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DETENCIÓNDELJURISTAARAGONÉSENTREVISTA

«Libia tiene una deuda con
España y quiere solucionar
pronto el caso de Esteban»

JOSÉRIERA I EMBAJADOR ESPAÑOL EN LIBIA I Lleva un año en el país, desde que nació
la revolución en Bengasi. Confía en que el jurista hable con su familia y regrese a casa

¿LasituacióntransitoriadeLibia,
al retrasar las elecciones la se-
manapasada, bloquea laposible
liberación del jurista aragonés?
LasituaciónenLibia esmuycom-
pleja como todo país que vive la
transición de la dictadura a la de-
mocracia. Aplazar las elecciones
al 7 de julio no tiene que ver con
el caso de la detención (de Este-
banPeraltay sus tres compañeros
de la Corte Penal Internacional),
ni prolongará las negociaciones
para su liberación. Son dos temas
que no están conectados, quizás
seaal revés, no la retrasaríaypue-
de acelerarla, pese a los 45 días de
investigación (fijado por el fiscal
general libio).
¿Cómoesel centrodedetención
de Zintan donde pudo visitar a
Esteban Peralta y cuál es su im-
presión al respecto?
El centro dedetención está en los
extrarradios de Zintan y tiene
condiciones de habitabilidad co-
rrectas. Peralta y sus compañeros
nos dijeron que estaban siendo

bien tratados aunque deseaban
que su situación se acabara pron-
to. Es la misma impresión que ha
tenido un letrado en otra visita.
¿Podrámanteneralgúncontacto
con su familia por teléfono, tal y
como están esperando?
Las familiaspuedenestar tranqui-
las sobre el lugar. Esperamos vol-
ver a visitarlo en breve y conse-
guir que ellos puedan llamar a su
familiapor teléfonopara transmi-
tirles su estado. Tengo un contac-
topermanenteconsu familiayes-
taríabienque supieraEstebanPe-
ralta el apoyode todos los amigos
aragoneses que nos han enviado
mensajes aquí. Queremos que
normalicen los contactos una vez
concluidas las investigaciones. Lo
estamos intentandoa todos losni-
veles, desde la embajada hasta
Madrid.Elministro ( JoséManuel
García-Margallo) está involucra-
do muy directamente en el caso
coordinándoloycongestionesen
la comunidad internacional.Ya se
han producido declaraciones del

Consejo de Seguridad de la ONU
y la Alta Representante de la UE.
Australia ha enviado al ministro
de Asuntos Exteriores, Bob Carr,
para presionar a Libia para libe-
rar a su ciudadana. ¿Haría falta
ese respaldo?
Australiano tieneembajadaenLi-
bia y el peso de la conexión es di-
ferente de las relaciones con Es-
paña.Laciudadanaaustralianaes-
tá más implicada y nuestra posi-
ción es muy distinta, con una po-
siciónmásdiscreta.Españaesvis-
to como un país amigo del Medi-
terráneo con conexiones históri-
cas. Hemos apoyado desde el
principio la revolución. El vice-
presidente del Consejo Nacional
ha reconocido que Libia está en
deuda con España y quiere solu-
cionar pronto el caso de Esteban.
Poreso, lavisitadenuestrominis-
tro puede ser contraproducente.
Hemos logrado lo mismo que
ellos (Australia) con este criterio.
El ministro australiano habló de
solucionar el conflicto con unas

El embajador mallorquín José Riera es optimista con la suerte del jurista aragonés Esteban Peralta. HERALDO

disculpasde laCortePenal Inter-
nacional, que ha hablado dema-
lentendido en ambas partes.
Prefiero guardar una prudente
discreciónporquepodríadañar la
negociación del Tribunal con Li-
bia. El camino emprendido es el
correcto y pueden dar frutos en
un tiempo próximo. Soymodera-
damente optimista. He visto tres
veces al viceministro de Exterio-
res y vengo de ver al vicepresi-
dentedelConsejoNacional.Aho-
raveo sensibilidad,moderacióny
ganas de resolver el caso por las
dos partes para buscar una solu-
ción. España agradeceque las po-
siciones no estén enquistadas,
con un ciudadano detenido.
¿A Esteban Peralta le ofrecieron
salir de Libia al principio, pero se
quedó por solidaridad con sus
compañeros de la Corte?
Así es, cuando pude hablar a so-
las conEstebanme locontó.A los
dosdíasde ladetención, enTrípo-
li, quiso bajar a hacer unas com-
pras y como no se fue cuando se
lo dijeron, se lo negaron. Es un
gesto solidario de gran humani-
dadyparadescubrirse ante suca-
lidad. En Libia se sorprendieron
de su actitud, cuando pudo irse.
Zintan se ha declarado zona mi-
litar por algunos ataques...
El Gobierno separa la situación
jurídica y la inseguridad. A quin-
ce kilómetros de Zintan hay dis-
paros, pero la zona está asegura-
da y cabe trasladarlos a Trípoli.
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«Las autoridades libias
quieren juzgar al hijo de
Gadafi y no hay unane-
gociación pormedio»

«Aplazar las elecciones
al 7 de julio puede ace-
lerar la liberación de los
miembros de la Corte»

«El camino de las nego-
ciaciones entre el

Tribunal y las autorida-
des libias es el correcto

y se está llevando
con sensibilidad y
moderación para

buscar una solución»

Una zaragozana
gana la final de ¿Qué
es un rey para ti?
Jainaba Dembaga, que cursa
sus estudios en el colegio de
educación especial La Purísi-
ma, de Zaragoza, conocerá es-
te año al rey don JuanCarlos I,
tras ser elegida ganadora en la
categoría de educación espe-
cial en la XXXI edición del
concurso ‘¿Qué es un Rey para
ti?. Este certamen está organi-
zado por la Fundación Institu-
cional Española (FIES) y en él
han participado 478 alumnos
de toda España.

Yuste reclama
más compromiso
con el Canfranc
EldiputadodeCHAenelCon-
greso, Chesús Yuste, reclamó
ayeral secretariogeneralde In-
fraestructuras, Gonzalo Ferré,
que aproveche el cambio en la
situación política de Francia
para impulsar la reapertura de
Canfranc. Ferré se comprome-
tió a incluirlo en una próxima
reunión con Francia que se ce-
lebrará «en breve».

El 95%de
los alumnos
aprueba la
selectividad
ZARAGOZA, El 95,04% de los
alumnos que se han presenta-
do en la convocatoria de junio
a las pruebas de acceso a la
Universidad en Aragón ha
aprobado los exámenes (4.524
de los 4.774 inscritos), un por-
centaje ligeramente superior al
del junio del año pasado, que
cuando fue del 93,53%.
Este dato corresponde a los

estudiantes que se han exami-
nado de la fase general de la
prueba y no incluye a los ins-
critos exclusivamente en la
parte para subir nota. Por pro-
vincias, en Huesca el porcen-
taje de aprobados ha sido del
94,10%; enTeruel, del 96,47%y
en Zaragoza, del 95,07%.
A partir demañana, los estu-

diantes podrán solicitar admi-
sión en las titulaciones de gra-
do que oferta la Universidad y
el 19 de julio se publicarán las
listas de admitidos (que deter-
minarán las notas de corte).
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