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LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS

ELECCIONES DEL 25-M

España renuncia
a confiscar fondos
de Al Kassar

La oposición
pide medidas
para que RTVE
sea imparcial

b Suiza devuelve al
traficante 4 millones
de euros al no pedirlos
la Audiencia Nacional
JUAN GASPARINI
GINEBRA

uiza ha devuelto cuatro millones de euros (unos 665
millones de pesetas) al narcoterrorista sirio afincado
en Marbella Monzer al Kassar, fruto
de una venta ilegal de armas, al no
reclamar el dinero la Audiencia Nacional. La justicia helvética ha retornado el dinero porque su legislación
sólo le permitiría incautárselo si el
condenado fuera de nacionalidad
suiza o el delito se hubiera cometido
en ese país. España, por donde sí
pasó el armamento, podía reclamar
la cantidad, pero no lo ha hecho.
El traficante vendió en marzo de
1992 un total de 27 contenedores de
fusiles, lanzagranadas y munición a
los Balcanes violando el embargo de
la ONU. El cargamento hizo escala
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b La cantidad
procede de una venta
ilegal de armamento
que pasó por Ceuta
en Ceuta, donde engañó a las autoridades al declararlo como azúcar y
café con destino a Yemen.
DETENIDO POR GARZÓN / La justicia
suiza emprendió una investigación
sobre la cuenta de Al Kassar en ese
país a raíz de la detención del traficante en junio de 1992 en el aeropuerto de Barajas por orden del juez
Baltasar Garzón. La Corte de Justicia
de Ginebra dictaminó en 1999 la
confiscación del dinero por ser fruto
del tráfico ilícito de armas. Se basó
en documentación incautada en
1992 por Garzón, pero también en
datos de los bancos que hicieron de
intermediarios y por confesiones de
Bassam Abou Charif, un consejero
del líder palestino Yasir Arafat.
Al Kassar recurrió al Tribunal Federal de Suiza que, en junio del

33 Monzer al Kassar, en una imagen de 1995.
2002, objetó que no era posible confiscar el botín porque el cargamento
no transitó por Suiza ni el condenado era siquiera residente en ese país.
Concluyó que sólo España podía reclamar el dinero, pero que la
Audiencia Nacional declinó hacerlo.
Ese dictamen fue devuelto a la
Cámara de Acusación de Ginebra,
que tomó la decisión definitiva hace
unas semanas, por la que se restitu-

ye el dinero al narcotraficante.
La devolución de los cuatro millones de euros a Al Kassar ha sido gestionada por su abogado, François Canonica, señalado por la agencia de
detectives privados estadounidenses
Kroll como uno de los presuntos testaferros de Barzan Al Tikriti. Éste,
hermanastro de Sadam Husein y tesorero en la sombra del régimen, ha
sido detenido por EEUU en Irak. H

Los partidos de la oposición se
han puesto la venda antes de la
herida y, antes de que empiece
oficialmente la campaña para las
municipales del 25 de mayo, han
pedido en bloque a la Junta Electoral Central (JEC) que ponga en
marcha un sistema para que RTVE garantice la neutralidad informativa y el pluralismo político
ante esa cita electoral.
El PSOE, IU, CiU, PNV, Coalición Canaria y BNG quieren que
la Junta, organismo encargado de
velar por la limpieza electoral, arbitre un método «de seguimiento
adecuado de las decisiones adoptadas» por el director general de
RTVE y de la programación emitida que afecte al proceso electoral.
Los firmantes aseguran que,
según experiencias pasadas, «la
impugnación de las decisiones de
los órganos directivos» de los medios de comunicación públicos,
se ha demostrado «inoperante».
Piden a la JEC una actitud «activa» y no sólo «buenas intenciones» ante el tratamiento de la información en RTVE. H

Rehabilitación de dos
anarquistas ejecutados
+ EL PARLAMENT ha acordado, a
propuesta de ERC, reclamar la rehabilitación de los anarquistas Joaquín
Delgado y Francisco Granado, ejecutados en 1963 a garrote vil tras ser
acusados de la colocación de bombas en el Ministerio de la Gobernación y en el edificio de los sindicatos
verticales en Madrid. La Cámara insta al Govern a revisar el proceso.

El PPC, único que no
aumenta candidaturas
+ TODOS LOS PARTIDOS catalanes
con representación parlamentaria,
salvo el PPC, contarán en las próximas elecciones municipales con
más candidaturas en más municipios que en 1999. Los populares
mantendrán aproximadamente la
misma cifra que entonces. El PPC temió más problemas para completar
listas debido a la guerra de Irak. EFE

El PSOE anuncia su lema
de la campaña electoral
+ EL ESLOGAN que los socialistas
utilizarán en la próxima campaña
electoral será: «Un alcalde para todos y todas». En los carteles, sobre
fondo blanco, podrá verse a la izquierda la foto del candidato, con el
lema escrito en rojo y el logotipo del
partido. El PSOE pretende lanzar el
mensaje de que el PP no gobierna
contando con la opinión de la gente.

