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ANTONIO RUBIO / MANUEL CERDAN /DARRIN WOOD
MADRID.- Un infonne secreta de la CIA, de 26 de enero de 1983, asegura
que el lider ultraderechista norteamericano Lyndon La Rouche mantuvo
relaciones aquel ano con policias espanoles para participar en 1a lucha
contra ETA. EI agente que redact6 el memonindum sobre las relaciones de
ese politico con la CIA sostiene que La Rouche «ha hecho contactos con
muchos oficiales que comparten su preocupaci6n -particularmente en
Francia, Italia y Espana- y a menudo sirve como "catalizador" en materia
antiterrorista» .
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Ese documento 10 pidi6 el abogado de La Rouche en un proceso penal
contra su cliente, en la Corte de Massachusetts, y 10 entreg6 el Gobiemo
norteamericano. En el se indica que los contactos del ultraderechista en
Espana «son mayonnente con la "vieja guardia", perc el cree que se puede
trabajar con la nueva guardia. (Gonzalez puede ser salvable si el y sus
socialistas "rompen con Brandt y otros")>>.
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Fuentes policiales han asegurado a EL MUNDO que La Rouche ha visitado
Espana en repetidas ocasiones y ha mantenido excelentes relaciones con
dirigentes ultraderechistas nacionales y ex altos cargos del Ministerio del
Interior. Su lugarteniente, Herbert Quinde, tambien ha estado en Espana
para colaborar en la lucha antiterrorista.
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En el Iibro Amedo: el Estado contra ETA, de Melchor Miralles y Ricardo
Arques, estos periodistas de EL MUNDO seflalan que «en los primeros
meses de 1983 Jesus Martinez Torres y el comisario Jose Marfa Escudero,
jefe de fa Brigada Central de Informaci6n, encargaron a Mariano
Baniandres que se reuniera con el delegado para Europa del ultraderechista
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Labour Party estadounidense, Quinde».

UNA CITA EN MADRID.- Tambien explican que «se establecio una
cita con Quinde en Madrid, que se celebro en el mes de marzo. Quinde
se presento en los locales de la Brigada, en la Puerta del Sol de Madrid,
acompanado de un oficial de la Policia francesa... Durante la reunion, a
la que asistieron, ademas de los dos invitados, Martinez Torres y
Escudero, se comentaron los errores cometidos por el Batallon Vasco
Espanol (BVE) y se estudio la necesidad de profesionalizar la «guerra
sucia» contra ETA».
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Afiaden que «Quinde se comprometi6 a facilitar el contacto con
«professional killers» (asesinos profesionales)>>. EJ oficial frances prometi6
aportar datos sobre nombres, domicilios, vehiculos y costumbres de los
jefes etarras que vivian en Francia.
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Fuentes policiales que participaron en esas reuniones han confirmado a EL
MUNDO todos estos datos. En el otono de 1982, poco antes de las
elecciones que gan6 el PSOE, La Rouche se entrevist6 en Madrid con
Baniandres. Se hosped6 en el hotel Palace, protegido por guardaespaldas
armados.
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Tras ese encuentro, Baniandres recibi6 a Herbert Quinde, que se desplaz6
de Alemania. Los encuentros entre ambos se repitieron varias veces.
En la tercera 0 cuarta visita Quinde se ofreci6 a mediar con la Policia
francesa para que colaborara en la lucha antiterrorista. Baniandres, yajefe
de la Brigada de Interior, organiz6 una reunion con agentes franceses a la
que asistieron Martinez Torres, comisario general de Informaci6n, Perez
Corredera y Jose Maria Escudero. Por parte francesa acudi6 un teniente
coronel que era la mana derecha del general Pidou, jefe de la Gendarmeria.
En esa reuni6n hablaron de poner en marcha una dimimica de «ajuste de
cuentas» y de combatir a ETA con sus mismas armas. Finalmente,
acordaron reclamar al Gobierno frances que expulsara a los militantes de
ETA por el procedimiento de urgencia. Este metodo fue empleado despues,
en 1986.
Como contrapartida, los franceses pidieron colaboraci6n de la Policia
espanola para investigar a un grupo de corsos que se habia refugiado en el
Pais Vasco.

NACIMIENTO DE LOS GAL.- En julio de 1983 Baniandres fue
destituido de su cargo y apartado de las reuniones. A partir de entonces
se hizo cargo del asunto el policia Alberto Elias, que habia sido
nombrado jefe de la Brigada de Interior. Este continu6 en contacto con
La Rouche y Quinde. Meses despues nacieron los GAL, con la
colaboracion de mercenarios extranjeros y policias franceses.
La fecha del documento de la CIA (enero de 1983), en la que situan los
contactos de La Rouche con la Policia espanola, coincide con el viaje de
Quinde a Madrid. En el informe sefialan que la organizaci6n de La Rouche
«tiene contactos amistosos «(,colaboradores?) con todo el Gobierno frances
y que se extienden al palacio presidencial».
La participaci6n de la extrema derecha francesa y de la OAS en la «guerra
sucia» contra ETA fue de gran ayuda para los organizadores de los GAL.
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Estos reclutaron a mercenarios que ya habian coJaborado con el BYE y con
la Triple A a finales de los 80. Muchos de ellos, de ideologia nazi, dejaron
su ideologia y colaboraron con la Policia del primer Gobiemo socialista. De
ahi la valoraci6n que La Rouche hace de Felipe Gonzalez, de quien dice que
«es recuperable».

EI cambio ideol6gico de La Rouche
Lyndon La Rouche, que en los arios sesenta fue el lider de un grupo de la
extrema izquierda norteamericana, experiment6 mas tarde un cambio radical
en sus posiciones politicas.
Cada cuatro afios se presenta como candidato a presidente de su pais. En la
actualidad defiende posturas neonazis y su grupo aglutina a toda la
ultraderecha de los Estados Unidos.
Su organizaci6n funciona como una secta, que se dedica a comprar y vender
en todo el mundo informaci6n sobre seguridad. En los afios ochenta, cuando
surgieron los Grupos Antiterroristas de Liberaci6n, colaboraba con la CIA.
En Europa posee una s61ida organizaci6n, con sedes en casi todos los
paises, siendo las mas importantes las de Paris y Wiesbaden (Alemania). En
Espafia apenas tiene seguidores.
Herbert Quinde es uno de los colaboradores mas estrechos de La Rouche.
Ha sido su delegado para Europa y domina el espanol, de ahi que se
desplazara a Espana en 1983.
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