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Amar pidió la dimisión de Felipe González por 

ser un presidente del Gobierno «bajo sospecha» 

Acusó al jefe del Ejecutivo de permanecer en el Ciu dio carta blanca al presidente para convocar 

poder por interés personal para evitar ser procesado . las elecciones en la primavera del próximo año 

González, que rectificó y reconoció haberse entrevistado cuatro veces con Damborenea en 
1984, volvió a reiterar que detrás de los GAL nunca ha estado ninguno de sus gabinetes 

Felipe Gonzá/ez recibió ayer una nueva prórroga de un Jordl Pu
jol que Impuso su lesls dentro de CIU, cuyo portavoz se limitó a 
aconsejarle que convoque elecciones al no recupera la confianza 
social. El presidente del Ejecutivo aseguró que ..detrás de los 
GAL no estuvo nunca el Gobierno que presido- y seilaló marzo 
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de 1996 como fecha para unas elecciones, cuyo adelanto a este 
ano reclamó la práctica totalidad de la oposición, que juzgó evi
dente su responsabilidad polltlca en la trama de los GAL. El ¡rder 
de la oposición, José Marfa Aznar, le acusó de haber convertido 
la Presidencia del Gobierno -en un baluarte de su segurldad-. 

El presidente del Gobierno. que 
empleó un tono duro. justifICÓ su 
comparecencia -por la inquietud 
politica y social. creada por las 
acusaciones de Damborenea, 
pero quiso dejar sentado al co
mienzo de su intervención, exte
riorizando su enfado por ello, que 
no lo hacia -por respeto a las afar
maciones o a la persona del señor 
Damborenea·. También puntualizó 
que -mi comparecencia no obe
dece tampoco a un intento de de
mostrar mi, entre comillas. inocen
cia· que. según dijo. correspon
derla en todo caso determinar a la 
Justicia. 

A continuación. repitió que 
-nunca he hablado con el señor 
Damborenea de ninguna estrate
gia de guerra sucia-o 

González. que abrió la sesión 
con un discurso de media hora. 
detalló sus entrevistas con Dam
borenea: .A lo largo del año 83. 
en ninguna ocasión me reuní con 
el señor Garcia Damborenea. En 
el 84. cuando ya los GAL habian 
iniciado sus actividades ilegales, 
lo hice en cuatro ocasiones: el 3 
de marzo. con la Ejecutiva del 
Partido Socialista de Euskadi. a 
raíz del asesinato de Enrique Ca
sas; en una sola ocasión. el 15 de 
marzo. hablé con el señor Garcia 
Damborenea alrededor de media 
hora y en ningún momento sobre 
la lucha anliterrorista; el 22 de 
mayo de ese mismo año le recibl. 
junto a José María Benegas y 
Ramón Jáuregui. para intercam
biar opiniones con ocasión de la 
entrevista que mantendria al día 
siguiente con el enton.,ces lehen
dakari del Gobierno vasco Carlos 
Garaicoechea; por último, el19 de 
diciembre, recibi en audiencia a la 
hija de Inadalecio Prieto que venia 
acompañada por Damborenea-. 

Intentó también desmontar la 
acusación de que se adoptó una 
estrategia de -guerra sucia· para 
forzar a Francia a cooperar en la 
lucha contra ETA. En este punto 
recordó que en enero de 1984 
·empezaron a notarse los cam
bios· con las primeras extradicio
nes. por lo que no tenía -ninguna 
lógica poner en peligro dicha coa
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González fueron: 
• -Nunca he hablado con el 
señor Damborenea de ninguna 
estrategia de guerra suela en la 
lucha contra el terrorismo-o 
• .A lo largo del año 83. en nin
guna ocasión me reunl con el 
señor Damborenea. En el 84. 
cuando ya los GAL hablan ini
ciado sus actividades ilegales. 
lo hice en cuatro ocasiones •. 
• -El Gobierno no ha cometido 
ilegalidad alguna en relación 
con la lucha antiterrorista·. 
• -Las acusaciones de Dambo
renea son ·un paso más dentro 
de una estrategia que pretende 
desplazar del poder a un Go
bierno elegido por las urnas·. 
• ·Busca generalizar su respon
sabilidad personal con el obje
tivo de encontrar una vía de sa
lida politice a su situación-. 

Felipe González 

• -Corremos el riesgo de reacti· 
var (el terrorismo) si no acerta
mos a extraer las cuestiones de 
seguridad del ámbito habitual 
de la confrontación polltica •• 

Aznar: «El jefe del Gobierno no puede alegar desconocimiento» 


peración mediante acciones ilega
les en territorio Irancés·. 

Por último. González recordó 
que el capitán Mlartín Barrios lue 
asesinado el 18 de octubre de 
1983 y que Segundo Marey lue 
secuestrado el 4 de diciembre por 
lo que carece de sentido que este 
secuestro pretendiera servir de 
instrumento para forzar la libera
ción de aquel, como afirmó Dam
borenea. 

Tras detallar su respuesta a las 
imputaciones de Damborenea. 
señaló que -no me corresponde a 
mí. ni al Gobierno, ni a la Cémara. 
sino a los jueces, establecer la 
verdad-, pero agregó que .nadie 
está obligado a probar su inocen
cia•. En su opinión, -es un retro
ceso histÓfico aberrante sostener 
que la presunción de inocencia. 
que es un derecho fundamental. 
no se aplica al ámbito político-. 

Enfatizó que ·el Gobierno no ha 
cometido ilegalidad alguna en re
lación con la lucha antiterrorista· y 
aseguró que las acusaciones de 
Damborenea son -un paso más 
dentro de una estrategia que pre· 
tende desplazar del poder a un 
Gobierno elegido por las urnas- y 
que. en el terreno personal, 
-busca generalizar su responsabi
lidad personal con el objetivo de 
encontrar una via de salida política 
a su situación·. 

González pidió -respetar los 
tiempos judiCiales- que. según su
brayó. ·no son los tiempos políti
coS-. y recordó los recientes pro
nunciamientos del Supremo sobre 
los casos Roldán V Crillon. 

Afirmó que ·nos estamos ju
gando la credibilidad de las ¡nsfi· 
tuciones democráticas-o El presi· 
dente del Gobierno señaló. en 
este sentido. que ·corremos el 
riesgo de reactivar (los perfiles del 
terrorismo) si no afrontamos con 
mayor rigor las cuestiones que 
afectan a la seguridad y si no 
acertamos a extraerlas del ámbito 
habitual de la confrontación polí
tica., por lo que hizo un llama
miento para .impedir que se esta
blezca el principio de la descon
lianza como motor de la vida 
polItica-. Indicó que ha sido esta 
situación la que le ha llevado a 
olrecer un adelanto de las elecclO' 
nes. para las que. por primera 
vez. habló de un ·mes concreto: 
marzo de 1996. 

Comenzó su intervención el jele 
de la oposiCión diciendo que ·Ia 
lucha antiterrorista para nosotros 
es una cuestión que siempre he
mos queridO dejar luera de la 
confrontación partidista-, y añadió 
que -el señor Gonzélez se ha limi
tado a repetir aqul en su interven
ción los argumentos que habia
mos tenido ocasión de escucharle 
en las dos ruedas de Prensa que 
ha celebrado la semana pasada-o 

-En resumen -dijo José Maria 
Aznar- el presidente niega los he
chos, rechaza las declaraciones 

de sus ex colaboradores. se con
sidera victima de un ataque ca
lumnioso y entiende que el asunto 
polllicamente debe darse por 
zanjado·. 

Puso de manifiesto José Maria 
Azoar que no venIa a discutir .Ia 
credibilidad mayor o menor de los 
implicados en el caso GAL. En 
consecuencia -dijo- no voy a en
trar en el debate que el seflor 
González tiene planteado con sus 
ex colaboradores. ni es nuestra 
tarea juzgar quién dice la verdad-, 

José María Aznar pidió que el 

presidente del Gobierno -ofrezca 
a la Cámara una explicación más 
allá de la respuesta rutinaria de 
que ha habido una conlabulación 
calumniosa. de que todo son sim
ples dilamaciones o que simole
mente el Gobierno, su presidente. 
no sabia nada. no se enteró de 
nada. Usted. seflor González 
-agreg6-. es el presidente de un 
Gobierno. y como tal no puede 
alegar el desconocimiento sobre 
hechos tan graves como los que 
estamos tratando-. 

(pe... le páglne lIIvulenlót) 


