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«El Derecho es el único medio de
pacificación entre los hombres»
Cadi, presidente de la Corte de Pau, se reunió con jueces vascos

T. URIARTE BILBAO

Magistrados vascos y franceses se han reunido en Bilbao para
preparar las III Jornadas Judiciales del Bidasoa, destinadas al in-
tercambio de experiencias jurídicas, que se celebrarán el pró-
ximo mes de junio en Pau. El presidente de la Corte de Apelación
de esta ciudad, Bertrand Cadi, dijo en el acto de presentación de
los encuentros que, «más allá de la violencia verbal o ñsica, el
Derecho es el único modo de pacificar a los hombres».

Gesto por la Paz teme
que la Justicia use dos
varas para medir los
casos de terrorismo
EL CORREO VITORIA

La Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria manifestó ayer su
inquietud por la excarcelación del
ultraderechista Ricardo Sáenz de
Ynestrillas, «ante la posibilidad de
que se estén utilizando dos varas
distintas para medir judicialmente
los casos de terrorismo», una para
el de ETA y otra para el de organi-
zaciones de extrema derecha. En
idénticos términos se expresó el
pasado sábado el abogado Carlos
Vila, que durante el juicio ejerció la
acusación particular en defensa de
los intereses de la familia del le-
trado Fernando Salas, recien-
temente fallecido.

La organización pacifista ex-
presó su perplejidad por la decisión
de la Sala, «adoptada, sorprenden-
temente, antes de que se conozca el
contenido de la propia sentencia
que resuelve el caso».

«Decisiones como ésta siembran
la duda respecto al tratamiento
equitativo de todo tipo de práctica
violenta. No existe un terrorismo
bueno y otro malo, según los fines
que supuestamente persigan. La
alarma social que se ha generado
— concluyó Gesto por la Paz — debe
hacer reflexionar a las instancias
judiciales correspondientes, al ob-
jeto de que la justicia impartida co-
necte en mayor medida con el sen-
tir de la propia sociedad, aún sin
menoscabo de una función que úni-
camente corresponde a los propios
jueces».

La Audiencia Territorial de Pau
ha organizado las III Jornadas
Judiciales del Bidasoa, que se ce-
lebrarán en junio, como conti-
nuación a las celebradas en 1990
en Bayona y en 1992 en San Se-
bastián. Magistrados, jueces, fis-
cales y abogados de un lado y otro
del Bidasoa intercambiarán en
estos encuentros conocimientos
jurídicos y prácticos sobre mate-
rias relacionadas con el Derecho
de Familia, problemas de las em-
presas derivados de la crisis eco-
nómica y la figura del fiscal en
los procesos penales francés y es-
pañol.

Los representantes de la judi-
catura vasca y gala se reunieron
el viernes en el Palacio de Justi-
cia de Bilbao para preparar estas
jornadas, y ofrecieron una rueda
de prensa en la que destacaron la
necesidad de cooperación en
materia de Derecho en el marco
de la construcción europea.

«Los jueces no podemos perder

el tren de Europa. Cada vez se
impone más un sistema jurídico
supranacional. La CE no puede
concebirse si no se vertebra a tra-
vés de un sistema jurídico, que
ya existe», señaló el presidente
de la Audiencia de Vizcaya, Joa-
quín Giménez, uno de los impul-
sores de estos intercambios. Gi-
ménez destacó el interés de los
temas elegidos para el tercer en-
cuentro entre la magistratura de
uno y otro lado de los Pirineos. El
juez se refirió, concretamente, a
la ponencia sobre conflictos de
las empresas en crisis, de espe-
cial interés en la actual coyuntu-
ra económica en Euskadi.

Protagonismo de los jueces

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco,
Juan Baustista Pardo, apuntó
que los tiempos actuales «recla-
man un cambio en los hábitos de
la Justicia, acorde con las nuevas

situaciones», y agregó que la CE
«demanda un importante prota-
gonismo en su construcción a los
jueces».

Por su parte, el presidente de
la Corte de Apelación de Pau
(institución similar al Tribunal
Superior de Justicia), Bertrand
Cadi, agradeció a sus colegas de
Bilbao y San Sebastián «el tra-
bajo considerable de acercamien-
to que han realizado» y se mostró
«encantado» de tomar las riendas
en la organización de las próxi-
mas sesiones.

«En realidad, nuestras institu-
ciones no están muy alejadas a
nivel jurídico», opinó el magis-
trado galo, para coincidir a conti-
nuación con Joaquín Giménez
en que los tres temas a debate
judicial «son de actualidad y es-
tán en debate tanto en España,
como en Francia». Bertrand Cadi
se refirió al Derecho «como el
único medio de pacificar a los
hombres, más allá de la violencia
física o verbal».

El consejero de Justicia, José
Ramón Recalde, subrayó, por su
lado, que en los tiempos actuales
las figuras jurídicas se desplazan
de unos países a otros. Además,
destacó la necesidad de un siste-
ma jurídico unitario, que evite el
vacío y la contradicción.

El Tribunal Superior
juzgará al parlamentario
de HB Gorka Martínez el
próximo 23 de abril

T. U. BILBAO

La Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco
ha señalado para el próximo 23 de
abril la vista oral para juzgar al
parlamentario de Herri Batasuna
Gorka Martínez, acusado de ca-
lumnias a la Ertzaintza.

El juicio a Gorka Martínez pro-
viene de una querella presentada
por el Gobierno vasco, a raíz de
unas declaraciones del diputado
sobre la operación desarrollada por
la Policía autónoma la noche del 29
de agosto de 1991, en el parque de
Etxebarría, en Bilbao.

La acción policial estuvo dirigida
a la desarticulación del comando
Vizcaya de ETA, y en el transcurso
de la misma falleció el miembro de
la organización terrorista Juan Ma-
ría Ormazábal, Tturko, y cuatro
días más tarde, el ertzaina que ha-
bía resultado herido, Alfonso Men-
txaka.

Herri Batasuna y KAS criticaron
la actuación de la Policía vasca y
dijeron, entre otras cosas, que po-
día ser catalogada como «Policía re-
presiva y al servicio de los objetivos
de las fuerzas policiales espa-
ñolas».

Las declaraciones en los medios
de comunicación de represen-
tantes de la izquierda abertzale
motivaron que el Gobierno vasco
interpusiera querellas criminales
contra los miembros de Herri Bata-
suna Jon Idigoras, Tasio Erkicia y
Gorka Martínez.
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