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La política exterior española

LLL

Morales excluye a Repsol de las
empresas «contrabandistas»
JON BARANDICA

b CCOO y UGT se
ofrecen al presidente
boliviano para mediar
en caso de conflicto
EL PERIÓDICO
MADRID

l presidente electo de Bolivia, Evo Morales, dejó ayer
bien claro que no peligra el
futuro de la petrolera hispanoargentina Repsol-YPF, al igual que
el del resto de empresas españolas
establecidas en el país andino. El
mandatario insistió en su mensaje
tranquilizador para los inversores
españoles y aseguró que no tienen
nada que temer porque sólo piensa
tomar medidas contra las empresas
que él llama «contrabandistas» porque «no pagan impuestos ni cumplen con las leyes bolivianas».
Morales, que concluyó ayer su estancia en España, afirmó sentirse
«muy contento» de su visita y agradeció el «respeto» que ha percibido
del Gobierno español, pese a que, se
disculpó, no entiende de protocolo.
El líder boliviano anunció que la
primera medida que adoptará será
«refundar» su país con la participación de los indígenas para superar el
Estado colonial. Además, pretende
reformar el sistema judicial para impedir que «siga dependiendo de la
política partidaria» y emprender
cambios económicos «para acabar
con el modelo neoliberal».
El mandatario, que agradeció al
Gobierno español la decisión de condonar la deuda, también recordó

el Periódico

E

Polémica en Valencia
por la política en TDT
+ LOS SOCIALISTAS valencianos
reclaman al Gobierno presidido
por Francisco Camps (PP) que
aclare los criterios de concesión
de las licencias de televisión digital terrestre. El PSPV denuncia
«los livianos escrúpulos democráticos del Consell y su inclinación totalitaria en información
pública y libertad de expresión» y
se queja de adjudicaciones llevadas a cabo «en festividad y con poca transparencia». EP

El PP exige prohibir
un acto de Batasuna
+ EL PARTIDO CONSERVADOR
requirió ayer al consejero de Interior vasco, Javier Balza, para que
no permita el acto final del proceso de debate de Batasuna, anunciado para el próximo día 21 en
la feria Bilbao Exhibition Centre
(BEC), en Barakaldo (Vizcaya). La
consejería respondió ayer mismo
en un comunicado: «El PP reincide en negar los derechos civiles
de las personas encuadradas en la
izquierda aberzale». EFE

33 Morales, flanqueado por Méndez (UGT), a la izquierda, y Fidalgo (CCOO), ayer en Madrid.
que España «tiene una responsabilidad grande de invertir en Bolivia»,
ya sea mediante la cooperación o a
través de créditos y programas.
COLABORACIÓN SINDICAL / Los dos últimos actos antes de volar hacia Bruselas consistieron en dos entrevistas
con los dirigentes de UGT y CCOO,
Cándido Méndez y José María Fidalgo, y con el coordinador general de
Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.
Durante el encuentro, los líderes sindicales ofrecieron al presidente boli-

viano la colaboración de los sindicatos para «allanar» los obstáculos que
puedan surgir con las empresas españolas instaladas en su país y ejercer así de mediadores.
Méndez y Fidalgo felicitaron a
Morales por su victoria electoral,
que calificaron de «espléndido triunfo democrático sin precedentes».
Tras la entrevista, Méndez destacó
que la propuesta política del líder
boliviano reúne dos valores: «la dignidad de un pueblo y la honestidad». Fidalgo admitió que la tarea

que le espera a Morales es «muy
complicada», y confió en su condición de sindicalista y en su responsabilidad para cumplir un programa
electoral «basado en la dignidad de
los trabajadores y de los indígenas».
Gaspar Llamazares, tras reunirse
con el mandatario, reclamó que las
empresas españolas con intereses en
Bolivia respeten «la dignidad y la soberanía» del país andino y que tengan un compromiso «social y latinoamericano», que, probablemente,
dijo, «antes no han tenido». H

IU denuncia «símbolos
fascistas» en aviones
+ IZQUIERDA VERDE ha registrado una proposición no de ley en
el Congreso en la que solicita al
Gobierno que «se supriman los
símbolos fascistas visibles» en
aviones de diversas unidades del
Ejército del Aire. Como ejemplo,
IU-ICV señala que en el timón de
cola de los aparatos aparece una
Cruz de San Andrés negra. IU
cree que estos símbolos son «contradictorios» con la recuperación
de la memoria histórica. EFE

EN ESPAÑA

La ‘chompa’ de Evo
El jersey de alpaca que lució el líder boliviano ante Zapatero y el Rey es
orgullo nacional, muestra de los tejidos de calidad que produce su país
ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ *

La visita del presidente de Bolivia,
Evo Morales, dejará huella política
y cultural. La estética que acompaña al nuevo discurso político boliviano ha sorprendido. Algunos
han creído ver en el colorido jersey
del presidente (chompa en Latinoamérica) un inadecuado protocolo, un gesto populista o, simplemente, una coherencia extrema
con su propia trayectoria personal.
Pero hay más. Morales ha escogido
otra vía entre el trasnochado uniforme castrista y los anchos trajes
de Chávez. Su chompa es orgullo
indígena, democrático y nacional.
Nada más potente en comunicación política que ver a empresa-

rios, ministros, presidentes, y hasta
reyes, agasajando, cuando no adulando, a un sencillo hombre con jersey... pero presidente de su país. Morales sabe lo que hace y es consciente de la dimensión mediática internacional de su imagen. La fuerza de
su estilo puede convertirse en moda
y en el principal atractivo del textil
de Bolivia, donde existen climas
ideales para la crianza de camélidos
(alpaca y llama) y angora que producen una variedad de finas fibras de
alta calidad reconocidas mundialmente y que representan el 25% de
la exportación manufacturera. La alpaca es duradera, conserva su lustre
natural y es impermeable y antiinflamable. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú exportan textiles a Esta-

33 Morales, el miércoles.

dos Unidos con arancel cero gracias a la ley de promoción comercial andina y de erradicación de la
droga (ATPDEA), que ha concluido
en el 2005, hecho que les lleva a
adaptarse ahora a las nuevas condiciones de liberalización del comercio textil suscrito en la cumbre de
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El efecto Evo puede ser tan perdurable y auténtico como el tejido de
su chompa. Su imagen ya es un
nuevo icono político latinoamericano, como en su día fue el camacho de Marcelino Camacho. Manuel Vázquez Montalbán dijo una
vez que «era el único jersey de
consumo popular que había conseguido la misma fama que las
minifaldas de Mary Quant». Todavía es pronto para evaluar la dimensión global del estilo del presidente, pero su apuesta no es un estilo casual, ni mucho menos improvisación. El protocolo político y
empresarial ya puede ir comprendiendo que el hombre del jersey no
se pondrá tan fácilmente la corbata como Lula. Sabe lo que está en
juego y sabe jugar. H
*Asesor de comunicación

Los guardias civiles
se quejan de impagos
+ UNOS 68.000 AGENTES no cobraron en la última nómina, correspondiente al mes de noviembre, las horas extra realizadas en
septiembre ni las trabajadas en
festivo o en horario nocturno,
según denunció ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles. La AUGC se quejó de que esta
es una anomalía «habitual» de la
dirección general de la Guardia
Civil y del Gobierno desde que el
PSOE llegó al poder. EP

Unas 73.000 personas
visitaron el Parlament
+ DURANTE EL 2005 pasaron por
el edificio del Parc de la Ciutadella. De los 73.000, unos 37.800 recurrieron a visitas guiadas, según
datos facilitados por la Cámara
catalana. Los demás visitantes
participaron en simulaciones
parlamentarias, asistieron a plenos, participaron en actos institucionales o fueron recibidos por el
presidente del Parlament, Ernest
Benach. EP

