Wikileaks: España asegura que Chávez facilitó la fuga de varios etarras
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España dice que el presidente venezolano Hugo Chávez facilitó la fuga de varios activistas del
grupo separatista vasco ETA en su país, según un telegrama confidencial filtrado el viernes
por Wikileaks.

El cable recoge una reunión en 2008 entre el entonces embajador de España en Washington,
Jorge Dezcallar, y la secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, en la que
repasaron la situación política en Venezuela y Bolivia.

Según el telegrama diplomático, Dezcallar relató una entrevista con Chávez unos años antes
—sin precisar la fecha_, cuando estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los
servicios secretos españoles. Su misión era pedir al mandatario venezolano la detención y
extradición de seis etarras residentes en Venezuela, acusados del asesinato de 36 españoles.

Dezcallar explicó que tuvieron esperándole tres horas antes de la entrevista y que después
escuchó una “cháchara sin sentido” de Chávez durante varias horas más. Cuando finalmente
pudo realizar la petición, el presidente venezolano accedió de inmediato a detener los etarras.

Sin embargo, Dezcallar aseguró que poco después supo que Chávez le había tenido ocupado
todas aquellas horas para permitir la fuga de los activistas de ETA buscados por la justicia
española.

Rice, según el cable, respondió que la mejor política hacia Chávez era “ignorarlo”. “La falta de
atención le frustra más (a Chávez) que cualquier amonestación verbal”, dijo supuestamente
Rice.
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La justicia española investiga desde marzo la presunta alianza entre ETA y la guerrilla
colombiana de las FARC, bajo el supuesto amparo del gobierno de Chávez. Una relación que
siempre ha negado el mandatario venezolano.

ETA, considerada una organización terrorista por la Unión Europa y Estados Unidos, ha
asesinado a más de 825 personas en su campaña por un País Vasco independiente de
España.
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