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Un gran movimiento de péndulo sacúde la opinión pública italiana tras la reciente absolución
judicial del ex primer ministro democristiano Giulio Andreottl ‘déldelito de asociación mafiosa.
Después del furor regeneracionista llegá la rehabilitación de los políticos italianos vencidos

tinuas insinuaciones de, que su in
acábable proceso fue’pilotado políti
camente por una personalidad aje
na a la magistratura: el ex comunis
ta Luciano Violante, actual presi
dente de la Cámara de los Diputa
dos italiana, ex presidente de la
muy influyente, comisión parlamen
taria antimafia y punto de referen
cia intelectual para muchos de los
magistrados que se han destacado
en ‘la lucha contra la corrupción, la
mafia y el terrorismo de las ‘Briga
das Rojas.
Pero lá situación jurídica de Betti
no Craxi es muy distinta a la de Giu
lío Andreotti. El ex líder del PSI no
ha sido absuelto, sino que acumula
cinco condenas por cobro ilegal de
comisiones que suman 23 años de
prisiÓn, cinco de los cuales son
inapelables. Si hoy tomase la deci
sión de regresar a Italia, debería in
gresar inmediatamente en prisión o•
en un hospital penitenciario. Y agra-’
varía los muchos y serios problemas

craxi ingresa
graveenunhospitalde Túnez
y ponea Italiaanteel dramadesuexilio
AbsueltoAndreotti,vuelvenlaspeticionesde perdónpara el ex lídersocialista
ENRIC JULIANA
Corresponsal

ROMA. Si la vida y los tribuna
les sonríen al democristiano Giulio
Andreotti, do puede decirse ló mis
mo del socialista Bettino Craxi, él
otro gran caído de la política italia
na. Apenas 48 horas después de co
nocerse la sentencia que absuelve a
Giilio Andreottidel delito de asocia
ción mafiosa, el antiguo líder del
Partido Socialista Italiano (PSI) ha,
tenido que sér ingresado de ilrgen
ciar en el hospital ipilitar de la ciu
dad de Túnez, añte un súbitoagra
vamiento de los,problemas cardio
vasculares ‘queatormentad su exilio’
voluntario.
El ex primer ministro italiano, de’
63. años, ,pern’ianecíaayer ingresado
en una”hnidad de terapia intensiva
del mejor centro sanitario tunecino,
bajo la atenta mirada de dos médi
cos llégados expresamente de Italia,
cié sus familiares. y de las autorida
‘des locales, que.desde 1993 le ofre
cen protección política y po]icial.’l
corazón de Craxi,. quien ya tuvo
•que ser ingresado ‘deurgencia el año,
pasado, parece cadavez menos re
sistente a la diabetes, pero en esta
ocasión también ‘ha acusado la ten
sión emocional: la absolución de su
viejo aliadá, los mensajés de solida
ridad que vuelven a ilear a su solea
da villa de Hammamet...
—

•

“No queremospiedad;
Craxi volveráa Italia como
un hombrelibreo no
volverá”,anuncian
sus abogados

Bettino Craxi, fotografiado el pasado mes defebrero en su residena
Es el gran movimiento .de péndulo que se observa en la vida pública
italiana:, después de Termidor siempre viene una’ restauración. Después del furor regeneracionista del
proceso judicial Manos Limpias, ileg’a ahora la réhabilitación políticá

de Hammamet, en Túnez’

de la Primera República y
‘sus ne prisa para
Viejo zorro,el que fue siete ve
grandes y discutidos protagonistas.
La’ oscilación del péndulo es es- ces primer ministro está adminis
su victoria
pectacular en el caso de Giulio Andreótti. A los 80 años, el vilipendia- ma inteligencia: pocas palabras de
do “Belcebú” vuelve a ser el “Divo reproche para los fiscalesque le pe
pero conGiulio” en un país que siempre tie- dían de años de
,

Baltasar Garzón de un documento
de indudable interés histórico y que
reforzaría la hipótesis de que Augus
to Pinoéhet buscó perpetuarse en el
poder, para lo cual no dudó en des
embarazarse inclúso de otros gene-.
rales que dieron el golpe dç Estado
cuando éstos discreparon del rum
bo que tomaba el régimen.
Se trata de una carta dirigida por
el embajador de Paraguay en Chile,
el general Rolando Gómez Mur
‘doch, a su presidente, Alfredo
Stroessner, el 25 de enero de 1976.
En ella se da cuenta de que un grupo
de diez generales había expresado a
Pinochet su oposición al rumbo que
tomaba elpaís, y le exigieron la diso
lución de determinados servicios de
‘inteligencia y de parte de la policía
que actuaba en el país.

Los militaresdélConoSurusaronInterpol
para localizar‘aopositoresa las dictaduras
‘E. MARTÍN’DE POZUELO
SANTIAGO TARÍN
BARCELONA. Los ejércitos del
Cono Sur americano integrantes
del plan Cóndor utilizaron los me
•diós de Interpol para localizar, dete-’
ner y entregar a los servicios de inte
ligenéia de sus países a los oposito
res a las di’ctaduras militares.
Así lo explicó Martín Almada al
juez Baltalar Garzón en ‘la declara
ción que prestó ayer en el marco del
sumario que’ sé instruye en la Au
-

•

,diençia Nacional contra Pinochet y
las Juntas Militares argentinas.’
Almadaes el descubridor ‘enPara
guay de los “archivos del”terror”, el
compendio de los documentos del
plan Cóñdor, la estrategia de los’
ejércitos del Cono Sur para extermi
nar a los opositores a las dictaduras
militares. Su testimonio judicial, de
ayer estuvo sustentado en»unaserie,
de documentos encontrados en los
citados archivos, que entregó al ma
gistrado. En estos papeles puede ver-’
se cómo, por medio, de, los canales

‘

de’ Iñterpol, los servicios de inteli
gencia intercambiaban fichas, fotos
y datos de políticos y opositores,
muchos de los cuales posteriormen
te desaparecieron. Según explicó Al
mada a “La Vanguardia”, la estruc
tura de Interpol fue penetrada’ por
lcis servicios de inteligencia militar
porque como delegados en esta orga
nización fueron escogidos miem
bros de los respectivos ejércitos,
que usaron esta infraestructura en
su propio beneficio.
Además, Almada hizo entrega a

políticos que el excomunista Massi
mo DAlerna debe áfrontar un año
después de su acceso a la presiden
cia del Gobierno.
Aunque la oposición de centrode
recha comenzó a solicitar ayer la
suspensión temporal de la condena,
idea, bien recibida por el fiscal jefe
del tribunal de Milán, el viejo ami
go de Felipe González ha dado a entender que no regresará por la puer
ta trasera. Quieré la revisión, de las
condenas o la amnistía. “No quere
mos
su gestos de piedad. Bettino Craxi
regresará a Italia como un hombre
libre o no volverá”, declararon ayer
sus abogados.•

Esta misiva refüerza la declara
ción efectuada, en su día ante Gar
zón por Olga Lutz, hija del general
chileno Augusto Lutz, quien murió
en 1974 en Santiago en extrañas cir
cunstancias.
Esta mujer dijo que su’padre per
tenecía a un grupo de altos mandos
del Ejército que se unió al golpe de
1973 para derribar a Allende, pero
que eran de la opinión de que de
bían convocarse unas elecciones
‘que entregaran el poder los civi
les, siempre, eso sí, que esos acata
•ran unas normas concretas. Todos
estos militares’ fueron degradados y
muchos fallecieron en situaciones
que no se han aclarado. Los mismos
generales se opusieron también al
poder creciente de la DINA, lá poli
cía política de Pinochet.•;1]
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