a las propias vícti-
mas, reencontrarnos con que efectivamente la verdad sobre
los hechos no es la verdad oficial. Nada más lejos de la ver-
dad que «la verdad procesal» en Colombia. 

Entonces, es volver a poner sobre la mesa la verdad de las
víctimas. ¿Quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son las vícti-
mas? ¿Quiénes son? Y los tribunales también nos permiten
identificar cuáles son las estrategias, quiénes son los respon-
sables, a qué política obedece, cuáles son los intereses ocultos.

Nosotros hemos identificado perfectamente en una
región del sur de Bolívar y en esta región del Magdalena
Medio —lo pueden identificar aquí— cómo desde 1982 la
British Petroleum Company contrató a un mercenario israe-
lita, con un escuadrón que él llevó de especializados en la
guerra contrainsurgente, que estuvo en Colombia desde el
año ochenta y dos hasta el año ochenta y siete entrenando
grupos paramilitares, de los cuales participaron cinco —en
ese momento— mayores, coroneles, que posteriormente han
sido comandantes generales de las fuerzas armadas colom-
bianas. Hace año y medio lo detuvieron en Sierra Leona tra-
bajando para la Shell, haciendo las mismas cosas. Quince
días después de la detención queda libre.

Hacer los tribunales es, entre otras cosas, el decirles a los
responsables de esta estrategia que sus crímenes jamás, ja-
más se van a poder ocultar. Y que puede que tardemos no sé
cuántos años —el pueblo de Chile ha tenido que esperar, y
seguirá esperando, más de veinticinco años—, pero estamos
seguros que esto no puede quedar impune. Y este sentido de
los tribunales es una llamada de atención internacional fren-
te a estos hechos.

Por eso, insistimos tanto en la importancia que esto tiene.
Y va a ser, sobre todo, muy importante. ¿Por qué? Porque
nosotros sí creemos, y estamos muy de acuerdo con lo que
ustedes señalaban, la delegación del PP, sobre toda la infor-
mación. Es decir, hoy por hoy, nadie puede negar la gravedad
de lo que sucede en Colombia, nadie, nadie. Es más, cómo es
posible que la televisión española se dé el lujo de entrevistar
al principal criminal, Carlos Castaño, jefe del paramilitaris-
mo, le haga una entrevista, la pasen aquí, pero al Estado co-
lombiano le resulte imposible detenerlo, cuando tiene orden
de captura por narcotráfico y por cientos de homicidios
extrajudiciales.

Cómo es posible que la embajada del Estado español se
preste en Bogotá para hacerle una entrevista al principal
agente público de la estrategia paramilitar y pueda hablar
tranquilamente. Saben ustedes el debate que hay por el hecho
de que Radio Cadena Nacional, propiedad del padre del
actual embajador de Colombia aquí en Madrid, el escándalo
que acaba de haber porque le montó una emisora propia para
que el paramilitar Carlos Castaño hable públicamente. Y,
prácticamente, le ha costado el puesto al señor. Ésa es la gra-
vedad.

Creo que este tipo de parlamentos va a cumplir una tarea
importantísima. Me alegra que me digan que van a suscribir
las declaraciones del Parlamento Europeo porque realmente
para nosotros ¿verdad?, es muy vergonzoso poder sentir que
en una votación en el Parlamento Europeo haya cuatrocien-
tos cincuenta votos en contra del Plan Colombia y haya un
solo voto a favor. Y que a continuación se diga que hay vein-
ticuatro mil millones de pesetas para la cooperación del Plan

Colombia, desde aquí. Entonces, realmente, es supremamen-
te vergonzoso. Y ojalá que desde todos los gobiernos auto-
nómicos y las delegaciones autonómicas, principalmente
desde el partido del Gobierno, se pudiera hacer un debate de
por qué razón se va en contravía de lo que el Parlamento
Europeo ha aprobado. Y es muy doloroso, es muy doloroso.

Frente al tema de la misión. Mire, nosotros estamos pen-
sando que la única alternativa que vamos teniendo, además
de estos tribunales internacionales, que es una aspiración de
justicia... Sabemos que los tribunales internacionales de opi-
nión no son, digamos, una sanción jurídica en rigor. Eso es
cierto, es evidente. Pero sí creemos que los tribunales nos
permiten, uno, además de esclarecer la verdad de los hechos,
poder recabar pruebas fundamentales, documentar los casos
que han ocurrido, precisar sitios. En esta región del sur de
Bolívar se habla de cerca de nueve fosas comunes, que habría
que hacer exhumación de cadáveres y que nunca ha entrado
la fiscalía, y que es urgente hacerlo. Es fundamental ese
apoyo.

Por esa razón, creemos, además, en la propuesta que esta-
mos haciendo aquí, una misión internacional de derechos
humanos, de verificación de derechos humanos, que pueda ir
a la zona con un fuerte respaldo internacional, con el acom-
pañamiento de parlamentarios.

Estamos tramitando lo de europarlamentarios también,
en la perspectiva de que podamos, junto con técnicos y ex-
pertos, con antropólogos forenses, etcétera, poder recabar
una documentación a fondo de lo que ha sucedido en esta
región.

¿Cuál sería nuestra aspiración máxima, diríamos, y a la
que les invitaríamos que nos acompañaran? A que algún día,
estas cosas, este proceso se convierta en una comisión de la
verdad, no sólo como la de Guatemala y la de El Salvador,
que, a nuestro modo de ver, desde Colombia, quedaron en la
impunidad, sino una comisión de esclarecimiento histórico
que incluya juzgamiento y reparación integral a las víctimas.
En eso, tengan la certeza de que no vamos a ceder un ápice. 

Nosotros estamos convencidos de que el movimiento
guerrillero colombiano y el Gobierno colombiano pueden
llegar a un acuerdo de paz. Y ojalá que presionemos a todas
las partes para que esas mesas que hoy existen no se diluyan,
para que efectivamente el compromiso del Gobierno con el
ELN se cumpla, que despeje la zona y que pueda abrirse
escenario de negociación. Es fundamental rodear el proceso
de paz, es fundamental. Y mucho más con la amenaza del
Plan Colombia. Y eso sólo se puede hacer desde Europa,
sólo se puede hacer desde Europa, rodeando de garantías ese
proceso de paz.

Pero en materia de derechos humanos, los defensores de
derechos humanos, las organizaciones de las víctimas, las
propias comunidades, no vemos negociable ni la verdad de lo
que ha sucedido, ni la justicia y castigo a los responsables, ni
la reparación integral. 

Y por esa razón venimos aquí, entre otras cosas, con el
dolor y con la vocería de la víctimas y de los defensores de
derechos humanos. Creemos que una negociación que deje
por fuera a la sociedad civil, que deje por fuera a los defen-
sores de derechos humanos... Hemos sido declarados objeti-
vo militar. Y uno ve aquí la movida que hay tanto de la diplo-
macia colombiana como de la diplomacia de la insurgencia.
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Por qué no podemos tener las organizaciones de campe-
sinos, las organizaciones sindicales, las organizaciones de
derechos humanos una suerte de diplomacia, y que podamos
exigir que se nos acompañe en esta exigencia, en esta exi-
gencia de justicia. Y creemos que va a ser fundamental, fun-
damental, el acompañamiento a las personas que con un gran
cariño, con una alta..., yo diría capacidad de entrega y de dis-
posición acompañen a estas comunidades en Colombia. ¡Es
necesario acompañarlas!

Nos preocupa gravemente, pero supremamente, mucho,
las decisiones de cooperación de la agencia de cooperación
para tratar de ubicar que solamente se aprueben aquellos pro-
yectos que tengan que ver con espacios del Plan Colombia.
Sería gravísimo. O supeditar el apoyo de las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo a los intereses del Plan
Colombia a cambio de los dineros para sus proyectos.

Es terrible que sepamos ya que ACNUR España, por
ejemplo, haya recibido presupuesto completo para atender
desplazados de guerra en el sur de Colombia. Tienen presu-
puesto acordado incluso con la embajada de Estados Unidos,
ACNUR España, para atender doscientos sesenta mil refu-
giados que va a tener el efecto del Plan Colombia. Y yo digo:
¡terrible! ¿Por qué no utilizamos esos recursos económicos
para impedir el desplazamiento, para evitar lo que eso está
significando? Y el argumento que nos dan es: «no, miren, es
que no queremos cometer los errores de Kosovo, porque nos
criticaron mucho y tal, y ahora queremos hacerlo bien». Esto
es inaudito. Es inaudito que así tengas toda la capacidad téc-
nica de presentar proyectos que garanticen y viabilicen la
cooperación al desarrollo de estas regiones si eso no está
acompañado en materia de derechos humanos.

¿Cómo garantizas un proyecto de desarrollo cuando el
tema de derechos humanos no se está viabilizando primero?
Parece que por fin nos da la razón ¿verdad?, y que después
de muchos años se ha reconocido que desarrollo y derechos
humanos es un mismo proceso.

Y en esa medida pensamos que es fundamental el apoyo
que desde aquí se dé a estas iniciativas de la Coordinadora
Aragonesa de Solidaridad, muy importante.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Don Iván
Forero, le ruego vaya terminando.

Gracias.

El señor FORERO ROBAYO: Quisiera terminar diciendo
que —con García Márquez— somos conscientes de nuestros
males, pero, a veces, nos desgastamos luchando contra los
síntomas mientras las causas se eternizan.

Nos han escrito y oficializado una versión complaciente
de la historia, hecha más para esconder que para clarificar,
en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas
que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca mere-
cimos. Nos complacemos en el ensueño de que la historia no
se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia
termine por parecerse a su historia escrita.

Nosotros no queremos que la historia escrita o la historia
oficial de Colombia vuelva a ser la historia de los verdugos
de ayer. Y por esa razón no vamos a renunciar a la exigencia
de verdad, justicia y reparación.

Y creemos, estamos seguros, que ustedes nos van a acom-
pañar en esa búsqueda, porque sería muy grave, muy grave y

triste, en contra de todo derecho y del derecho internacional,
que el pueblo de Aragón o que el pueblo de España fuera
copartícipe de este terrible genocidio que vive nuestro país.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Iván Forero, por su comparecencia. Estoy seguro
que los distintos grupos parlamentarios promoverán las ac-
ciones legislativas correspondientes para apoyar la causa que
nos ha planteado en este momento.

Sin más, suspendemos un momento la sesión para despe-
dir a los comparecientes. [Pausa.]

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Reiniciamos la
sesión con el punto número tres: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 72/01, sobre la percepción del
ingreso aragonés de inserción por las mujeres víctimas de
violencia, presentada por el Grupo Popular

Para su presentación y defensa, tiene la palabra doña
Rosa Plantagenet.

Proposición no de ley núm. 72/01, sobre la
percepción del IAI por las mujeres víctimas
de violencia.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Realmente, estamos todavía sensibilizados con lo que
nos han manifestado los anteriores comparecientes sobre el
tema de violencia.

Evidentemente, violencia existe, y existe también en
nuestra comunidad autónoma. Y existe una violencia que es
callada, oculta. Es una violencia que están sufriendo las mu-
jeres, una violencia de género, y que se suscribe dentro del
ámbito doméstico.

Me van a permitir que lo primero que haga es fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular de esta cámara
frente a esta violencia de género, manifestando una vez más
con una enérgica repulsa ante los malos tratos que padecen
las mujeres en el ámbito doméstico.

La violencia de género está siendo un obstáculo para lo-
grar objetivos de igualdad, desarrollo y de paz; está menos-
cabando implacablemente el disfrute de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales. Nuestro grupo
considera que los derechos humanos y las libertades funda-
mentales son un patrimonio inalienable de los seres humanos
y su promoción y protección es la responsabilidad primordial
de todos los gobiernos.

Por ello, vamos a instar al Gobierno de Aragón, para que,
dentro de sus competencias, trate de luchar contra esta lacra
social y facilite el camino a una vida con dignidad a aquellas
mujeres que sufren violencia por parte de sus maridos, sus
compañeros o sus novios.

Hemos tenido todos acceso a los datos suministrados por
el Instituto Aragonés de la Mujer, en los cuales se ve que en
1998 existían cuatrocientos sesenta casos de denuncias por
malos tratos; en 1999, quinientos setenta y siete; en 2000,
quinientos treinta y cuatro casos. Todos estos datos son coin-
cidentes con los datos aportados por la Delegación del Go-
bierno. Y asimismo, muy recientemente, hemos tenido acce-
so a un estudio presentado por la clínica médico-forense y
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publicado por el Heraldo de Aragón que aportaba unas con-
clusiones que realmente merece la pena resaltar.

Existe una elevada incidencia de las agresiones, que está
superando con frecuencia a muchas enfermedades, hasta el
punto de que ya las consideramos como problemas de salud
pública, y que están constituyendo —y así decía este infor-
me de los forenses— «un problema social de nuestra comu-
nidad autónoma y que está siendo minusvalorado por parte
de los cargos públicos». Nos recuerda —y nosotros tenemos
que recordar— que la consejería de Sanidad tiene competen-
cias en lo que son temas sociales y temas de salud pública,
que existe una auténtica relación (casi del 20%) en los casos
de agresión por parte del esposo o compañero en los casos
totales de agresión, que las mujeres que sufren agresiones
tienen una edad media aproximada de cuarenta y un años,
superior a los treinta y seis años que sufren los otros tipos de
agresiones. 

Dicho informe atisba algo que es una realidad: es que las
mujeres agredidas superan los cuarenta años y que significa
que han soportado durante muchos años una violencia jalo-
nada y una vivencia que se ha encontrado muchas veces con
un número de agresiones no denunciadas, que normalmente
se suele coincidir con que estas mujeres son mujeres amas de
casa que han tenido auténticas dificultades para acceder al
mercado laboral y que mantienen una vida de atención a sus
labores domésticas.

Dichos forenses reconocen que con el caso de violencia
doméstica no solamente se ve la punta del iceberg, sino que
muchas mujeres ocultan la verdadera magnitud de las lesio-
nes sufridas, y por todo ello hacían una recomendación real-
mente alarmante: recomendaban a los médicos que emitieran
sus partes a los juzgados sin dar por buena la manifestación
de la lesionada, en el sentido de que se trató normalmente de
un golpe fortuito. Las mujeres se ven abocadas cuando acu-
den a los centros de urgencia a mentir sobre la lesión que tie-
nen para no tener que decir y no tener que estar forzadas a
una denuncia. Tienen miedo a declarar. Éste es un dato coin-
cidente a lo que nos manifestó en esta misma sala en una
comparecencia la Federación de Barrios de Zaragoza, en la
que se dijo que tan solo denunciaban el 10% de las mujeres
que sufrían maltrato. Estas mujeres están condicionadas por
el miedo al agresor, a su reacción. Han sido amenazadas
muchas veces y saben que si denuncian, la ración de paliza
que tienen normalmente será duplicada o triplicada. Por ello,
normalmente, no acuden a los juzgados.

Todas estas mujeres padecen baja autoestima y sufren
trastornos psicológicos a consecuencia de la violencia cons-
tante, sistemática a lo largo del tiempo, que va destruyendo
poco a poco a esta mujer, imposibilitándola realmente para
llevar una vida adecuada, para ser feliz y para eliminarle la
capacidad que tiene el hombre de amar.

Sin duda, el mayor impedimento de todos ellos es la ca-
rencia de recursos económicos propios y la falta de trabajo.
Ciertamente, y con esto no quiero decir... Hay mujeres que
trabajan que están padeciendo malos tratos, pero normal-
mente suele haber un condicionante: bajo poder económico,
mal trabajo o trabajo precario, y poca disponibilidad econó-
mica. Y, sobre todo, el tener una dependencia de ella y sus
hijos condicionan a que sigan soportando una vida indigna.

A estas mujeres tenemos que ayudarles a que salgan de
esta situación, y no nos podemos quedar tan solo con que hay

que modificar modelos de conducta sociales y culturales de
las mujeres y los hombres y eliminar los prejuicios y las prác-
ticas basadas en ideas de inferioridad o superioridad de uno u
otro sexo, o de los estereotipos asignados a hombres y muje-
res, palabras que suenan estupendamente, pero que no son
fiel reflejo de la realidad, que es más dura y muy distinta.

Sin dejar de ser bueno el invitar a la ciudadanía a que par-
ticipe activamente en cuantas manifestaciones y concentra-
ciones públicas se celebren, y que se denuncie una y mil ve-
ces el rechazo que sufren las mujeres, pero mientras muchas
se manifiestan, otras sufren en silencio en sus casas sin atre-
verse a salir.

Hay que dar soluciones reales a problemas reales. A nivel
estatal, fue el Partido Popular el primero que presentó un plan
de atención a la violencia doméstica. A nivel europeo, existe
el proyecto Dafne. Ahora bien, aquí estamos hablando de la
comunidad autónoma aragonesa, donde tenemos unas posibi-
lidades de acción en base a las competencias que tenemos, y
según ellas, vamos a apelar a los grupos parlamentarios.

El Instituto Aragonés de la Mujer está realizando una
labor buena, pero yo me atrevería a decir que en este caso es
escasa. Ciertamente, se necesita concienciar la prevención de
la violencia. Es necesario que las mujeres reciban asesora-
miento, es necesario que reciban información. Es necesario
que exista —ya se creó la legislatura pasada— el teléfono
veinticuatro horas para aquellas mujeres que acaban de sufrir
malos tratos y quieran poner una denuncia, para que pueda
ser facilitada la información de cómo pueden realizarla, que
ese mismo teléfono sirva como desahogo o como informa-
ción de los recursos existentes. 

Ciertamente, el Ayuntamiento de Zaragoza hace muy po-
co está subvencionando un sistema de teleasistencia que pul-
sando un botón las mujeres que están sufriendo un mal trato
pueden acceder o hacerlo como una práctica disuasoria fren-
te al agresor. Pero cuando una mujer sufre en su domicilio
violencia y no tiene dinero y trabajo no hay ni prevención ni
asesoramiento ni disuasión; tiene que estar y sigue allí atada
y sufriendo esta víctima.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario apela al artí-
culo 41 de la Constitución, según el cual los poderes públi-
cos tienen que mantener un sistema de prestaciones sociales
que garanticen la situación de asistencia a la necesidad, a la
vez que nuestro ordenamiento jurídico de la comunidad autó-
noma posibilita un complemento a los servicios sociales y se
establecen unas prestaciones económicas de carácter periódi-
co. Y ahí tenemos el ingreso aragonés de inserción, que se
creó, y ahí está el fundamento de este ingreso, como un pro-
grama económico y social, con dos objetivos fundamentales:
garantizar los recursos mínimos de subsistencia a aquellas
personas que estén en una situación precaria y lograr su
plena integración social y laboral. Y a él apelamos, señorías. 

Yo quiero recordar en esta misma Comisión cuando don
Alberto Larraz presentó los presupuestos de la comunidad
autónoma y dijo que el ingreso aragonés de inserción per-
manecía estable este año, en el 2001, con quinientos treinta
millones de pesetas, debido a que había una disminución de
los perceptores. Es más, dijo —y son palabras textuales—:
«Hace innecesario su crecimiento, porque no hay percepto-
res; por el contrario, ha habido algunos menos, debido tam-
bién a que se extraen personas que pasan a empresas de in-
serción y que ya no necesitan nuestra ayuda». 
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Quiero decir que ha sido un asunto que ha salido en
muchas ocasiones y que parece ser que había una disminu-
ción de peticionarios, porque había una disminución de la
pobreza en Aragón. Yo quiero decirles que no hay mayor
pobreza que el que sufre una violencia física y psicológica, y
si es un pobre, realmente, por la vida que está llevando. 

Y quiero también decirle que el representante de
Izquierda Unida tuvo a bien solicitar —palabras textuales
suyas— «la manera de erradicar la pobreza».

Nos alegra que haya menos peticionarios —nosotros
también nos alegramos—, pero que existan menos peticiona-
rios no quiere decir que no existen situaciones de necesidad.

Nosotros preguntamos que si existen situaciones de nece-
sidad, que si aquellas mujeres que están padeciendo violen-
cia necesitan una ayuda y un apoyo económico y social para
salir de ella, incluso se hable de elevar la cuantía del ingreso
aragonés de inserción a unas cuarenta y cinco mil pesetas, lo
cual nos parece totalmente loable, que esto se produzca y que
estas mujeres puedan acceder a ello.

Por eso, señorías, como además tenemos un ingreso ara-
gonés de inserción que cumple en todos los artículos el
poder, no pedíamos ningún cambio de legislación, pero sí en
todos los artículos de constitución existe el supuesto de nuli-
dad matrimonial, separación o divorcio en el artículo 15, que
sería la provisión, concesión provisional de este ingreso. 

Porque realmente tenemos competencias en materia
social, porque realmente tenemos que ayudar a estas mujeres
y porque tanto en el tema de salud pública como social la
consejería tiene que dar una respuesta, el Grupo Popular
plantea que las mujeres víctimas de violencia, aquellas que
en el momento que presenten una demanda de separación
quieran hacerlo, que puedan acceder a este salario y que
sirva de ayuda para poder salir de esta situación de vida
indigna que están llevando muchas mujeres aragonesas. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Como no hay grupo enmendante, tiene la palabra para
exponer su posición el Grupo Izquierda Unida. Señor
Lacasa, cuando quiera.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
La violencia de género, que con frecuencia se expresa en

el ámbito doméstico, es quizá una de las más graves expre-
siones del maltrato y de la vulneración de los derechos
humanos que viven sociedades como la aragonesa y como la
española; es uno de los problemas más graves, al que Iz-
quierda Unida, desde luego, presta una atención específica y
creo que, en general, los grupos políticos.

Señorías, esto es una expresión más del modelo social
históricamente acumulado, que es producto de las sociedades
patriarcales y del machismo que históricamente ha supuesto
que las mujeres ocuparan un papel subordinado, un papel
inferior en relación a los varones, en relación a los hombres.
Por lo tanto, esa consideración que ha existido durante dema-
siado tiempo, que sólo en las últimas décadas ha comenzado
a combatirse con efectividad legal y social y real, ese papel
de subordinación es lo que, en esa consideración de inferio-

ridad, hace que unos hombres consideren que una mujer que
vive con ellos puede, en un momento determinado, ser algo
inferior a ellos y ser casi un objeto que pueden a su antojo,
incluso en el caso más extremo, golpear o provocar malos
tratos, no sólo físicos, sino también psicológicos.

Y por eso, todavía en una sociedad que desde luego ha
avanzado mucho, y desde la Constitución española mucho se
ha avanzado en el plano legal y también en el plano real, las
sociedades avanzadas han ido incorporando lógicamente a
las mujeres a todas las esferas de decisión, aunque todavía no
es pleno ese camino, todavía las mujeres encuentran trabas
reales en su participación a muchos niveles. Y en algunas de
ellas lo iremos viendo, porque nuestro grupo tiene iniciativas
parlamentarias en esta cámara que van a redundar en aspec-
tos interesantes, creo, todavía, en discriminaciones efectivas,
en su posibilidad de desarrollo.

Pero queda una laguna evidente, que es el tema de los
malos tratos, y más específicamente de la violencia de géne-
ro, que tiene mucho que ver todavía con esos mecanismos de
transmisión, que son la familia y que es la educación. Y toda-
vía hay ahí una laguna en la que tenemos que profundizar y
que tenemos que mejorar para acabar con esa situación y
hablar de una sociedad de iguales en la que, evidentemente,
los papeles se compartan, y eso empieza por el ámbito do-
méstico y por que las tareas también se compartan.

Pero bien, ante esta situación y ante esta realidad, en la
que indiscutiblemente la prevención debe jugar un papel fun-
damental, no nos neguemos a ver las realidades, y es que por
mucha prevención que exista, siguen produciéndose casos de
violencia con desgraciada frecuencia —tenemos datos inclu-
so de muertes excesivamente cotidianas—. Con esa situación
y con esa realidad que se nos produce diariamente, hay que
dar una respuesta desde los poderes públicos. 

Es cierto que algunos podríamos alegar…, se podría ale-
gar que esta proposición no de ley puede ser hasta innecesa-
ria, porque si el ingreso o inserción en su ley contempla estos
supuestos y, por lo tanto, encajan dentro del perfil, podría-
mos decir que esta proposición no de ley puede ser innece-
saria. Y, por lo tanto, podríamos optar por no apoyar esta pro-
posición no de ley. 

Pero nosotros lo vamos a tomar desde otro punto de vista:
aun siendo innecesaria, lo que hace es poner en el día de hoy
el acento en un problema real y existente, y poner el acento
en la parte más vulnerable, y es en la falta de autonomía per-
sonal de muchas mujeres que sufren malos tratos. En la
dependencia de los varones, en la dependencia económica
también de estos hombres que las maltratan. 

Y, por lo tanto, que hoy las Cortes de Aragón, con luz y
taquígrafos, como función pedagógica, ¿por qué hoy se plan-
tea el problema y el debate? Porque lo plantea un grupo par-
lamentario en su soberanía, que hoy trae a esta cámara una
iniciativa. En esta dirección, nosotros tenemos la responsabi-
lidad de apoyar esta iniciativa, porque aquí de lo que se está
hablando es de una cosa absolutamente sensata y justa, y es
que aquellas mujeres víctimas de malos tratos que no tengan
recursos económicos y carezcan de trabajo, puedan acogerse
temporalmente, porque evidentemente el escenario es que
gocen de autonomía en la medida en que se incorporen a pro-
cesos de inserción, pero que temporalmente tengan la ayuda
económica del ingreso aragonés de inserción.
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Que, efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha con-
tribuido, creo que modestamente, pero con alguna efectivi-
dad, a que año tras año se vaya aumentando y se vaya mejo-
rando. Hasta ahí hemos conseguido llevarlo a cuarenta y
cinco mil pesetas, pero seguimos trabajando para impulsar
que en esta legislatura el ingreso aragonés de inserción crez-
ca y se aproxime un poco más a lo que es un salario mínimo
que asegure la subsistencia de las personas que carecen de
cualquier otro recurso.

Y en esa dirección, con este entendimiento, es por lo que
vamos a apoyar una iniciativa del Partido Popular, como apo-
yaríamos la de cualquier otro grupo parlamentario que sitúe
hoy el eje fundamental en la prevención y la solución de la
violencia de género en el ámbito doméstico de los malos tra-
tos a las mujeres, porque consideramos que es un tema fun-
damental de derechos humanos, de pedagogía política tam-
bién a la sociedad aragonesa y a la sociedad española.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Por el Grupo Chunta Aragonesista, tiene la palabra don
Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero empezar mi intervención reite-
rando, como ha hecho la portavoz del grupo proponente,
nuestro rechazo a la violencia de género, a la violencia do-
méstica, y quiero ser especialmente delicado a la hora de tra-
tar este tema, porque creo que es lo suficientemente cercano,
doloroso y cotidiano como para ser especialmente rigurosos
y medir el alcance de nuestras palabras, y, en concreto,
ahora, en mi intervención. 

Creo que es una sensibilidad que compartimos todos los
grupos y que está por encima de cuestiones partidistas. En
todo caso, coincido también plenamente en que en esta bata-
lla no valen palabras, no valen gestos huecos, y, precisamen-
te, por eso va a ser fundamental a la hora de decantar el sen-
tido de nuestro voto, porque creemos que lo que hay que
hacer es dar pasos adelante en esta batalla y no quedarnos
simplemente en lo que ya tenemos.

Hay que aclarar desde un principio que lo que se solicita
en esta iniciativa, que es la percepción del ingreso aragonés
de inserción, ya en estos momentos puede ser percibido este
ingreso, y está siendo percibido por mujeres que están sien-
do maltratadas física o psicológicamente. Esto ya se está pro-
duciendo anteriormente, por lo tanto, el IAI, además, es un
instrumento de inserción que se concede para garantizar
unos ingresos mínimos en base a una situación económica,
en base a una situación laboral, en base a la situación fami-
liar de la persona perceptora. Por parte del beneficiario hay
una obligación de cumplir una serie de contraprestaciones
que normalmente están referidas a medidas formativas. 

A día de hoy —hay que recalcarlo—, se puede percibir
este ingreso por parte de mujeres que sufren maltrato y nece-
sitan unos ingresos mínimos que garanticen su independen-
cia económica y personal y la de sus hijos. Y coincidimos
también totalmente en que garantizar esta independencia
económica es fundamental para estas mujeres que necesitan
tomar una decisión de alejamiento de sus maridos, del mal-

tratador, y es muy importante por lo tanto facilitar los recur-
sos económicos.

Pero precisamente porque ya esta necesidad se ha detec-
tado, se ha actuado y se ha regulado, y, además, es que se
regula de una forma muy clara y muy explícita, voy a leer el
Decreto que regula la concesión de estas ayudas. En su ar-
tículo 15 dice textualmente: «Concesión provisional. En el
supuesto de nulidad matrimonial, separación o divorcio, o
ejercicio de la acción de reclamación de elementos, se podrá
conceder provisionalmente el ingreso aragonés de inserción
hasta tanto se haga efectivo el derecho correspondiente de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de este Decreto».
Y es más, continua en su apartado segundo: «Por los servi-
cios provinciales de Bienestar Social y Trabajo se informará
a los titulares sobre los derechos que les asistan y se les pres-
tará apoyo en los trámites para la interposición de la corres-
pondiente demanda o ejecución de sentencia». Por lo tanto,
es que claramente es un paso que se ha dado ya. 

La iniciativa que se presenta hoy, a nuestro juicio, distor-
siona el sentido con el que se concede este ingreso aragonés
de inserción. Entra en una casuística, en unos criterios de
concesión que, a nuestro juicio, no es positiva, y es más,
podría llegar a ser restrictiva, porque el texto que se nos pro-
pone dice: «Exclusivamente, las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a incluir como perceptoras del ingreso
aragonés de inserción a las mujeres sin recursos económicos
y sin trabajo, que inicien un proceso judicial de separación
—única y exclusivamente habla de separación— como con-
secuencia de sufrir violencia doméstica». Entiendo que lo
que ya está aprobado y regulado incluye otros supuestos,
como puede ser el de nulidad matrimonial o divorcio, o
incluso está hablando de una serie de servicios complemen-
tarios que tiene que ejercer la Administración, como es el fa-
cilitar información a la hora de interponer las correspon-
dientes demandas, etcétera. Por lo tanto, esta iniciativa, en el
caso de aprobarse, podría llegar a ser restrictiva. 

Por lo tanto, no quiero insistir más, simplemente volver a
reiterar que la sensibilidad que tenemos por este tema es
común al del resto de los grupos. No quiero que se interpre-
te el sentido de nuestro voto en que estamos en contra de este
tipo de medidas. Precisamente, porque estamos a favor y por-
que creemos que lo que hay que hacer es avanzar, nosotros,
nuestro grupo parlamentario se va a abstener, porque cree-
mos que el sentido de la iniciativa es positivo, creemos que
está hecha con una voluntad de seguir avanzando, pero no
podemos aprobar una medida que puede llegar a ser restric-
tiva para los derechos que en estos momentos ya tienen reco-
nocidos y una serie de medidas administrativas que están
aprobadas.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
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En primer lugar, quiero manifestar que desde el PAR
denunciamos toda la violencia de género, violencia domésti-
ca, y nuestro apoyo a esas mujeres. 

En intervenciones pasadas, he explicado con más ampli-
tud este tema. Hoy quiero huir de manifestaciones demagó-
gicas y entrar a analizar la proposición no de ley muy breve-
mente.

La proposición, como ya ha dicho el portavoz de Chunta,
pide incluir como perceptoras del ingreso aragonés de inser-
ción a las mujeres sin recursos económicos y sin trabajo que
incidan en proceso judicial de separación como consecuen-
cia de sufrir violencia doméstica.

Nuestra ley, la 1/1993, como ya se ha dicho, en el artícu-
lo 15.1, es mucho más amplia que lo que aquí se pide.
Incluso, fíjese, yo no estoy de acuerdo: sólo en un primer
momento a las mujeres sin recursos económicos, no estoy de
acuerdo. Porque una mujer puede tener en la familia unos
recursos económicos fuertes, hay una violencia, la mujer
tiene que marcharse con los hijos, y en un primer momento
no tiene nada. Otra cuestión es que después, más tarde, esta
mujer, cuando ya este finalizado el juicio, tuviera que devol-
ver parte de lo que ha recibido. Pero, en un primer momen-
to, ni siquiera hay que especificar allí. Luego, es absoluta-
mente restrictivo, aparte de que está recogido. No voy a
leerlo otra vez, porque ya lo ha leído el señor González.

Mire, señora Plantagenet, no voy a ser demagógica ni voy
a entrar a un ataque personal, porque estoy cansada; noto una
cierta crispación en estas Cortes, y he decidido —de ver-
dad— huir. Pero sí quiero decir que nuestra consejería de
Sanidad es sensible con estas temas; que el Instituto de la
Mujer, que no para de trabajar en este tema, de verdad, como
usted ha admitido, está ya en contacto con la consejería y va
a haber una revisión del Decreto que regula, el Decreto
57/1994. Y sabe que, tal vez, tenía que haber venido por ahí
la proposición no de ley. Entonces, sí que hubiera tenido una
lógica.

Se dice, se va a recoger que siempre que se den casos de
mujeres víctimas de malos tratos, pero también de abandono,
porque no podemos olvidar tampoco el abandono. Porque,
fíjese, hay una mujer que, de pronto, la abandona el marido
y la deja sin ningún recurso y con una hipoteca, y se encuen-
tran —porque he hablado yo con los servicios sociales de
base—, con tantos casos o más de mujeres de abandono que
de los otros casos, que necesitan esa ayuda. Pues, en esos
casos, emplear un procedimiento de urgencia para que estas
mujeres reciban con rapidez las ayudas. Por ahí es por donde
el decreto se ha de desarrollar y por unos acuerdos y conver-
saciones del instituto de la mujer y la consejería de Sanidad. 

La petición que se hace en esta proposición no de ley ya
está recogida, como he dicho, en nuestra legislación, por lo
que no ha lugar. Incluso, el portavoz de Izquierda Unida ha
dicho que era innecesaria, aunque la apoyaba.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Partido Socialista, tiene la palabra doña Carmen
Cáceres.

La señora diputada CÁCERES VALDIVIESO: Muchas
gracias, señor presidente.

Yo, cuando oía a la portavoz del Grupo Popular, pensaba
que, aparte de ese análisis tan exhaustivo de cómo está la
situación de la mujer en cuanto a malos tratos, que yo, ade-
más, coincido y me sumo a lo que decían el resto de los gru-
pos, que efectivamente son situaciones sangrantes, y donde
yo creo que todos los grupos de esta cámara coincidimos en
que hay que luchar precisamente por eso.

Pero yo sí que esperaba que luego, en su defensa del por
qué de esta iniciativa, pues, entrase más de lleno y nos diese
razones objetivas del por qué había que votar a favor. Yo, sin-
ceramente, he escuchado con atención y no he oído absolu-
tamente nada que nos diga que hay que apoyarla.

La verdad es que cuando leí la iniciativa, dije: ¡bueno!,
pues es como... La ley está ahí, se está cumpliendo, y yo aún
incido en lo mismo y pido que se haga. Pues yo digo que si
se está haciendo, pues, toquemos en todo caso otros campos
que merecen una atención especial. 

Porque en este campo, señora Plantagenet, yo lo que le
diría es lo siguiente: el ingreso aragonés de inserción es una
ley que usted misma, en su exposición de motivos, habla de
cuáles son sus objetivos, y los objetivos están tan claros
como el que las mujeres pueden ser un elemento muy impor-
tante. Pero el tema de malos tratos no deja de ser más que un
elemento añadido a lo que pasan algunas mujeres, a las situa-
ciones de necesidades económicas o necesidades de atención
especial, y eso ya está recogido.

Usted nos propone una iniciativa que redunda en lo que
hay, y yo, cuando ayer veía las iniciativas que había presen-
tado su grupo, dije: «me hace que pensar mal; veo que han
presentado una iniciativa para modificar el IAI». Y yo digo:
pues si el IAI se está modificando, si es que eso, yo creo que
en breve nos va a llegar a esta cámara; que es una iniciativa
de rondón para decir el Grupo Popular que apoya en este te-
ma cuando —y lo reitero— se está haciendo, y a la vez mete-
mos esta otra para decir «vamos a modificarlo».

Yo —fíjese lo que le digo—, si hubiese dicho vamos a
hablar de la agilidad en los trámites, pues, hablemos de agi-
lidad en los trámites, o vamos a hablar, señora Plantagenet,
de mujeres que no están cobrando pensiones por parte de su
marido porque no se las pasa, que el Gobierno central cree
un fondo de garantía de pensiones, y que vaya adelantando
eso. Pues no, yo, en ese sentido, ni iniciativas de su propio
Gobierno, ni del central, ni desde aquí, he oído nada al res-
pecto.

Con lo cual, señora Plantagenet, yo le diría: por un lado,
que con iniciativas como estas tan demagógicas, tan oportu-
nistas, es jugar con el sentimiento en un tema tan sensible
como es el tema de los malos tratos. 

Yo, en fin, esperaba que hubiese cierta seriedad por parte
de ustedes en no incidir en algo que en esta cámara y este
Gobierno ya está haciendo, y es recoger —porque la ley así
lo hace— no sólo con carácter general esto, sino también
porque se dan casos de mujeres que sufren malos tratos y que
están cobrando esa pensión.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Carmen Cáceres.

Si el Grupo Popular no modifica la proposición, pasamos
a la votación. 
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¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Si no
cuento mal, me parece que hay un empate.

Tenemos que volver a hacer una segunda votación. 
Volvemos a votar... Según la letrada, por voto ponderado,

decae. 
Sí, don Ángel Cristóbal, tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Pero ¿cómo
es eso posible, señor presidente, señora letrada? ¿En Comi-
sión, voto ponderado? El voto ponderado es en ponencia, por
favor.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Si quieren, les
puedo leer la Resolución de la Presidencia de las Cortes de
Aragón del 13 de septiembre de 1999, sobre los casos en que
se produzca empate en las votaciones en Comisión.

Les leo. Según el informe de la letrada, el punto primero
de esa Resolución dice: «En las votaciones en Comisión, se
entenderá que no existe empate cuando la igualdad de votos,
siendo idéntico el sentido en que hubiesen votado todos los
miembros de la Comisión pertenecientes a un grupo parla-
mentario, pudiera dirimirse ponderando el número de votos
con que cada grupo cuente en el Pleno».

Segundo. Dice: «La regla anterior solamente será de apli-
cación en el caso de que estén presentes todos los miembros
que formen parte de la Comisión y se trate de votaciones
públicas. En el resto de los supuestos, se estará a lo previsto
con carácter general en el artículo 102 del Reglamento de la
cámara».

Y disposición final: «Esta resolución se publicará en el
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y entrará en vigor al
día siguiente de su publicación. Zaragoza, 13 de septiembre
de 1999».

La Mesa no tiene ningún inconveniente, si acaso, en vol-
ver a hacer las votaciones, pero esta resolución, según la se-
ñora letrada, es la que hace la ponderación en la votación. 

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Pero si no he
oído mal, dice «pudiera dirimirse el empate», pero no dice
«debiera». 

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Según la seño-
ra letrada, en este caso que estamos todos los miembros de la
Comisión, se dirime en función de la representación de los
distintos grupos en la totalidad de la cámara. 

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Pero, ¿cuál es
el término exacto que utiliza la Resolución? 

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Señora letra-
da, lea, por favor.

La señora letrada AGÜERAS ANGULO: «En las vota-
ciones en Comisión, se entenderá que no existe empate cuan-
do la igualdad de votos, siendo idéntico el sentido en que
hubiesen votado todos los miembros de la Comisión perte-
necientes a un grupo parlamentario, pudiera dirimirse pon-
derando el número de votos con que cada grupo cuente en el
Pleno.»

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Les leo la
resolución de Presidencia, si ustedes...

¿Hay alguna otra cuestión, alguna duda? 

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Lo único es
decirle a la letrada que los Servicios Jurídicos de la cámara
apliquen en todas las comisiones el mismo criterio, porque
hace muy pocas fechas, aquí mismo, en esta sala, decayó una
proposición de no sé quién... [Rumores.]

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Por favor,
señores diputados, si quieren intervenir, no tengo ningún
inconveniente, pero de uno en uno.

Para ampliar el conocimiento, la Resolución es de fecha
13 de septiembre del noventa y nueve. Yo, en aquel momen-
to, no estaba en estas Cortes, pero la asumo.

Con lo cual, damos por decaída la proposición no de ley.
Por el Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra don Jesús

Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Hemos votado a favor de la proposición porque hemos
dicho al principio que, aun siendo reiterativa y pudiendo
parecer que alguien ha querido aquí apuntarse un tanto polí-
tico, bueno, eso, todos intentamos siempre apuntarnos tantos
políticos lógicamente en un parlamento.

Pero entendemos que en un problema como el de la vio-
lencia de género y el de los malos tratos de las mujeres en el
ámbito doméstico, yo creo que la función de las Cortes tam-
bién es una función pedagógica, es una función de cara al
exterior, de información, incluso de las posibilidades que tie-
nen las mujeres para acceder a cualquier recurso que la Di-
putación General de Aragón tiene y pone a su disposición.

Por eso, nosotros no queríamos ser los que causáramos
un titular que hoy se puede producir, diciendo: «Las Cortes
de Aragón rechazan la proposición no de ley no sé cuantas
sobre la percepción del IAI por las mujeres víctimas de la
violencia». A nosotros nos parece que ese titular no es posi-
tivo. Independientemente de que cada uno haya querido
sacar una tajada aquí, pero ¿quién no quiere sacar una tajada
aquí?

Pero, insisto, yo creo que el mensaje hacia el exterior
debería ser que las Cortes y cualquier institución de la Co-
munidad Autónoma hacen todo lo posible para ello. Y, aun
redundando, aun siendo redundantes, estamos de acuerdo en
poder apoyar esa iniciativa, siempre que no contravenga los
principios de aplicación del ingreso aragonés de inserción.

Tampoco había grandes problemas en las limitaciones
que se han señalado, puesto que, efectivamente, no se recoge
explícitamente la palabra divorcio, pero todos sabemos que
para llegar al divorcio es previa la separación. Por tanto, tam-
poco es estrictamente..., en fin, tampoco hay un drama desde
un punto de vista técnico.

Por lo tanto, esa es la posición que nosotros hemos defen-
dido, independientemente de que pueda haber una conside-
ración de que había una utilización partidista o cicatera
desde el punto de vista parlamentario. En ese sentido, de
todas formas, nuestro grupo seguirá trayendo y seguirá apo-
yando cualquier tipo de iniciativas que redunden en la reduc-
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ción del fenómeno de la violencia de género y la adopción de
medidas consecuentes por parte del Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Tiene la palabra, por Chunta Aragonesista, don Gonzalo
González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Para nuestro grupo hubiese sido muy sencillo apoyar esta
iniciativa, pero, a diferencia del anterior interviniente, noso-
tros creemos que hay temas en los que no vale dejarnos lle-
var por el titular y creemos que hay que ser bastante más
rigurosos y más responsables. Y, en ese sentido, hemos inten-
tado votar en responsabilidad, porque creemos que las vota-
ciones de estas Cortes no pueden venir decididas por los titu-
lares y no debería ser lo que nos marcase el ritmo de la
votación. 

Y, en ese sentido, y en este tema en concreto, aparte de
que todos intentamos tener rentabilidad política, hay temas
en los que nosotros no vamos a entrar en ese juego. Porque
también consideramos sinceramente que el fondo de esta ini-
ciativa es positivo, y por eso tampoco nos hemos opuesto, y
en muchas ocasiones hemos coincidido con el Partido
Popular en votaciones, y volveremos a coincidir seguramen-
te, y nos gustaría que en este tema volviésemos a coincidir,
pero cuando las iniciativas tengan contenido y sean para
aportar novedades y mejorar la situación de las mujeres que
sufren maltratos en general.

Muchas gracias. 

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González. 

Por el Grupo PAR, tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Desde el
PAR entendemos que no es una buena norma parlamentaria
aprobar solicitudes que ya recogen nuestras leyes, y respec-
to, desde luego, a ocupar titulares, de ninguna manera. Yo
creo en las responsabilidades de los periodistas, y estoy con-
vencida de que si hay un titular, tendrá que ser «que no se ha
aprobado porque ya lo recogían nuestras leyes».

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo PSOE, tiene la palabra doña Carmen
Cáceres.

La señora diputada CÁCERES VALDIVIESO: Gracias,
señor presidente.

Solamente decir que, efectivamente, nuestro voto en con-
tra no ha sido para nada en contra de las mujeres víctimas de
violencia, muy al contrario.

Lo que pasa es que yo creo que hay iniciativas que se han
de traer a esta cámara con mucha más rigurosidad con la que
se ha traído ésta.

Y yo coincido con lo que hablaban antes de los titulares.
Yo creo que ese titular nunca se podría dar, y si así se enten-
diese, mal sería. Y es que eso, en estos momentos, ya se está
dando y se está recogiendo, con lo cual creo que no había
lugar a aprobar dicha proposición.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Carmen Cáceres.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Rosa
Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Una vez más, tenemos representaciones kafkianas, inclu-
so los grupos políticos se dedican a dar los titulares que tie-
nen que decir los periodistas. ¡Por Dios! Nuestro grupo par-
lamentario les da libertad total de poner los titulares que
consideren y que recojan la noticia tal cual crean. 

Bueno, evidentemente, es una pena, y las portavoces de
los Grupos Parlamentarios del PAR y del PSOE normalmen-
te tienen que hacer unos papelones realmente difíciles de
digerir. 

Vamos a ir poco a poco analizando el tema. Y, además,
este Gobierno está soslayando la responsabilidad en lo que es
la lucha de igualdad por los derechos humanos —esta es una
opinión—, impide de alguna manera que se adopten medidas
de apoyo real, como es el acceso al salario aragonés de inser-
ción, esta ayuda que es económica y laboral, y que ayuden a
aquellas mujeres que están siendo víctimas.

Evidentemente, vamos a hablar de la ley a la cual nos
estamos refiriendo, y el remarcar un aspecto de una ley
nunca es hacerla restrictiva, y no hacíamos más que remar-
carla.

Me gustaría preguntarle —lo que pasa es que no es el
foro— al de Chunta Aragonesista: ¿cuántas personas que
están sufriendo violencia doméstica saben que pueden acce-
der al ingreso aragonés de inserción? Ninguna, ninguna lo
sabe. O sea, que si estas Cortes de Aragón ya sirven como
altavoz para que aquellas personas víctimas de violencia
vayan y accedan al ingreso aragonés de inserción, bienveni-
das sean. Y que alguna ley se remarque no es restrictivo, es
justo lo contrario.

Lo que pasa, señorías, es que ustedes se escudan en que
ya se está haciendo, para no hacer nada y para que no se
difunda, porque lo que sí ha hecho la consejería es hacer lo
siguiente: el Ingreso Aragonés de Inserción, en enero del
2001, se saca a evaluación externa. ¿Por qué? Existe una
dirección general dentro de la consejería de Sanidad que se
dedica a la planificación y a la ordenación, y como no saben
muy bien qué hacer con el ingreso aragonés de inserción,
exteriorizan esta evaluación para saber qué hacer con él y
cómo tramitarlo. El coste para sacarlo fuera es de quince
millones de pesetas, que ha sacado a concurso el contrato
consultoría y asistencia para el diseño y valoración de la eva-
luación del ingreso aragonés de inserción. Y nuestro grupo
parlamentario está en total posibilidad para poder decir que
cuando se evalúe y se valore este ingreso, se adopten unas
medidas que apoyen a la mujer víctima de violencia.

1580 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 88 - 27 de abril de 2001



La consejería tiene una dirección de planificación que
tiene un presupuesto en el 2001 de trescientos millones.
Tienen que sacar a concurso externo el diseño y elaboración
de este ingreso aragonés de inserción, porque no saben muy
bien qué hacer con él y no saben evaluarlo, y el coste exte-
rior es de quince millones de pesetas.

Dice el señor consejero del Departamento de Economía
que no sabe muy bien y que hay poca pobreza y que real-
mente hay pocos perceptores. Pues, señorías, nuestro grupo
parlamentario quiere que sean perceptores las mujeres vícti-
mas de violencia, que se recalque, que lo sepan [rumores], y
que, además, este dinero se invierta y que se recoja en la ley...

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Por favor, por
favor, señores diputados.

Doña Rosa, ¿puede esperar un momento?
Por favor, señores diputados. ¿Pueden guardar un minuto

de silencio? 
Y rogarle también a la señora Plantagenet que explique

rápidamente el voto.
Gracias.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
En temas sociales y en temas de salud mental, lo único que
se está haciendo en esta comunidad autónoma es exteriorizar

servicios, pero, realmente, no acceden a estos servicios las
personas y las mujeres aragonesas.

Como mujer, es una dignidad el poder seguir luchando en
beneficio de estas mujeres que, realmente, están viviendo en
una situación totalmente indigna. Y los grupos que apoyan al
Gobierno no han realizado nada, y lo único que han hecho es
escudar a una consejería que tiene muy poca sensibilidad en
materia social, como así lo ha demostrado y lo demuestra
continuamente.

Gracias, señor presidente. 

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Se aprueba el acta? Queda aprobada.
Y, finalmente, pasamos al punto número cuatro: ruegos y

preguntas ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿Ninguna?
Muchas gracias.
Se levanta la sesión. [A las trece horas y veinticinco mi-

nutos.]
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