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m Saura i els Mossos
m Vaig seguir la compareixen-
ça del conseller Joan Saura en re-
ferència als fets produïts per la
càrrega dels Mossos d'Esquadra.
Per part de CiU es va criticar
ambduresa l'actuació de la conse-
lleria i es va preguntar sobre com
es prenen les decisions i qui les
pren. Resposta de Joan Saura:
una sèrie de divagacions dels
anys noranta i posteriors sense
donar ni una sola resposta a les
preguntes rebudes. Durant la in-
tervenció del PSCnomés vaman-
car que es demanés elevar als al-
tars el conseller d'Interior. Evi-
dentment no hi ha resposta.
En la intervenció del PP també

es va destacar la passivitat de la
conselleria i es van demanar res-
postes respecte qui va donar les
ordres als Mossos. No hi va ha-
ver més resposta que una patèti-
ca reclamació (mai han demanat
perdó per la guerra de l'Iraq).
Però si va ser patètica la interven-
ció de Saura en resposta als di-
ferents grups polítics, no ho va
ser menys la de la representant
d'ERC, que en una primera inter-
venció va atacar durament la se-
va política i en la segona gairebé
li va demanar perdó.
El que més em va indignar, pe-

rò, van ser les intervencions dels
representants del mateix grup de
Saura. Va ser indignant que no-
més es fes referència a èpoques
quasi oblidades i que només eren
un atac a CiU i al PP. El que es
tractava era de l'actuació dels
Mossos i la Conselleria d'Inte-
rior? Sembla que no.

ANDREU ALPISTE I PÉREZ
Barcelona

m España y Guantánamo
m La posibilidad anunciada por
el ministro Moratinos de que Es-
paña acoja presos procedentes
de Guantánamo ha suscitado un
intenso debate en los medios.
Frente al temor de acoger a peli-
grosos terroristas en nuestro país
cabe señalar que un buen núme-
ro (unos 60) son inocentes que
nopueden volver a sus países por-
que corren peligro de sufrir tortu-
ras u otras violaciones de dere-
chos humanos, o son considera-
dos apátridas. La acogida huma-
nitaria de estas personas facilita-
ría su protección física y legal, les

permitiría reconstruir sus vidas,
sin peligro de que se sigan violan-
do sus derechos. Desgraciada-
mente, Guantánamo representa
un episodio negativo en la histo-
ria de los derechos humanos. Es-
paña podría contribuir a una con-
clusión lomás digna posible, dan-
do a muchos una oportunidad de
iniciar una vida nueva tras el ho-
rror sufrido.

JAVIER GARCÍA
Sevilla

m Anti-Bolonia cívico
m Soy estudiante de Historia
del Arte en la UB y anti-Bolonia.
Y mantengo esta posición por
una única razón: este sistema nos
obligará a optar por trabajar o es-
tudiar. No comparto el resto de
argumentos anti-Bolonia. Pero
las protestas vandálicas de mis
compañeros antisistema tienen
mayor repercusión en los me-
dios. Cada vez que sale una noti-
cia sobre los altercados se utiliza
el apelativo anti-Bolonia. Pero
esos estudiantes, pese a ser anti-
Bolonia, son radicales, o vánda-
los, y eso es lo que hay que remar-
car. Porque al llamarles solamen-
te anti-Bolonia, se está creando
una mala imagen para todos los
que nos consideramos dentro de
este colectivo y no somos incívi-
cos. Así que pido un poco más de
respeto para todos aquellos que
estamos en contra tanto del plan
deBolonia comode los actos radi-
cales de las protestas.

TOMÁS JEREZ SERRANO
Badalona

m Las mentiras del sida
m Soy médico y llevo años tra-
bajando en África en hospitales,
universidades y comunidades lo-
cales. Ahora coordino los progra-
mas de salud de la Unión Euro-
pea. Porque conozco bien el te-
ma y el terreno quiero responder
a las cartas sobre el sida enÁfrica
y sobre Uganda en concreto.
El uso del preservativo es una

de las intervenciones de salud pú-
blica más efectiva para evitar la
infección por el virus del sida.
Así, la comunidad internacional
y las Naciones Unidas promue-
ven el uso del condón como eje
central en la lucha contra el sida.
Las comunidades de misione-

ros y religiosos, testigos del sufri-
miento, y varias conferencias
episcopales decidieron promo-
ver el uso del preservativo, alme-
nos, dentro delmatrimonio, cuan-
do una persona está infectada y
la otra no, en el convencimiento
de que dicha protección promue-
ve la vida, no la previene. Lamen-
tablemente, el Vaticano llamó al
orden a estas congregaciones y
las obligó a desdecirse. Así que la

única opción para las personas in-
fectadas o para sus parejas, se-
gún la jerarquía de la Iglesia cató-
lica, incluso las casadas, es la abs-
tinencia.
En cuanto al caso de Uganda,

puesto de ejemplo en cuanto a
descenso de la infección, es ente-
ramente paralelo al de Ruanda,
Burundi, Kenia y norte deTanza-
nia, con políticas distintas. Los
datos no se explican por la absti-

nencia, sino porque el comporta-
miento epidemiológico del seroti-
podominante de virus ha cambia-
do, por lamuerte de una gran par-
te de la población infectada en
los años noventa y por la inexacti-
tud de los primeros estudios epi-
demiológicos. Y, en cualquier ca-
so, la prevalencia es menor en
países, e incluso comunidades,
de predominio musulmán.
Hay un dato que quisiera que

conocieran: más del 80% de las
mujeres infectadas por sida en
Uganda (similar al resto de los 12
millones de africanas infectadas)
sólo han tenido relaciones sexua-
les con un hombre. Para ellas, la
abstinencia antes del matrimo-
nio y la fidelidad durante este, se-
gún el modelo AB (abstinente, be
faithful), no les protegió. La con-
secuencia de su infección es la en-
fermedad, la muerte y la orfan-
dad de sus hijos (más de 12millo-
nes en situación de extremo des-
amparo). Tal como dice tras sus
estudios el padre anglicano en
Uganda Gideon Byamugisha, la
estrategia AB les impidió prote-
gerse con C (condón) y les llevó a
la D (death: muerte).
Las actitudes del Vaticano y

ciertos sectores de la Iglesia ne-
gando esta evidencia o incluso
promoviendo en la prensa false-
dades sobre su eficacia tiene con-
secuencias dramáticas. El Vatica-
no debiera recordar el principio
de la compasión cuando niega a
tantos millones de personas (sin
otra opción, pues sólo tienen ac-
ceso a escuelas y a hospitales de
misión en una tercera parte del
África rural), el acceso a una pre-
vención esencial para evitar tan-
to sufrimiento, tanta muerte.

JUAN GARAY
Responsable de políticas y
programas de salud. Dir. general
de Desarrollo. Comisión Europea

m ¿Paraísos fiscales?
m En inglés, los paraísos fisca-
les se llaman fiscal havens, no fis-
cal heavens. Si heaven significa
cielo o paraíso, la traducción de
haven es “refugio, escondrijo,
guarida”, siendo esta última acep-
ción la que probablemente reco-
ge mejor los matices de la pala-
bra haven. Cuando parece que
ahora el tema está demoda, y por
fin empieza a tomarse en serio,
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Los lectores pueden enviar sus fotografías a
cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible
que vayan firmadas con nombre y apellidos y de-
be constar la dirección, el teléfono y el DNI o el
pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho
de publicar aquellas que considere oportuno.

LA PREGUNTA DE MAÑANA

m Debido a la proliferación de las llamadas redes socia-
les que se han puesto de moda en internet, yo me pre-
gunto: ¿Cualquier persona de tu entorno que pueda ha-
cer fotos de tus hijos tiene el derecho y la libertad de
colocarlas en un flickr y exponerlas a todo el mundo?
Creo que nos tendríamos que plantear si las leyes son las
adecuadas o si, por el contrario, todo es una farsa y a
nadie le importa nuestra protección personal y, sobre
todo, la de los menores. Se puede denunciar, pero me
pregunto: esas imágenes, cuando se cuelgan en la red,
accesible para todos, y se copian, ¿adónde pueden ir a
parar? ¿Quién puede tener imágenes de mi familia? ¿Es
que la inconsciencia y la falta de ética pasan por encima
de los demás valores? Sinceramente, no me apetece parti-
cipar en un Gran Hermano mundial.

JOSEFA GÓMEZ SILVA
Corbera de Llobregat

m Las redes sociales y en general internet han eviden-
ciando lo poco que valoramos nuestra privacidad y si
valoramos poco aquello que nos atañe directamente,
parece lógico que tampoco respetemos la privacidad e
imagen de terceros. La exposición pública de las perso-
nas que realizan los medios de comunicación también
contribuye a la depreciación de valores como la intimi-
dad o el respeto a la propia imagen. La preocupación de
las autoridades de protección de datos respecto al uso
adecuado de la información personal se traduce en es-
fuerzos preventivos dirigidos tanto a adultos como a
jóvenes y adolescentes. También trabajamos para que la
lesión de los derechos no quede impune, pero aún queda
un largo camino por recorrer. En todo caso puede dirigir-
se a nosotros para que podamos orientarle en la mejor
manera de proteger sus derechos y los de los suyos.

ESTHER MITJANS PERELLÓ
Directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos

Desde Sant Fruitós de Bages,
Jaume Grandía envía esta ima-
gen. La fotografía está tomada
en la plaza Sant Pere de Ber-
ga, lugar donde se celebra
anualmente la fiesta de la Pa-
tum. El lector comenta que
“quizá el propietario que ven-
de el piso avisa de que se tras-
lada a Australia y así no hay
muchas posibilidades de que
pida el favor de compartir bal-
cón para poder ver la Patum”. ¿Cree que la cumbre del G-20

aportará soluciones concretas
a la crisis económica?


