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Aoiz ratifica manifestaciones contra
Buerenueprovocaron una querellaq 
El dirigente de HB dice que no pretendía amenazar al magistrado

Gesto por la Paz plantea
iniciativas para «organizar la
convivencia entre los vascos»

EGO DELGADO CORRESPONSAL. PAMPLONA
parlamentario foral de HB Floren Aoiz se ratificó ayer en el conte-
do de las declaraciones que realizó el pasado 31 de enero sobre el
agistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que motivaron
interposición de una querella contra él por desacato. Aoiz, no obs-
nte, precisó ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que
ando dijo ' tomaremos buena nota de su actitud y actuaremos en
nsecuencia», no pretendía amenazar al juez.

Las manifestaciones que origina-
ron la presentación de la querella
contra Aoiz por parte de la fiscalía
del Tribunal Superior de Navarra
fueron efectuadas por el parlamen-
tario en el transcurso de una rueda
de prensa celebrada en Pamplona
pocas horas después de que la sede
de HB en la capital navarra fuera
registrada por orden del juez Bue-
ren. Tras esta operación, que se
enmarcaba en la investigación se-
guida contra la red de cobradores
del llamado impuesto revoluciona-
rio, el dirigente radical acusó al
magistrado de la Audiencia Na-
cional de comportarse como un
«superpolicía», al tiempo que
anunció que HB tomaría buena no-
ta de su actitud para actuar en con-
secuencia.

En su comparecencia ante el
Tribunal Superior, Floren Aoiz se
ratificó «en las consideraciones po-
líticas» que realizó el 31 de enero
sobre el juez Bueren, la Ertzaintza
y el PNV. «Fueron palabras de crí-
tica política porque entendíamos
que detrás de la actuación de Bue-

ren y de la propia Ertzaintza había
una voluntad política de pretender
convencer a la sociedad de la exis-
tencia de una relación directa en-
tre HB y ETA, y en concreto entre
HB y el cobro del `impuesto revolu-
cionario'», afirmó.

Tras asegurar que asume lo di-
cho en aquella rueda de prensa, el
parlamentario navarro precisó que
podría repetir de nuevo «todos los
elementos de crítica política» verti-
dos entonces «porque entiendo que,
tanto por parte de la Ertzaintza co-
mo de la Audiencia Nacional, exis-
ten actuaciones que más que carác-
ter judicial poseen una voluntad y
una intencionalidad política con-
tra HB y el conjunto de la izquierda
abertzale».

Adolfo Aráiz, abogado de Aoiz,
explicó que su defendido aclaró an-
te el juez diversas cuestiones rela-
cionadas con unas expresiones
' que quisieron ser interpretadas,
fundamentalmente por los medios
de comunicación, como unas ame-
nazas. A juicio de Aráiz, «en nin-
gún momento existió ese sentido de

Flore

amenazas». nLo que hubo, y así nos
hemos vuelto a ratificar hoy, fue
una crítica política a unas actua-
ciones de un juez que eran instru-
mentalizadas políticamente por el
Gobierno españoles.

El letrado mostró su confianza
en que la causa contra Floren Aoiz
quede archivada por estimar que
e-no tiene sentido que se le siga per-
siguiendo por un presunto delito de
desacato».

JAVIER GUILLENEA BILBAO
La coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria ha organizado
en Bilbao un ciclo de conferen-
cias sobre la educación para la
paz, con el objetivo primordial de
preparar el camino para alcanzar
«una convivencia en paz durade-
ra entre todos los vascos, de forma
plural, consensuada y participa-
tiva». El representante del colec-
tivo pacifista José María Salbide-
goitia indicó ayer que la consecu-
ción de esta meta es
imprescindible para evitar que el
fin de la violencia esté carac-
terizado por atreguas más o me-
nos raras, o unas paces con heri-
das muy fuertes».

Las jornadas, que comenzaron
ayer con una charla sobre la ima-
gen del enemigo, anuncian el pre-
ludio de un cambio de plantea-
mientos en la estrategia del colec-
tivo, basada hasta el momento en
una dinámica de rechazo a la vio-
lencia. «Por primera vez, habla-
mos sobre la paz, sobre la necesi-
dad de generar una respuesta po-
sitiva ante lo que ocurre en el
país», señaló Salbidegoitia.

A partir del próximo lunes, y
hasta el jueves, día 26, especialis-
tas en la educación para la paz -
un tema incluido en los movi-
mientos alternativos de renova-
ción pedagógica — disertarán so-
bre el significado y estrategias de
este concepto, la ayuda educativa

a las víctimas del delito, las con-
cepciones infantiles sobre los
conflictos, así como sobre las ex-
periencias y nuevos materiales
didácticos existentes acerca de
esta materia.

La coordinadora trata de rom-
per con su iniciativa una carac-
terística del sistema de ense-
ñanza actual: «los libros de histo-
ria hablan de períodos entre
guerras, en sus páginas sólo se
entiende la paz como una ausen-
cia de guerra». El colectivo busca
también desterrar la idea de que
educar para la paz »es una cosa
para niños y de niños», e involu-
crar en esta tarea a los padres y
educadores en particular, y a la
sociedad en general, ya que, 'si
no se logra, está condenada al
fracaso».

Convivencia entre vascos

A juicio de Salbidegoitia, los pro-
blemas generados por la cultura
de la violencia en el País Vasco
»tienen una vertiente social que
sólo pueden arreglar las asocia-
ciones ciudadanas». El lla-
mamiento a construir la convi-
vencia «entre los vascos de forma
participativa» no excluye, según
el representante de la coordina-
dora, la necesidad de 'mantener
nuestra línea de rechazo a la vio-
lencia, sobre todo después de los
últimos atentados».

lQt ENE	 O ENTREGAMOS EN El ACTO 05E LO LLEVA ! CASA JUNTO CON LOS MUEBLES.

RADIOCASSETTE K-7 CON COMPACT DISC
DESDE 100.000 PTAS. 

VIDEO VHS "AIWA"
DESDE 400.000 PTAS

HORNO MICROONDAS 6.605
DESDE 200.000 PTAS.   

j^  

CONJUNTO N 20" MAS VIDEO
DESDE 600.000 PTAS.

EQUIPO HIFI'THOMSON" CON COMPACT DISC
Y DOBLE PLETINA

DESDE 800.000 PTAS.	 /

CAMARA DE VIDEO "SONY'

DESDE 1.000.000 PTAS.

Aniversario

¡VENGA BRARLO.i
N 28" "CLARIVOX" CON MUEBLE ORIENTABLE

Y SISTEMA DE MOVIMIENTO
DESDE 1.200.000 PTAS.

MUEBLES

1 Paraíso
Otxaran (ZALLA)


