EL PSOE SE OPONE AHORA A LA
REPATRIACIÓN
DEL
ESPAÑOL
DETENIDO
ILEGALMENTE
EN
GUANTÁNAMO

Madrid, a 14 de febrero de 2007

EEUU ACEPTÓ ENTREGAR AL PRESO DE GUANTÁNAMO
TRAS RECIBIR GARANTÍAS DE QUE SERÁ JUZGADO EN
ESPAÑA
“… la entrega del único español detenido en la base de Guantánamo ha sido posible
después de que los múltiples interrogatorios a los que ha sido sometido, el cruce de
informes , pruebas y evidencias de su presencia en Afganistán, sus antecedentes
personales y la reiteradas consultas llevadas a cabo con las autoridades españoles
indujeran a calificr al prisionero como “enemigo combatiente de peligrosidad media”.

( DIARIO EL MUNDO 12/2/2004)
• La gran exclusiva con la que el Gobierno ha pretendido tapar su
plan para excarcelar a de Juana Chaos y los defectos de sus
investigaciones sobre el 11-M no es tal. Nunca fue un secreto la
presencia de funcionarios españoles en Guantánamo. Fueron allí a
tramitar la repatriación de los españoles que pudieran estar allí
ilegalmente detenidos.
• Tan pública fue esa presencia que uno de esos funcionarios
policiales contó pormenorizadamente los detalles de su misión en
dos juicios en la Audiencia Nacional; el de la operación Dátil y el
del “Talibán Español”, Hamed Abderramán. Antes de ir a
Guantánamo se informó a la autoridad judicial y al regreso se envió
un informe a la Audiencia Nacional. Difícilmente se puede
mantener que el asunto fuera secreto o ajeno a la supervisión
judicial.
• La misión tenía como objetivo identificar a los españoles detenidos
ilegalmente en Guantánamo y ponerles a disposición de la justicia
española con todas sus garantías, como así sucedió. Se trata de
Hamed Abderramán, que fue absuelto porque se declaró nulo el
interrogatorio al que fue sometido en Guantánamo.
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• El Partido Popular, en el gobierno y en la oposición, siempre ha
condenado la existencia de Guantánamo. Antes de que lo hiciera el
Tribunal Supremo, varios portavoces del PP habían calificado la
prisión de Guantánamo como un “limbo jurídico” y un error en la
lucha contra el terrorismo internacional.
• La postura del PP en estos asuntos ha sido siempre inequívoca; la
única manera de luchar contra el terrorismo, por razones morales y
de eficacia, es la legalidad democrática. Nadie puede acusar al PP
de haber amparado la guerra sucia contra el terrorismo.
• Esta burda maniobra de intoxicación no va a conseguir ocultar el
auténtico escándalo que supone que el PSOE vote en el
Parlamento Europeo una resolución de condena a todos los
gobiernos europeos, entre ellos el de Rodríguez Zapatero, y al
Alto Representante de la Política Exterior, Javier Solana.
• El Grupo Popular en el Parlamento Europeo, en línea con la
presidencia alemana y con sus socios de Italia, Gran Bretaña, la
propia Alemania y la gran mayoría de países del Este de Europa,
ha votado contra el informe porque consideran injustificadas las
condenas contra gobierno e instituciones europeas, basadas es
unas sospechas que aún no han sido probadas por ningún tribunal.
• Lejos de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con los vuelos
de la CIA en España, asunto que le afecta directamente y por el
que ha sido criticado, el gobierno de Rodríguez Zapatero no ha
desclasificado hasta hace unos días los documentos solicitados
por la justicia sobre este asunto.
• UNA VEZ MAS EL GOBIERNO Y SUS TERMINALES MEDIÁTICAS
HAN FRACASADO EN SU INTENTO DE DESVIAR LA ATENCIÓN
SOBRE LA AUTÉNTICA REALIDAD, UN GOBIERNO AGOTADO,
SIN PROYECTO Y CLAMOROSAMENTE INEFICAZ.
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