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Un grupo de 
insumisos 
ocupa un viejo 
destructor 
en Sestao 
K F E . í - i i L B A ü 

\Í/X\IÍIK)S OC-UpiUOIl L-U U I l l i l -

ñciiia de ayer el destructor üc 
la Armada española -Blas de 
l . e z o " , b u q u e que se en 
cuentra anclado en la dársena 
de la Benedicta de Sestao para 
ser desguazado próxinianienie. 
L i iniciativa, calificada por los 
propios insumisos de acto sim
bólico, tenía como objetivo 
conmemorar el Día Interna
cional de la Objeción de Con
ciencia. 

Otro de los obieti\os de esta 
acción era solidarizarse con los 
insumisos de la Margen Iz
quierda y 7 o n a minera, que se
rán juzgados la próxima sema
na en el Palacio de Justicia de 
Barakaldo y para los que el fis
cal solicita penas que oscilan 
entre los 18 y los 28 meses de 
[insión. Los insumisos, que ac
cedieron al buque de guena a 
bordo de un pequeñ*i bote, 
pintaron y colocaron en el ex
terior del barco diversos men
sajes y pancartas en contra del 
seniciü militar. 

1*1 acción de protesta, orga
nizada por los colec[i\os anti
militaristas MOC y Kakitzai. se 
completará hoy con una mani
festación en Baracaldo, con-
cc)litaciones ante el Palacio de 
.lusiicia de esia localidad v una 
huelga de hambre que dará 
comienzo mañana 

Por otra pane, un grupo de 
nb)etores fiscales se manifestó 
ayer frente a la Diputación de 
Guipúzcoa en prote^ t̂a por el 
destino que se da al dinero 
que recauda la Hacienda fnia! 

Grupos pacifistas de distinto 
signo acuerdan trabajar juntos 
Las Gestoras abandonaron la reunión celebrada en Ai'ánzazu 
O V . SAN StlíA'i r|Ar,l 

Asnaacitmo piicifiski.s ¡j i/n//)o,v de dmiiilo signo ccMmron 
aijcr nmi minian de ocho horas cu el Suntuario de Aránzuzu 
para hablar sobre la paz y ¡a nonnalización del País Vasco. .\l 
encuentro, promovido por Elkant no acudió la .Asociación pro 
Derechos Humanos. Los representantes de Gestoras pro 
.Amnistía se ausentaron de la reunión. 

F.lkarri. asociación que dirige el 
ex poitavo/ de la coordiiiadoia 
Lurraldea Jonan Feniánde/. en-
\ió el pasado 1 de abril una carta 
a giupos y asociaciones -que tra
bajan en el ámbito ik> la pa? y de 
la situación de coiiílicto y xiolen-
cia de Euskal Herria- para cele
brar una jornada de rcllcxióii 
sobre los caminos de la paz- en 
el Santuario de Aránzazu el 13 
de mayo La invitación fue cur
sada a La Fundac ión . Bakea 
O r a i n . Senideak. Gesto por la 
Paz. Gernika Batzordea. Gernika 
Gogoratuz. Gestoras por .\mms-
tia. Asociación pro Derechos Hu
manos del País Vasco. Denon .-\r-
tean. Pastoral Carcelaria v l ienta 

Fliza 2000. Los destinatarios de 
la carta que aceptaron la reunión 
se dieron cita el pasado día 8 en 
Tolosa V decidieron desigiiíir a 
dos moderadores para la reunión 
tic ayer. Por Flk.irri fue designdo 
el periodista Mariano Ferrer y 
por Gesto por la Paz. Fugenio 
Ibarzabal. CN portavoz del Gobier
no Vasco, 

L i reunión que se celebró ayer 
en Aránzazu duró ocho horas y 
consistió en una exposición de 
posturas y i>ropuestas a cargo de 
cada pupo Los grupos que estu-
\ieron presentes -Bakea Orain. 
Flkarri. Geniika Batzordea. Ger
nika Gogoratuz. Gesto por la Paz. 
Herri Fliza 2000. L i Fundación 

Jonan Fernández. AVGUES 

y Seiiideak- suscribieron una no
ta en la que inanifestan su vo
luntad de mantener más contac
tos, Lii nota no está firmada por 
Gestoras pro .Amnistía, cuyos re-
present.inies se ausentaron de la 
reunión. 

A la paz por la vía de los hechos 
La .Asociación Pro Derechos Hu
manos del Pais Vasco hizo pú
blico un comunicado en el que 
indica que no acudió a la reu
nión de aver por entender que la 
convocatoria de Elkarn no cum
ple con las condiciones que se
ñan deseables v porque puede 
resultar deformable en las cir
cunstancias de un proceso elec
toral-. La asociación se muestra 
dispuesta a participar en una ini-
ciatí\ de corte similar cuando 

transcurran las elecciones siem
pre que se cumpla dos condicio
nes; transparencia pública (la 
reunión de ayer se celebró con la 
máxima discreción) y prepara
ción de un calendario de deba
tes. 

La asociación manifiesta que 
la paz es. por lo menos, la au

sencia de violencia- y -esta sigue 
siendo, por consiguiente, nuestro 
primer objetivo-. Observa -con 
esperanza- que ha disminuido el 

número de atentados, aunque 
destaca que -los posicionamien-
tos en favor de la utilización de la 
violencia como arma política si
guen siendo nítidos-. 

Reconoce la asociación que la 
disminución de la violencia -está 
haciendo posible una confronta
ción y una comunicac ión no 
traumática- ¡)or lo que -se puede 
decir que el pueblo vasco está 
comenzando, en los hechos, a 
piacticar la paz-. 
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Grojpe cSC Pê ns IFrorcel, Gfoupe ESC To-jiousc- ¡Froí̂ .e,, Group* ESC 
G ' : - " - / • '''•-^'r/- G'oupe ESC Boídeoij/ (froncel 

ESPECIALIZACIONES 
ESTE le'i ftiDaf"'ol|: Dirección General. Direccí'jri Admmislfoiivo 
rTioncerc, D 'ecCiÓf" CorrteíCioi •/ Marrelmg 
Programa Internacional (en inglés, ffoncés o ombosl Inicnoiionol 
Monagemeni, Eu'opeon Busires; Adminislfot.or-, Irgénie'ie finonnére, 
VofVeiing lr.dus''iei Interñalionol, Enifep'ises des Ser>/¡ces, fecí'irtobgie el 
Industrie, Operotions Industriélles, AHoires Inrernoiionoies, Ouolilé Toioie, 
Manoqenen! Agio-olimenloire, Gevion E-j'opeenne el inte'nyl'onole, 
Acl'joriOi et Wonogemcni, Mono'jerrieii Europé'íii dos Ressouicfts 
Humcifies, Aijdil Inlerne et Cor.tiole de Ge¿tion. Communicolior. 
d Entreprise. innovoüon el Tronstert de Technologie, Sys'émes 
c'lnloímo'ion Au'omai'sés'de Gestión, AAorleiing el TecUoiogie Agro-
olimenloife, Banque el Ingemérte Finonciére, .̂ Aar,ogemê * do lo Santé. 
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Fallece en 
un hospital 
de París el 
supuesto 
etarra 'Heavy' 

I F E R N A N D O ( T U R R I B A R R I A 

IVio MariñcLimiii lina/ l U a 
vv". piocL 'sado en París jmi 
pcnencncia a F.TA. laílutK» l.i 
noche (id \ii'rn('s al SÍIJUÍÍU en 
un liospilal (k- las a ' icanía^ ilc 
la cajiital liancrsa viVlini.i de 
una i;ra\i' cnlciim-ilad. seüiin 
infoiniaron a csli- poiiódim 
liienics di 'l (.-iMilro satniaiiii 
Manñolatena. nacido liact- i f 
anos t'u la localidad navarra de 
Kt.vnri-Araiuiv. se eneonlraiia 
a la es[)era de ser jn/t;ad(i pn»-
.xinianienle por asociación de 
malhechores en el sumario 
instruido contra Carmen Gis.i-
sola V otros supuestos etanas. 
Es la piimera \c/ (¡ue un pre
sunto preso de ET.A mucre en 
Francia. 

'Ilcavy" iní;resó el pasado 
martes en el scnicio de icani-
mación del hospital Antoine 
Bcclerc de Clamart . en las 
afueras de [*arís. en estado ele 
extrema giavedad. Desde el 30 
de abril último había permane
cido en la unidad de vigilancia 
intensiva del hospital peniten
ciario de Fresnes. adonde lúe 
trasladado desde la prisión 
parisiense de l a Samé en la 
que estaba encarcelado desde 
el 3 de diciembre de 1990. 

A parür de febrero conicn/ó 
a sufrir intensos dolores v pro
cesos infecciosos (jue le provo
caron elevadas fiebres y una 
alarmante pérdida d(; peso. Al 
parecer padecía una diJencia 
pulmonar y problemas respira
torios oriiynados por una neu
monía. Hace un año le había 
sido extirpado un quiste en la 
íiartíanta en una intervención 
quirtjraca. 

Mariñelareria fue deieniiln 
el 29 de noviembre de 1990 
en Ke/é, cerca de Nantes 
(firotaña). donde se alojaba 
junio a otros dos presutitfts 
otarras en casa de un autono
mista bretón que a las pocas 
semanas se suicidó en la cár
cel de Fresnes. Fl tn'o de su-
[>uestos activistas fue proce
sado j)or el Juez Roner Ix? I/JI-
re de asociación de malhe
chores, tenencia ilícita de 
armas, lalsilicación de docu
mentos y estancia irrejíular en 
!'rancia. 

Seí;ún los archivos ¡)oli-
ciales. "IJi.'av '̂ fue encarcelado 
píír sus actividades en el co
mando Burunt/;i'. Fri mavo de 
1 988 loi ;ró lunr a Francia 
cuando la (iuanlia C'ivil ilesir-
liculó el 'comando Txanlo'. del 
que era considerado jefe. Fi 
entonces nobeinador civil de 
{.iuipú/coa. José Ramón (¡(iñi. 
declaró que era heroinófuano 
y que había abandonado im 
centro de desintoxicición días 
antes de aquella operación po
licial. 

I.̂ s (Jesloras l'ro Amnisiia 
denunciaron aver -ía tnanifics-
ta desasisiencia sanitaria- v 
• las ix,'nos.is condiciones hii;ié-
nico-saniuirtas- de la cárcel de 
Lt Santé como causantes del 
fallecimit;rno. 


