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Exige que la Administración asuma «la responsabilidad que le corresponda» 

Gesto por la Paz acusa ai Gobierno de faita de 
«voluntad política» para aclarar la trama de los GAL 

BAKEAREN 
KODRDINAKUNDEA 

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria afirmó ayer que 
el «Gobierno no parece tener voluntad política para aclarar la trama 
de ios GAL» y exigió de la Administración la asunción de «la respon
sabilidad política que le corresponda». La petición formulada por el 
grupo pacifista se extiende también a los partidos políticos, que «ten
drán que analizar en qué medida presionan al Gobierno para que las 
investigaciones salgan adelante». 

cuna posible contra ¡as quiebras en 
el sistema democrático es ¡a de 
más democracia, nunca menos, y 
nada hay más lejano a la práctica 
democrática que el recurso al tiro 
en la nuca o al coche bomba», dijo. 

Prccisamcnlc por ello, añadió, 
quienes apoyan a ETA taarcccn de 
toda legitimidad moral para criti-

Javier Gui l lenea 

BILBAO. Los representantes de 
Gesto por la Paz, que afirmaron 
sentirse legitimados para criticar 
la actuación del Gobierno «en esta 
concreta situación», señalaron su 
intención de comprometer lodo su 
peso ético para lograr que la acla
ración de la trama de los G A L 
«sea asumida por las instituciones 
del Estado como una cuestión ab-
solulamenle prioritaria, empeñán
dose activamente en su esclareci
miento inmediato». 

Ignacio Urrutia, miembro de la 
coordinadora, citó una serie de 
ejemplos que. según afirmó, «su
ponen una clara conculcación de 
iodo principio ético». El «inexpli-
able» retraso en el juicio a Ame-
o y Domínguez, «hasta llegar a 

un momento en el que. por expira
ción de los plazos legales de deten
ción preventiva, quepa la posibili
dad de que queden en libertad», 
constituye para Gesto por la Paz 
•na muestra de la falla de volun
tad del Gobierno y de la Fiscalía 
en profundizar en el caso de los 
G A L . Esta critica alcanza a los 
magistrados que. salvo el juez 
Garzón, «tampoco han destacado 
por su interés y celeridad».. 

üt «bochornosa» situación del 
presunto miembro de los G A L 
George Mendaille, encarcelado en 
España y en espera de la respuesta 
a la solicitud francesa de extradi
ción, fue asimismo denunciada 
por el grupo pacifista. Si la pcii 
ción no es concedida, aseguró h 
nació Urrutia, se reforzarían «las 
sospechas sobre la cobertura oficial 
a esta banda y afectaría grave
mente a la credibilidad de las me
didas de cooperación internacional 
en la lucha contra el terrorismo». 

Colaboración policial 

El representante de Gesto por la 
Paz mencionó los casos de Luis 

^ Morcillo y del representante di
plomático de Santo Tomé ante las 
Naciones Unidas, Francisco Pae-
sa, citados en los sumarios de los 
G A L . «Parecen existir indicios 
más que suficientes de una actua
ción policial poco rigurosa, e in
cluso de una positiva colaboración 
para su .'¡alida de España», afirmó. 

El asesinato del dirigente de 
Hcrri Batasuna Josu Muguruza, 
que puede convertirse «en un se
gundo 'caso Brouard', sin detencio
nes ni procesamÍento.s». el caso del 
teniente coronel de la Guardia C i 
vil Rafael Masa, implicado en los 
sumarios Linaza y Brouard, la ne
gativa de la Administración a faci
litar dalos sobre la utilización de 
fondos reservados y «la desafortu
nada inter\'ención del ministro del 
interior ante el Parlamento en la 
que establecía diferencias entre el 
terrorismo de los GAL y el de 
ETA». contribuyen a aumentar la 
impresión denunciada por la coor
dinadora de que el respeto de la le
galidad y de los derechos humanos 
«ha sido incumplido por el Gobier
no», señalaron los representantes 
del grupo. 

El portavoz de Gesto por la 
Paz, Javier Madrazo, negó que su 
critica tuviera un carácter jurídico 
o político, y aseguró que se hallaba 
planteada «desde la especifidad de 
nuestro compromiso cívico por la 
paz y contra la violencia». En este 
sentido, recalcó que los hechos de
nunciados no pueden justificar la 
actividad terrorista. «La única va

car al Gobierno. Sólo quienes, co
mo es nuestro caso, hemos conde
nado todas y cada una de las muer
tes resultado de hechos violentos, 
podemos hacerlo». 

Madrazo pidió ai Gobierno la 
inmediata acehración de las in
vestigaciones en curso, la realiza
ción en el plazo más breve posible 
de lodos los juicios pendientes, la 
resolución de las solicitudes de ex
tradición, concretamente en el ca
so de Mendaille, y la colaboración 
de los agentes de identificación c 
investigación en los que se ven im
plicados miembros de las fuerzas 
del orden público. 

M A I T E B A R T O L O M E 
De izquierda a derecha. Imanol Zubero, Javier Madrazo a Ignacio Urrutia. 

BILBAO BIZKAIAKUTXA 

SERVKIOS SIN UAIUTES 

Nuestro servicio a los vizcainos no 
tiene limites ni en el tiempo ni en el es
pacio. 
La tecnología y los productos de BIL
B A O BIZKAIA K U T X A nos permiten 
cubrir sus necesidades, a cualquier 
hora, todos los días. 
Incluso estando lejos, nos tiene cerca. 

EN BIZKAIA: 

• TARJETAS CAJACARO Y VERDE. 
• LIBRETA CON BANDA MAGNETICA 

Servicio todos los días, 24 horas al día 
y en la mayor red de Cajeros autom.iti-
cos. Puede ingresar, sacar dinero y 
conocer su saldo. 

EN SU LUGAR DE VERANEO: 

• TARJETAS CAJACARD Y VERDE 
SIN NINGUN TRAMITE PREVIO. 
SIN NECESIDAD DE LLEVAR LIBRETA 
O TALONARIO. 

Servicio todos los días 24 horas al día 
en 8.064 Cajeros automáticos de las 
Cajas de Ahorros Confederadas. 
También en ventanilla de las Oficinas 
de Cajas de Ahorros Confederadas, en 
su horario comercial. 

SI VIAJA A l . i;xrKANli;RO, uiihce 
nuestras tarjetas con crédito interna
cional: VISA, M A S T E R - C A R D y pí
danos la inoncd.i o chcciues tic viaje 
que necesite. 

Y R E C U E R D E ; Todos nuestros clien
tes con N O M I N A D O M I C I L I A D A Y 
USUARIOS D E TARJETAS, disfrutan 
de importantes seguros gratuitos. 

UN ABANICO DE 
POSIBILIDADES 

Bilbao Bizkaia Kutxa 
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VICTORINO RUIZ DE AZÚA - Bilbao - 26/06/1990

El gal Daniel Fernández Aceña quiere cambiar su testimonio sobre el asesinato de Santiago Brouard por la
libertad. Fernández Aceña, condenado por el asesinato de un ciudadano francés, reiteró ayer a la juez que
investiga en Bilbao el caso su negativa a declarar si no se le concede la reinserción. La coordinadora Gesto por
la Paz criticó la actitud del Gobierno ante los GAL.La participación directa de Fernández Aceña en la
preparación del atentado contra Brouard parece descartada. Sin embargo, ha convivido en la prisión de
Carabanchel con el único procesado en este sumarlo, Juan José Rodríguez Díaz el francés, y con el principal
testigo, Miguel Ángel López Ocaña. De sus conversaciones con éste último proceden, en apariencia, los
indicios, en ocasiones certeros, que ha aportado en declaraciones anteriores.

El preso se negó ayer a prestar declaración ante la juez Inmaculada Jurado. Alegó su estado de nerviosismo,
debido, según dijo, a amenazas y malos tratos recibidos en los calabozos de la Audiencia de un agente del
Cuerpo Nacional de Policía, contra el que presentó denuncia. Aceña pidió, en cambio, una entrevista con el
abogado de la acusación particular, el eurodiputado de Herri Batasuna (HB) Txema Montero. El letrado
anunció su intención de celebrar el encuentro bajo supervisión judicial "para evitar" explicó, "interpretaciones
de que estoy condicionando al testigo". Los industriales José Luis Gómez Ramos y José Ramón Gómez García,
no comparecieron.

Por otra parte, la coordinadora Gesto Por la Paz, organización pacifista que moviliza en protestas silenciosas
miles de ciudadanos cada vez que se produce en Euskadi una muerte violenta, criticó ayer la pasividad del
Gobierno frente a la trama de los GAL.
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La denuncia de la Cocindi- que Toda*  disfi-uta L A  no::.. 


