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Gómez Bermúdez defiende que delitos más graves de terrorismo no 
prescriban 

 
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez 
Bermúdez, en un acto en Vitoria en recuerdo de Fernando Buesa, asesinado 
por ETA hace ocho años, ha apostado hoy por que los delitos más graves de 
terrorismo no prescriban para evitar que los crímenes queden impunes. 

 
Gómez Bermúdez, presidente del Tribunal que juzgó los atentados del 11-M, ha 
intervenido en el acto que, con el lema 'Pálpitos de vida', la Fundación Fernando Buesa 
ha celebrado en recuerdo del político socialista alavés y de su escolta, Jorge Díez, 
asesinados el 22 de febrero de 2000 en la capital alavesa. 
 
El magistrado ha señalado que es necesario hacer ver a los gobernantes qué puntos 
son necesarios reformar de la ley y, según ha dicho, 'el nuevo objetivo es la 
imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo'. 
 
'No es una frivolidad que los delitos más graves de terrorismo no prescriban' ya que, en 
su opinión, el terrorismo 'no está tan lejos de otros tipos de delito que son 
imprescriptibles como los delitos de lesa humanidad'. 
 
Gómez Bermúdez también ha subrayado que los jueces tienen que aplicar la ley 'nos 
guste o no nos guste' y ha insistido en que 'no caben interpretaciones voluntaristas de 
la ley según la coyuntura'. 
 
El juez, que presidió el tribunal que juzgó a los implicados en los atentados del 11-M, 
también ha comentado que los jueces deben ser independientes en los juicios pero 'no 
podemos ser neutrales frente al delito' y ha recalcado que la ideología de los 
magistrados 'no puede determinar su acción y el sentido de sus resoluciones'. 
 
Contra el terrorismo, ha añadido, deben utilizarse 'todos los medios legales a nuestro 
alcance' y España es un ejemplo de esto porque 'cuando no usó medios legales se 
sometió a los tribunales a los detenidos y se les condenó'. 
 
Asimismo, el juez ha indicado que para el terrorista 'todos somos potenciales víctimas' 
y ha reprochado la actitud insolidaria con las víctimas de quienes miran hacia otro lado 
y hacen 'la política del avestruz'. 
 
'Me sorprende la indiferencia social con la que son tratadas las víctimas y la forzada 
compasión de la que son objeto en muchos casos' cuando, según ha recalcado, 'sólo 
piden un poco de reconocimiento social y justicia'. 
 
Durante el acto, celebrado en el Teatro Principal, también han intervenido la viuda del 
político asesinado, Natividad Rodríguez Buesa, y Maite Leanizbarrutia, en 
representación de la Coordinadora Gesto por la Paz. 
 
Rodríguez Buesa ha manifestado que está convencida de que 'ETA está derrotada por 
mucho sufrimiento que aún sean capaces de ocasionar' y ha señalado que es 
'inaceptable' la falta de unión y de colaboración en este tema. 
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Ha pedido la 'unión de todos los demócratas' y que la sociedad vasca 'pierda el miedo a 
llamar a las cosas por su nombre' y ha subrayado que 'no podemos permitirnos la 
deslegitimación continua de las instituciones democráticas'. 
 
Al acto, en el que ha estado presente el lehendakari, Juan José Ibarretxe, entre otros 
políticos como el presidente del Senado, Javier Rojo, han asistido familiares de Carlos 
Alonso Palate, muerto en el atentado de ETA en la T-4 de Barajas, y representantes de 
asociaciones de víctimas como Maite Pagazaurtundua o Pilar Manjón, entre otros. 
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