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Los alcaldes vascos 
enviarán sus 

demandas sobre 
presos'al Gobierno 

BILBAO. Una comisión de al
caldes de Euskal Herria sería la 
encargada de entregar a los mi
nistros de Interior español y de 
Justicia francés lasdemandas re
lativas al acercamiento de pre
sos, según se recoge en la mo
ción que Senideak consensúa 
con los diferentes partidos polí
ticos para su presentación y 
aprobación si procede en los 
Consistorios de Euskadi. que se 
llevará a cabo en breve dentro de 
la campaña de los familiares de 
presos vascos bajo el lema «Ga-
bonetarako Euskal Presoak Eus
kal Herrira». 

El texto de la citada moción a 
la que ha tenido acceso «Europa 
Press» y que ha sido remitida ya 
a las formaciones políticas cons
ta de ocho puntos y en la misma 
se indica que <'/<? nueva situa
ción creada a raíz del alto el fue
go incondicional e indefinido 
proclamado por £T/4» pone en 
evidencia que la política peni
tenciaria de los Gobiernos espa
ñol y francés se ha guiado por 
«criterios políticos y no de lega
lidad». 

La moción incluye, asimismo, 
una petición a los Parlamentos 
navarro y vasco para impulsar 
los acuerdos relativos a acerca
miento de presos, y el propósito 
de los firmantes de apoyar la gi
ra que va a realizar Senideak, lo 
que incluiría en principio su
marse a las concentraciones si
lenciosas que se convocarán en 
cada municipio el día 24 de di
ciembre y la manifestación que 
tendrá lugar en Bilbao el dos de 
enero de 1999. 

El objetivo de la moción pro
puesta por la asociación de fami
liares de presos Senideak es el de 
generar «un clima social propi
cio» al acercamiento de presos a 
cárceles vascas así como la liber
tad condicional para aquellos 
que hubieran cumplido las tres 
cuartas partes de su condena o 
sufrieran de enfermedades incu
rables. 

Gesto por la Paz reclama acercamientos y 
reinserdones «progresivas y contintiadas» 

ñde al Gobierno que agilice su política penitenciaria para que no sean rehenes 
MADRID. La coordinadora pa

cifista Gesto por la Paz de Euskal 
Herria consideró ayer que el Go
bierno español debe agilizar una 
política penitenciaria con acerca
mientos y reinserciones «progre
sivas y continuadas» ya que si no 
lo hace «condiciona a los presos 
a la banda terrorista y los con
vierte en rehenes de ETA». 

En rueda de prensa celebrada 
en Madrid, representantes de esta 
coordinadora pacifista leyeron un 
documento, que entregarán a los 
grupos parlamentarios del Con
greso, en el que demandan al Go
bierno la reinserción y el acerca
miento a sus lugares de origen de 
todos los presos sin excepción. 

Para Xabier Olio, uno de los re
presentantes de Gesto por la Paz, 
la situación de los presos vascos 
no debe ser uno de los aspectos a 
tratar en los-contactos abiertos 
por el Gobierno con ETA como 
tampoco se debe negociar el esta
tuto político del País Vasco «gue 
corresponde a los ciudadanos y a 
las instituciones democráticas». 

Gesto por la paz solicita al Eje
cutivo español el establecimiento 
de unos «criterios objetivos, pú
blicos y transparentes para la 
progresión de grado, que puedan 
ser aplicables a todo tipo de deli
tos» que implicaría un consenso 
entre los principales partidos pa
ra evitar fines electorales. 

Piden asimismo eliminar de la 
legislación la clasificación en pri
mer grado para los presos por de
litos de terrorismo, la imposibili
dad del acceso al segundo grado 
sin renunciar a la lucha armada y 
la clarificación del régimen san-
cionador para evitar diferencias 
en su aplicación. 

La dispersión de los presos es 
para Gesto por la Paz «un castigo 
añadido extralegal», una «medi
da arbitraria basada en criterios 
políticos y de oportunidad», re
fuerza la «autopercepción del re
cluso como preso político» y <«//-

Los portavoces de Gesto comparecieron ayer en Madrid (Foto Efe) 

Relación entre preso y monitora' 

Trasladado para un juido 
BILBAO. El preso de ETA Juan Ramón Rojo González, que 

mantiene una relación personal con una monitora de la prisión 
de Puerto 1 (Cádiz) y ha sido trasladado a la cárcel vizcaína de Ba-
sauri, está citado el próximo lunes como testigo de un juicio en la 
Audiencia de Bizkaia contra ocho guardias civiles acusados de 
torturarie. Fuentes de la Dirección general de Instituciones Peni
tenciarias dijeron ayer a «Efe» que este traslado no supone nin
gún cambio en la política penitenciaria del Gobierno ni tiene que 
ver con la relación que mantiene con la empleada, sino que se de
be a su comparecencia en esta vista oral. La trabajadora fue expe
dientada y suspendida cautelarmente de empleo tras ser descu
bierta besándose con el recluso ya que la inspección penitenciaria 
sospecha que esta relación podría llegar a afectar a la seguridad de 
la prisión de El Puerto de Santa María. 

Por otro lado, Maite Pedrosa, para quien el fiscal pidió ayer en 
un juicio celebrado en la Audiencia Nacional 32 años de cárcel por 
asesinar en 1994 en Bilbao a un guardia civil en un atentado de 
ETA declaró en la vista contra «Id dispersión de los presos políti
cos vascos». 

fículta su contacto con la reali
dad vasca y por tanto facilita su 
control ideológico» por el MLNV. 

A las instituciones judiciales y 
penitenciarias les demandan un 
tratamiento equitativo para los 
internos condenados por delitos 
terroristas y un cambio de crite
rios en la aplicación de la libertad 
condicional por enfermedad in
curable que desemboque «en 
una práctica más humana y ge
nerosa de este cambio de grado». 

Tras insistir en que la defensa 
de los derechos de los presos debe 
estar al margen de cualquier in
terés político, reconocen que se
ría «muy deseable y favorecería 
una reconciliación social efecti
va que cada penado llevara a ca
bo un cierto reconocimiento del 
daño social y humano causado». 

Acuerdo Lizarra-Senídeak 

Por su parte, el vicesecretario 
general de EA, Rafael Larreina, 
afirmó ayer que los partidos de 
Lizarra y Senideak habían «pac
tado» movilizaciones en favor del 
acercamiento de presos en con
versaciones mantenidas antes y 
después de las elecciones vascas, 
por lo que reprochó las declara
ciones que hizo Xabier Arzalluz 
ya que parecía que las moviliza
ciones las había organizado él, se
ñaló a «Radio Euskadi». 

A su juicio, no cree que el Go
bierno Aznar vaya a proceder al 
acercamiento de los reclusos an
tes de navidades, aunque añadió 
que espera que el Ejecutivo «jor-
prenda» a todos en esta cuestión. 

Por último, el portavoz parla
mentario del PP del País Vasco, 
Leopoldo Barreda, instó ayer al 
PNV a aclarar si el acuerdo con 
Senideak para impulsar movili
zaciones a favor del acercamiento 
«incluye también manifestacio
nes frente a los domicilios de los 
cargos electos "populares", del 
estilo a las registradas el pasado 
fm de semana». 
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b Tanto Francia como España creen que las (casarnbleas)) en T p d d e  tratan de <<pulsar el ambiente» 

MADRID.- Francia reacciono 
ayer mismo a la reunión de la 
treintena de retu&ados vascos 
que se mngregarnn e l  pasado 
domingo en IR localidad gala de 
Bíikoike. hentes dlplomAticas 
francesa vieron este acto pubIito 
romo un tntento de  presionar al 
Gohierno de Lime1 dospin para 
q w  Se involucre en el procefin de 
pncifleacibn. 
De hecho, el portavoz del 

colectivo de d ~ a s  y cnnfi. 
nados va~cos. Xabier Ezkcrra, 
aregur6 durante su Intwwncihn 
cn el acto del pavado rlomingo en 
Eiskoitze que uno es posihle la 
paz en Euskal Herria si 10s 
gobiernos d e  loa Fstados espaiiol 
y frands no reconocen los dere- 
chos de 109 prems y de les reh-  
ajados y dewflados a vMr en su - . -  
pais*. 

Segiin añadi6 Ezkerra, los 
rrluglidos vascos abagan por que 
au presencia sirva para re lm~r  
cl proceso de pazn y moshamn 
$u intencibn de uno estar susen- 
*en del mkmo. 

Por eIle, pidtb a 108 Goblcrnw 
español y fr,an&s que, .como 
prueba de buena voruiitadn. acer- 
quen a los p- y resuelvan 
rápidamente in siniaciiin de los 
reiugiados. 

Eslas Iuentw precisarmi que el 
lenomeno terrorista no se ve 
Igual en Francia que en mieatro 
pais. y rmrdaron que ETA no 
es un pmblema politiro interno 
g'alo, y que tampoco puede .ver 
comparable con lo? dos rnovi- 
mirnlos independentistaa que 
existen en Francia, el de Iparre- 
tarrak + p e  recientwnente unun- 
cib su voluntad de sumame a la 
tregua de ETA- y el de Cbrcega 

PrefiiCrn a Frmcln 
Para Ftancla, I i  congregación 
qw se realir4 p m  rendir homp 
nale al DIi del Refugiado. y a la 
que adstreron terca de un millar 
de simpamntec, adernh de hus- 
car que eqle pais se inwtum an 

Ei Foro de fiIadnd 
-,se reúne con los 

partidos m s  
Eldmomlaado F o h  deMadrid, 
Integrado por profedonales e 
Intelwtualesdel -do, ha mn- 
w n d o  a lodns Ins psrtidosms- 
cos, *sin exclusidn deniagunm. 
a una raunlún mañam en Bil- 
bao, pura explicarieb su p b i *  
aauuento enrelación al pnkmo 
de paz abtec!~ hu el anuncio de 
treyadeETA, según anuncl6 a 
Eurupa Re% un integriinte de 
dicho c o l & h ,  la ex wcrclarla 

, de Estado de Interior Margarita 
Robles. 

Robla Mlcó que h Idea del 
denomlnadn F m  $e Madnd es 
eplicar a todes Iasformaclones 
vascas el conienido deni últírno 
manliie@.le, hecho plblico tras 
el aniincln de tregua de n A e n  
el que fundamentalmente se 
apnyaha la declaracidn ehrm y 
se defendía la vía de1 diilogo. 

bsimiime, dlfho manifiesto 
Insiríía en mcdi7icar Iir artual 
polltica penizenciada proce- 
diendo al acertgmltnto de pre- 
sos, como medida lacilktndors 
del proceso hacla el final de la 
dolencia. 

Los refugiados balan 
de involucrar a Francia 
en el proceso de paz 

Las autoridades galas condideran que 
la reunión de etarras es un intento de 

presionar ai Gobierno de Jospin 

un m h a l  p m o  de paz, pue. 
de tener m o  objetivo lograr que 
el Gobierno han& ccmceda un 
estttuto okial  a Im departndos 
elarras que se han desplazado al 
sur galo y que se encuentran en 
una siiuación adminislmliwt i i i r r c -  
plar, pese a que en In actualidad 
no tengan ninguna causs pen- 
diente cun la Jusricta. 

Por su parte, el Minfsttrio del 
interior enprfiol e s h a  que el 
gnmo de los miembros de la 
bands terrorista F-TA que eI pasa- 
do dominyo se concentraron en 
el Irrinlbn d e  BiAoiae no tienen 

causas judiciales importantea, 
informamn fuentes del departa- 
menlo que dirige Jaime, Mayor 
Oreja. 

Estas Iuentes InUicamn que si 
la Policía franckqa no ha a m d o  
contra 109 elarras wncmbados 
en esa Iocalidnd gala, es porque 
no tienen cauaaa judiciales pen- 
dientes de relevancla. Con oca- 
sibn d e  la celcbraci6n del Día del 
Refupncb, el domingo se concen- 
traron en [a citada localidad de 
lpartaldn una ucintena de mrem. 
bros de ETr9 que rer;id~n ilegal- 
rncnk en el nak venno. Entre 

ellos, se encontraha una dmna 
de deportados que han r w e d o  
recientemente de forma clandes 
tina a Francia d&de paises de 
Amenira del Sur, 

Sigtiw Im openidnnes 
Fuentes de le lucha antitmrisa 
consideran qur estas aasam- 
bleasn no sbn sjenas al ahjefivo 
de pulsar el ambiente enlre los 
dirigentw etarras can el fin de 
mercar sus propias estratepas de 
rara a una fuiura negociacion can 
el Gobiem, que no se producirá, 
siempre segirn estas fuentes. has- 
ta que FiA D sti enlomu rcspon- 
da a los emplazamientos del p r e  
sidente J& Mana Amar para 
dejar definitivarnenle las armas, 
informa Europa Prtss. 

A raíz, precisamente. de la apa- 
rición pública de unos 30 dim-  
tes etarras en el sur de FranOa. 
el clirec~or general de la Guardia 
CM,  Sannago Lbpez \Talaldrvielso, 
seiial4 que su departamento no 
m;id en suc operaciones pollcla- 
les en mneirih con las autorlda- 
des francesas. Al parecer, &pana 
y Franc~a mantienen un naciierdo 
total* en cuanto a su polirica con 
respecto a lXA 

El. presolque ks6 
a rvla monitora 
fue trasladado 
para que declare 
ea un juicio 

BILBAO.- El preso de !TA 
Juan Ramún Rojo González. 
que mantiene un8 relaciún per- 
mal con una monitora de la 
prisión de Puertn 1 (C6d12) y ha 
sido trñrladado a la cárcel vi%- 
raíni d~ Rosami, csti citado el 
pmximo lunes romo iesiigo de 
un juicio en la A u M c i a  de 
Riiknin contra ocho guardias 
civiler acusados de torhirarIe. 

Fuentes de la Direccibn 
Generd de Instituoones Pwij- 
l e n c i h  dberon ayer a Efe 
que esle traslado no siupone 
ningun cambio en la politica 
penitema del Goblerno ni 
tiene que m con la relan6n 
que mantiene con 11 empleada, 
sino que se d e k  a su compa- 
recencia en esta vida mal 

La hbaiadom iueemedim 
tada y suspendida &"telar- 
mente do empleo tim ser des 
cubierta ber4ndose con el 
recluso ya que la inspeccibn 
penitenciaria Bospecha que 
esia rckicibn podrla llegar a 
BTeCFar a la seguridad de la prt. 
si6n de El Puerto de Sintu 
Marla Lasmismas fuentes ase. 
guraron que tm su pescncia 
en el luicio, Rojo Gnnzllez 
regr- a la chrcel gadiiana. 

Eneste pmctsnjudrcial8gw 
ran ocho guirdins civilcr; romo 
imputado$ por dclitos de tom- 
rac mnira el propio Rojo Gon- 
&Jez y contra Xahier h a g a  
Goinzelsia y Francisco Paia- 
nos. Las hemn detenidos 
el 29 de enero de 1992 en dife. 
renres localidades d e  Rizkaia 
junto a otras trece personas. 

Rojo González fue arrestado 
en el municipio de Basaui-i juc- 
to a Kepa Urra Guridi. ambos 
Iibemdw del uomoitdu Bizkaie 
de ETA 

A Rujo Gonatilez, d i  27 anos 
y preso desde hace cinco, se le 
mmidera autor de delitos de 
penenenda a banda amada, 
de@r;ito de amas de guerra, 
tenencia de explosivns y falsi- 
ficacibn de documentodeiden- 
t id~d.  No tiene delitos de san. 

Los mlsmbms de Geslo por la Paz, durante su comparecencia de  ayer en Madrid. 1 m# 

Gesto pide el mm3amiento para que los presos no sean rehenes 
MADRrQ.- L% MKlrdiia- 
dora G N o  pw la Paz rei- 
ter6 ayer la n&dad de 
un traramicntoigualilano 
para  todo^ los presos, 
. sean de FTA o no. Ade- 

rnh ,  propuso al Gobierno 
que impulse una polillca 
pcdtenciaria con scerca- 
rnicntos y retnserciones 
pmgresiva.p y continua- 
dan ya que. de lo contra- 
no, ~mdi&a a lo9 pre. 
sac aJs  handa twronrta 
y l& mnvierte en rehenes 
de ETh. 

En una meda de pren- 
sa ofrecida ayer en 
Madrid, loi portavoces de 

kdkioni i l  pw mierme- 
dad innirablc que desem- 
boque aen una práctica 
m&? humana y genem 
de este cambio de gradm. 
y la pueñia en libertad de 
todos aquellos reclusn'. 
que hayan cumplido las 
tres cuartas paries de la 
condena y que reúnan tos 
requisitos. . 

Asimismo. . vaIord . 
m m o  muy 3esiible y 
propiciatorio para I n w r  
una ~ n d l i a u b n  soda1 
efectiva que cada penado - 
llevara a cabo un cieno. 

imonodmienia del d a h  
social y humano causado. 

la mrdlnMora p&Wa 
leyemneldocumentoque 
entregarhn a los m 
parlamentarios del Con- 
&so, en el que deman- 
dan al Gobierno Ia rein- 
~ ~ c i d n  y el acercamiento 
a suslugares deorigende 
Iodos loa presos, sin 
excepcih 

Gesto detiendeel acer- 
m i e n t o  de los redusas 
porque, en cu npinih, si 
se les ubica en penales 
alejados de sus domtcüim . 
habituales no Re logra su 
sociali7addn ni su rein- 
m i ó n .  Aderntls, mm- 
denn que el dejamiento 

es extralagal, Para -te 
p p o  pacifista, la sima; 
cibn de los presos etarras 
no debe ser uno de Ios 
aspecto$ a ñtar .en  los 
ctintactm abiertos por el 
Gobierno mn la organi- 
zacion armada. como 
Tampcico se debé nego- 
ciar el estatuto político 
del Pais Vasco, aque 
corresponde a 103 muda- 
danos ya las instituciones 

Idemocráticaci>. , . 
Gesto por la Paz aolici- 

 al Ejecutiva el estable 
. cimiehto de unos mite- 

- :rim objelim, pUhltms y ' 
iransprren~espadapro- 

gresíbn de grado. que 
puedan ser apücables a 
t d o  tipo dc delitosa, y 
queimpttcariaunconsen- 

' s o  entre lm principales 
parhdos para evitar fines 
elecrorales 

XsbierOt10,ennombte 
de GerLo, denunció -la 
ufflizacibn de los p-' 
como rnercancia, tanto 
por el h k N V  como por cl 
Gobierno. 

Demsndd a las hd tu -  
&mes judiciales una ipll., 
cacibn generosa en  l a  
prngresihn de grado, un 

c m b i r i  d~ criterio9 m la 
aplimcibn de la L i W  



c BREVES 
Plden una prorroga para 
el informe de los 
condenados de tos GAL 

FI fiscal hn pedido nl Coostitu- 
' 

c i ona l  tina prrirroga hasta e l  
viernes pr6ximo para presentar 
su inftmne sohre la peticihn de 
Iní  condenados por el *caso 
G A L n  dc salir de l a  cgrcel 

Gesto insta al Gobierno del PP a 
agilizar la política penitenciaria 
M Dice que si no lo hace «condiciona a los presos y los convierte en 
rehenes de ETA},. I ((La dispersión es un castigo añadido extralegalbb, 

escolar. cl objctivo dcl curso es 
el de ucnircna a 10s educado- 
res para que sean capaces de 
tratar Im conflictos que puedan 
surgir cn cl desempeiio de su 
labora, sezún indicaron desdc 

mientras el Tribunal resucl+e 
SUS recunos contri la seniencia 
del Siipr~mo La Fiscalia tenía 
que haber preqentado TU infor- 
me ajer. pero pidi6 tl nplwa- 
miento anie tl volumcn de los 
rcczirsos v dado que ?e  le c* 
munrcó que debla reali7ar wrc 
traiiiite cl parado jucvcs Enire 
101 r t cu r t c~ i t c~  sc cnciieniran 
Jorb Raninnuevo, Rafael Vera 
j JuliSn San Ctist6bal conde- 
mdot a diez ahus de c h l  
. - 

Sátlaba cree qw eP 
Gobierno español 
*debería dar mas pasesn 

El [ilúsolo Javier SSdaba afir- 
m6 awr cn G~CIPIJ que e l  alto 
cl iwgo  & FTA aes dcliniiii IW 
y agresh que eicnc 01ñ sensa- 
cidn- de que c l  Gohicmo del 
PP. aunqw w s t l  actuando con 
lmranterapickr con Im prem 
w lenro y debería dar m h  p- 
sos". Cádaha wñaló q w  -ha- 
hlar de loe derechar humanos 
erige mmovimrcntos sociales. 
como los insumiws u mpas. 
movimientos que están dír- 
puertm siempre a rnnsttuir la 
granciuddl. Añsdi6 que sesto 
ef dtflcrl. prm cs una c o n d ~ i h  
para que haya democracia sin 
Iundamenialism. 
- 

11 Curso de Tratamiento 
de Conflictos de Gernika 
Gogoratuz 

Gemila Gogmluz ha ~onvo- 
cada para el pr6ximo mes de 
dicicmbre la segunda edrción 
del aCur5o internacional de ca- 

Gernika (?ogoratuz. El curso 
consiar6 de cincuenia horas y 
se desarrollari en Bilbo. 

Gesto por la Paz insta 
al Gobremo español a 
que agilice la poiítica 
penitenciaria con 
-acercamientos y rein- 
serciones progresivos 
y continuados)> porque 
sino ccondiciona a los 
P~@WS y 10s convierte 
en rehenes de B A n .  
Califica la dispersión 
de  castigo aiiadido 
extralegal*, basado en 
.criterios politicos y 
de oportunidad>, . 

MADRlü 

Gesto p r  la PBz psenió v e r  
en Mdnd m dontmnln qiie BB 
r6 entregada a Ins grupos dcl 
r ongmu  y que demanda al Fo- 
bicmo espñriol a trasladar a no- 
dos lar prenor sin c~mpcihn. a 
sus l u g m  de o r i p  

%liara al Eiecuiiio del PP el 
es~ablecimiento de unos ecritc 
nos objetiiw;, pútilicos irans 
parenres para la  pmeresián de 
M, que p w h  ser aplicabler 
a todo tipo de detiiow. a la i.ez 
que rerlama b eliminacrCin dc la 
legislaci6n de la c!wificacib dcl 
primer gmdo para i~reqoq p r  
"&'ltO~ *c l-<mos, la 1- 
ñzhiTidad del sacexi at wgiiiido 
grado v n  renunciar a la lucha ar 
mada l a  clnrilicnctún del répii- 

Valdlvlelso reitera que la 
Guardia Civil mantiene 1 1 

pacitacicin parad cntrenmm- 
lo en tratamienlo de conflic- 
losn Tlcsttnado a docenies y 
ntrnq profesionaIes del sistema 

m a  sanrionadm para evitar di- tralcgal. una medida irbilraria 
f e m i a s  en ni qlicaciirn entre b a d a  en critMnr plkicos y dc 
dilcrenres pisionec y tl acerca- oponiinidsd. qw rcfvcna l a  aii. 
niicnio nen un pla?o ramnabls ioperccpcíh como prcso políii- 
de iiernpw. co. dificulia su coniatio c m  la 

Grao consideta que la  d'i.pcr- r e a l i M  y facilita su conbol ide- 
66n CF 4un casl ip aliadido e%- ol6gim p r  el MLNV*. 

El f lscal pide 32 
años para Maite 
Pedrosa por un 
atentado contra 
un guardia civil 

El fiaca1 pidi6 ayer 32 anm de d r -  
cel pm Maite Pedrosn cn el m. 
curso dc l e  vista por el alentado 
motlnl conlra un g u d r a  civil en 
1994 en Bilho, 

Durante e l  julclo cclcbrado en 
la Audlencin Nacional, Pedrosa 
denuncid la diapcrsidn de los prc- 
ROS pnt~tico8 vasm.  
El fipcal Impuia a Mdie Pedm- 

aa delitai de atentado con resulii- 
dn de niumc, lesiones y &os va- 
, Iorsdoa en quinientas mil pesetas 
.por su presunta pMicipici6n en la 
scclhn contra el g u d i i  civil Eer- 
nindo J idnet ,  

5cgSin el fiscel, 10s hcchw se 
prudiijcron el 4 de abril d t  1994 
en el b h o  hilhaino de La Peña. 
cuando el citado guardia civil se 
dirigid R SU iunsmo, un Rcnault 
11. Bajo el asiento del conductor 
hablo una bomba lapa compuesta 
por cerca de un kilo de. amonal 
El Rrcal amhuye e l  atentado al 

ata ld t  San Ipnactm, quc recibi6. 
rtpun el mismo relafo, informa- 
ciOn del ucomando Bukaia., far- 
modo el primero por Carlm Emi- 
lio CLir;#óbal y por la r~~usada 

La dcfcnra pidi6 la absolotión 
para Mnire Pedmsa y rcsalt6 que 
SU dtlendida sólo pmi6 declm- 
tidn anir Is Guardia Civil, pffo no 
la raiificil judicinlmente. 

h a  la dtfensa. uno hay daw 
obyctiuos mhre la p a n i c i m  dc 
b acusada cn Ew hcEhosr. Madi6 
qime en las declaracim & Koldo 
Martln Cammna y de Limks Txu- 
rruka existen coniradicciones y 
que se habla de Marie o Ana. sin 
espccifacar qxliidw. 

am que este 8s;mo'salga ade- 
lante. p  PO^ 10 que se refiere 
a las fuerzas de segundad nada 
ha cambiadom. 

41r~~m,\zt;(i S A C L ~ F W ~  ~ 4 o i  rrnnrc.r+ 
\ ¡ L I , T , ~  hp7., kntzptla Diskaren aurkezpena ANPOLARA[LEAK 
Anlro*r loham Bilbao 0O:OOh 
Tclr K u i u  ~cai<mcis 
Sr", K P i .  I n i m a z r o a  1.1 91 >Y D 30 
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neraii, y de José Antonio Echevarría Ar- 
belaiz, imputado por el juez Baltasar 
Garzón en el wcaso Egina, desde la prisión 
madrileña de A l d - M e c o  a la cárcel ala- 
vesa de Nanclares de Oca para que pa- 
sado mañana puedan acreditarse en el 
Parlamento vasco como diputados por 
Euskal Herritarrok. 
Los dos ocupabaa el cuarta puesto de' 

tubre en el País Vasco. 
trdosu Terneraii, entregado a Espafia 

' 

por las aubndades kmcesas en mayo de 
1996. se encuentra en -ion por su rela- 
c i ~ n  con el *sumario Sokoaii, en el que 
está acusado de pertenencia a banda ar. 
rnada, tenencli Ucita de armas y conspi- 
ración para dos asesinatos. Inmediata- 
mente después de que recoja su creden- 
cial de parlamentario de EH, el etarra 
s w i  trasladado de nuevo a Madrid. 

Lo mismo ocurrira con Echevarría, a 
quien la Audiencia Nacional ha denegada 
un permiso para ofrecer una rueda de 
Prensa junto con atros parlamentarios de 

cada diputado electo personalmente. 

ElPPprega~alPNVsinamamf&m 
hak a la4 msae de los ~ ( I S  populares 

Bilbao 1 Vitona. 1. S./J. J. S. 
El portavoz parlamentario del PP vasco, 

Leopoldo Barreda, insto ayer a la &cciÓa 
del PNV a aclarar si  el acuerdo alcanzado en+ 
tre ias fuerzas políticas representadas en Es- 
teih y Senideak para ihnpulsar movilizaci+ 
nes en favor del acercamiento de presosb in- 
cluye también manifestaciones frente a hs 
domicilíos de los cargos electos del PP, del es- 
tilo a las que se han registrado el pacado En 
de semana. Se- Barreda, el tiempo ha m- 
firmado que existe un acuerdo irde rondo en- 
tre el PNV y el mmdo de Hb). 

Barreda cree que tales movilkaciones ares- 
ponden a uno más de esos acuerdos delibera. 
damente hurtados a la sociedad vasca du- 
rante la campaíia eIedEoraln. A su juicio, el 
acuerdo de moillizaciones anunciado por Ar- 
d u z  y reiterado ayer por Larreina ((puede 
ser apenas la punta del icebergii. 

Por su parLe, el vicesecretario general de 
EA, Rafael Larreina, reveló ayes que la pm 
puesta de movilizar en enero a la sociedad 
vasca en contra del Gobierno si éste no ha 
procedido a acercar a los presos etatras fue 
acordada en el foro de Estella, erípresado su 
asombro porque krzaLlus lo anunciara de 
forma da te ra l  la semana pasada. m i n a  
criqcé que lo hiciera dando la impresión de 
que iba ser-él quienlo ioa a okganizar cuando 
era un tema pactado entre los parLidos de Li- - . .  

Gesto por la Paz pide al Gobierno que evite que 
los presos se conviertan en [[rehenes de ETA)) 

La AW pide a Ganón qne no archive el proceso 
conira Usabiaga hasta que no declaren Vera J Robles 

EI colectivo se muestra a favor de ma nueva política penitenckk 
Madrid. Natividad Villameva 

La coordinadora Gesto por la Paz picüd ayer al CXobiemo que agilice una polftica peníbm- 
ciaxia con acercamientos y reinserciones aprogresivas y ninthuadasn, ya que si no la 
hace, cccondiciona a 10s pnxm a la banda terrorista y los convierte en rehenes de E T h .  El 
colectivo agreg6 que iies may dificil decir de qaP pueden hablar ETA y el Estadm, porque 

Madrid. S. N. 
El letrado Pedro Cemcúi, que defiende los 

intereses de la Asociación Víctimas del Te. 
mrrSmo (AVT), re& ayer la decisión del 
juez de la Audiencia Nacional Baitasar 
Gmon de archivar el proceso penal abierto 
al dirigente del sindicato LbB Rafael Díez 
Usabiaga por colaboración con ETA. 

E1 pasado viernes, Garzón a r c M  ia causa 
contra Diez al entender que las duidacn rela- 
ciones que mantuvo con cabecillas etarras 
entre 1991 y 1996 eran conocidas por cdstitu- 
ciones gubernamentalese y estaban guiadas 
por {cuna W d a d  de mediaciiin para la con- 
secución de w-ías de entendimiento que pusie- 
ran fin a Iaviolencia terronstaii. 

El abogado de la AVT imputa a la resolu- 
ci6n de Garzón la vulneración de varios dere- 
chos fundamentales y le pide que contihe 
instruyendo el procedimiento contra Diez. 

Argumenta, de un lado, que la decisión del 
juez ((carece de la motivación debida*). El le 
trado recIama a Gaaón que explique por qu6 
contactar con los cabecillas de una banda te- 
rrorista no constituye delitq ya que la ausen- 
cia de toda motivación vulnera el derecho de 
las victimas del te&o a obtener una tu:, 
tela juzcfd efectiva. . . r  . - . > - . - -  -T.:... .I.l 

Ios confllctac politicos se resuelven 

Los representantes de Gesto por la Paz afir. 
maron que ircabemos que el acercamiento de 
los presa no puede producirse de la noche a 
la mañana, no es una cuestiirn de un día para 
otro, porque exige ciertas medidas. Pero lo 
que sí creemos es que no se puede estar e s p  
rando indefinidamente a dar el primer pasoii. 
El colectiv~ pidiii al Gobierno que cm oondi- 
cione la situación de los presos a lo que ETA 
haga o no haga y que no ((convierta a los p r e  
$os en rehenes de la organización armadaii. 

Gesto por la Paz ha elaborado unas pro- 
puestas que hará llegar a los grupos parla- 
mentarios &l Congreso de los Diputados, en 
las que plantea el desarrollo de una nueva 
politrca penitenciaria coherente con el espi- 
titü y la le& de1 ordenamiento juridico, ho- 
mogénea y equitativa», lo que, a su juicio, im- 
plica la asuricíón de cicriterios objetivos, pu- 
blicos y transparentes, que sean aplicados 
para todo tipo de delitos sin excepción. inclu- 
yendo los deIitos de temrisnioii. 

La asociaciún expuso como puntos impm- 
cindibles en la política penitenciaria que pro- 
pugna la reinserción para los delitos de terrs 
rismo, el acercamiento de los presos a sus lu- 
gares de origen y la excarcelación de los 
mismas en los casos de enfermedad incurable 
o a v m d a  edad. La dispersión de los presos 
supone, a su juicio, icun castigo &dido ex- 
trdegal y una medida arbitraria basada en 
criterios politicos y de ogortunidadii. 

La coordinadora pide al Gobierno que eli- 

prriceco vulnera el derecho de la AVT a utili- 
zar las medios de prueba pertinentes. 

Cemcin pidió hace ya un ano y medio que 
declaman Rafael Vera y mgarita Robles, 
respomables de la Seguridad del Estado en el 
penodo comprendido entre 1991 y 1996. ((No 
puede privarse a esta parte -indica- de una 
prueba que corrobore o desmienta sin ningin 
%enero de dudas la tesis de Dlez'y del propio 
Instnictori) de que los contactos del dirigente 
dr TAB con ETA eran conocidos por el Go- 
bierno. ($70 puede presuponerse el acuerdo 
entre  dos partes -aiiade- sin haber escu- 
chado a una de eellac, maiame cuando la prác- 
tica de dicha prueba es de máxima senciüezri. 

El letrado contradice, asimismo, la añrma- 
ciOn del juez de que la Sala Segunda del. Si1- 
premo ne vio delito en los contactos de Diez 
Usabiaga con el ex cabeciila etarra dlvarez 
Santacristina, alias irIkellsii. 

({No es cierto -sefiala el recirrsw que esta 
cuestión haya sido resuelta por la Sala Se 
gunda, pues cuando dicha Sala archivó el . 
procedimiento Díez Usabiaga negaba los con- ' . ,: 

-tactos con ETA. alegando que remiti3 docn- " 

mentacibn a refugiados vascos enF'rancia:%j 
Los contactos m ETA ce han introdu@IO: en%$ 
el. ~ ~ e n t o  con posterioridad al a r m  yf3 
..-? -r: .: -1 P - 

exclusivamente uen instituciones democráticasi). 

mine de la legislación ala clasificación en pn- 
mer grado para los presos por delitos de te- 
rrorismoii, p que s e p e h t a  a los presos el ac- 
ceso al segundo grado siempre y cuando re- 
nuncien a la lacha armada y empiecen a 
expresar sus posturas na traves de métodos 
dernocriticasa. tfDemandamos del Gobierno 
que arbitre los medios necesarios w a  que el 
cnterio de cercania al entorno social pueda 
verse satisfecho en un plazo raxonabte de 
tiempo. Queremos ver una actitud, sin prisa. 
sin precipitaciones, pero también sin musa)), 
agregaron. 

h m  y gener- 
Ensus propuestas, también se dirigen a las 

instituciones judiciales y penitenciarias, a 
lar; que demandan un tratamiento equitativo 
para los internos condenados irpor delitos re 
lacionados con los diferentes grupos terroris- 
tasii, así como un cambio de criterios en la 
aplicación de la libertad condicional por en- 
fermedad incurable, que desemboque uen 
una práctica más humma y generosa de este 
cambio de  grado^. 

La coordinadora dijo que dempre hemos 
hablado de un nivel fácbice de dialogo entre 
ETA y el Estado que propugne un fin defini- 
tivo de la violencia, aunque es muy dificil de- 
cir de que pueden hablar, porque los confllc. 
tos polltcos se resuelven sólo a travhs de las 
instituciones dernomiticasii. 


