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[EN ESPAÑOL
INGLÉS Y FRANCÉS]

Estrasburgo. 25 de octubre de 2006. Menos de la mitad del
Parlamento Europeo apoyó el "proceso de paz" emprendido
por Rodriguez Zapatero. Un nuevo fiasco político del
gobierno socialista de Rodríguez Zapatero: los demócratas
divididos, las víctimas humilladas y ETA victoriosa
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Estrasburgo, 25 de octubre de 2006

Hace escasamente dos horas el pleno del
Parlamento Europeo ha votado la resolución
planteada por varios grupos parlamentarios, a ini-
ciativa de los socialistas españoles. De los 656 eu-
rodiputados que decidieron votar únicamente 321
han dado su voto favorable, lo que supone el
48,9%. Han votado en contra el 47,4%, esto es
311 diputados, absteniéndose 24 parlamentarios.

El gobierno de Rodríguez Zapatero ha traído su
propuesta política a la Cámara europea, con-
traviniendo la norma no escrita según la cual
tratándose de un asunto relativo a un solo estado
miembro se requiere un amplio consenso previo en
dicho país.

El resultado de esta nueva y grave imprudencia es
que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha obtenido en
el Parlamento Europeo un apoyo significativamente
inferior al que consiguió en el Congreso de los
Diputados en mayo de 2005. Frente al casi 60 por cien-
to de votos favorables cosechado en el Congreso, sólo
ha conseguido hoy en Estrasburgo el 48,9 por ciento.
En definitiva, el gobierno español ha dividido por la mi-
tad al Europarlamento poniendo en evidencia la frag-
ilidad del respaldo con el que cuenta en las institu-
ciones comunitarias. A pesar de que hace escasas se-

2 El Parlamento Europeo dividido por la mitad 
en la votación sobre el llamado “proceso de paz”

en España. Sólo el 48,9% de los diputados 
que han votado aprueban la resolución socialista

“Hace escasamente
dos horas el pleno
del Parlamento
Europeo ha votado la
resolución planteada
por varios grupos
parlamentarios, a
iniciativa de los
socialistas
españoles. De los
656 eurodiputados
que decidieron votar
únicamente 321 han
dado su voto
favorable, lo que
supone el 48,9%.
Han votado en
contra el 47,4%, esto
es 311 diputados,
absteniéndose 24
parlamentarios”
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manas los parlamentarios del PSOE presentaban la votación de hoy como si
fuese a ser un desfile militar en el que obtendrían un apoyo abrumador a su
postura.

Pese a las campañas mediáticas que lancen ahora Zapatero y los
medios de comunicación que le son afines pretendi-
endo otra cosa diferente, una lectura objetiva de los
votos emitidos evidencia un fracaso de su estrategia
política, obteniendo esta victoria pírrica, que sólo
beneficia a ETA y al nacionalismo independista.

En efecto, esta ínfima victoria para el gobierno es-
pañol ha proporcionado sin embargo una gran victo-
ria a ETA y al resto de las fuerzas nacionalistas vascas,
quienes reclaman desde hace décadas la interna-
cionalización de lo que llaman “conflicto vasco”, en
contra de la opinión de todos los gobiernos que ha
habido en España desde la transición democrática.
Aunque, en realidad, lo absurdo de esta iniciativa de
Rodríguez Zapatero sólo resulta comprensible como
una cesión política más a la organización terrorista.

Por otra parte, al hacer patente la debilidad de su
posición en Europa Rodríguez Zapatero está estimu-
lando a  ETA a que le someta a nuevos chantajes,
exigiendo más concesiones.

Hoy, en Estrasburgo, España y la libertad de los vascos y de todos los
españoles han  salido perdiendo a manos de un gobierno irresponsable
que muestra estar sometido al programa y al calendario de la organi-
zación terrorista. Hoy, en Estrasburgo, los demócratas españoles hemos
vivido un día aciago. 

3

info@foroermua.com
www.foroermua.com

“Hoy, en
Estrasburgo, España
y la libertad de los
vascos y de todos
los españoles han
salido perdiendo a
manos de un
gobierno
irresponsable que
muestra estar
sometido al
programa y al
calendario de la
organización
terrorista”
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Bilbao. 20 de octubre, 2006

Hoy el Foro Ermua ha hecho llegar por correo elec-
trónico a todos los europarlamentarios las versiones
francesa e inglesa del documento sobre el llamado
proceso de paz, que se reproduce al final de este co-
municado.

El documento hace un breve repaso de la evolu-
ción histórica del terrorismo de ETA y de la ambigua
y deshonesta posición ante el mismo de los nacio-
nalistas del PNV y EA. Sobre el mal llamado proceso
de paz lo califica de proceso de claudicación ante
ETA, resaltando las importantes diferencias que le
separan del proceso en Irlanda del Norte. Señala,
también, que “durante treinta años todos los go-
biernos españoles se negaron rotundamente a in-
ternacionalizar de este modo el problema vasco
(que sólo incumbe a la soberanía española)”, contra
el continuo propósito de ETA, al que ahora Zapatero
da satisfacción.

El documento concluye solicitando a los europarlamentarios que “no
se comprometan, ni comprometan al Parlamento Europeo con la irres-
ponsable y arriesgada operación política del Gobierno de Rodríguez
Zapatero que va a ser discutida en el Pleno el día 25 de octubre”.
Finalmente, advierte que “el proceso de claudicación de Zapatero ense-
ñaría a toda Europa que mediante el ejercicio de la violencia pueden al-
terarse las fronteras interiores de la Unión Europea”.    

4
Comunicado previo al debate

sobre el proceso de paz en
España en el Parlamento

Europeo  

“[...] durante treinta
años todos los
gobiernos españoles
se negaron
rotundamente a
internacionalizar de
este modo el
problema vasco (que
sólo incumbe a la
soberanía
española)‘, contra el
continuo propósito
de ETA, al que ahora
Zapatero da
satisfacción”
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El próximo día 25 una delegación del Foro Ermua estará presente en
la discusión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Asistirán el presi-
dente Mikel Buesa, los vicepresidentes Inma Castilla de Cortázar e Iñaki
Ezkerra y el secretario del Foro Ermua, Gustavo Jaso.

Esta visita es continuación de la que efectuó el Foro Ermua el pasado
27 de septiembre, en la que mantuvo entrevistas con el Vicepresidente
del Grupo Socialista Europeo, Hannes Swoboda, con el Presidente de la
Comisión de Libertades, Justicia e Interior, el liberal francés Jean Marie
Cavada, con la Vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo,
Marianne Thyssen, con el Vicepresidente del Parlamento, el socialista
francés Pierre Moscovici y el Co-Presidente del Grupo de los Verdes,
Daniel Cohn-Bendit.

20 de octubre de 2006

En octubre de 1977 el naciente régimen demo-
crático de España concedió una amnistía total a
los presos de ETA que habían cometido crímenes
durante la dictadura del general Franco. A las
pocas semanas todos esos presos salieron a la
calle. Desde entonces ETA ha cometido otros
ochocientos nuevos asesinatos.

Desde la instauración de la Constitución de 1978
España es un país plenamente democrático.
Además, el desarrollo de la Constitución propor-
cionó al País Vasco un elevadísimo grado de au-
tonomía regional —política, legislativa y ad-
ministrativa—, superior a la de cualquier región
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El terrorismo vasco y el actual
“proceso de paz” en España

Asociación de ciudadanos vascos: Foro Ermua

“[...] el desarrollo de
la Constitución
proporcionó al País
Vasco un
elevadísimo grado
de autonomía
regional —política,
legislativa y
administrativa—,
superior a la de
cualquier región de
la Comunidad
Europea”
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de la Comunidad Europea. Las competencias acordadas para Irlanda
del Norte en el Acuerdo de Stormont de 1998, suponen sólo una pe-
queña fracción de las que el País Vasco disfruta desde hace más de
25 años.

A diferencia de lo que sucedió en Irlanda del Norte, en el País
Vasco no se ha producido un enfrentamiento violento entre dos
bandos. La violencia ha sido ejercida exclusiva y unilateral-
mente por la organización nacionalista ETA contra los ciudada-
nos e instituciones no nacionalistas: escritores, periodistas, polí-
ticos, concejales, policías y militares, entre otros. La acción terro-
rista de ETA ha causado más de ochocientos asesinatos y varios
miles de personas mutiladas y heridas; prácticamente todas ellas
eran no nacionalistas1.

Desde el comienzo de la democracia en España la organización te-
rrorista ETA creó Batasuna como su brazo político y también otras
asociaciones legales para justificar sus crímenes ante la sociedad,
coaccionar a los ciudadanos vascos no nacionalistas y actuar en la
vida política y social en favor de los objetivos políticos antidemo-
cráticos de ETA.

ETA y el conjunto de sus organizaciones satélites implantaron en la
práctica desde los años 80 un estado de excepción permanente en
el País Vasco, negando la libertad y el ejercicio de sus derechos a los
ciudadanos y partidos políticos no nacionalistas. A estos partidos
les resultaba muy difícil conseguir candidatos para las elecciones, ya
que varias decenas de sus políticos fueron asesinados y cientos de
otros eran amenazados y perseguidos por Batasuna y por las otras
asociaciones legales de ETA. Las elecciones en el País Vasco no se es-
tán celebrando en condiciones democráticas. Cientos de políticos y

5

4

3

6

1 Desde 1983 la organización GAL, impulsada por altos cargos del Ministerio del Interior
del Gobierno socialista —según establecieron varias sentencias del Tribunal Supremo—,
cometió 23 asesinatos de miembros de ETA y de su entorno, desapareciendo en 1987.
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candidatos no nacionalistas deben estar permanentemente protegi-
dos por escoltas, mientras los nacionalistas se desplazan libremen-
te sin ningún riesgo.

Este déficit democrático en el País Vasco ha favorecido los resul-
tados electorales de los partidos nacionalistas, tanto del vinculado
con ETA (Batasuna), como de los mal llamados nacionalistas mode-
rados (PNV y EA). El terror y la intimidación política han  permitido
al PNV y EA una situación de ventaja electoral que les ha llevado a
detentar el Gobierno regional vasco desde 1979 hasta nuestros dí-
as, sin interrupción.

Los nacionalistas no terroristas —PNV y EA— han actuado para sa-
car  provecho constantemente de la presión ejercida por ETA y sus
organizaciones satélites,  consolidando su poder en la región y ob-
teniendo nuevas ventajas y privilegios del Gobierno español. Como
contrapartida hacia ETA la Policía regional, controlada en todo mo-
mento por los nacionalistas llamados moderados, apenas han prac-
ticado detenciones de terroristas y han permitido que se cometie-
ran todo tipo de actividades ilegales a favor de ETA.

La permanente insatisfacción de los nacionalistas vascos, tanto
de los que practican la violencia como de los mal considerados
moderados, radica en que no renuncian a configurarse como na-
ción soberana independiente de España y de Francia, valiéndose
de cualquier medio legal o ilegal para conseguir este fin úl-
timo..

Los Gobiernos españoles, a pesar de que la Constitución lo permite,
nunca han suspendido la autonomía regional del País Vasco; esto,
seguramente, ha constituido una excesiva generosidad a la vista de
la constante deslealtad institucional de los nacionalistas, que lo han
entendido como un signo de debilidad. Muy al contrario, los
Gobiernos británicos han dejado en suspenso la autonomía de
Irlanda del Norte durante años cuando las fuerzas irlandesas no
cumplieron sus compromisos.
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Desde el año 2000 el Gobierno de España, presidido por el líder del
Partido Popular José María Aznar, puso en marcha la política de-
mocrática más consecuente y dura que jamás antes se hubiese in-
tentado en España para la completa derrota policial y política de
la banda terrorista ETA y de su entramado de organizaciones saté-
lites. Esta política de dureza se aplicó dentro de la más estricta le-
galidad, sin incurrir en la tentación del terrorismo de Estado y sin
realizar la más mínima concesión política a ETA.

En cuatro años se produjeron 640 detenciones de terroristas, se in-
tensificó la colaboración policial y judicial con Francia y se firmó en
diciembre de 2000 un gran pacto de Estado (el Pacto por las
Libertades y contra el Terrorismo) entre el Gobierno y los dos
principales partidos españoles (el PP y el Partido Socialista) para
acordar todas las medidas a tomar contra el terrorismo nacionalis-
ta, lo que propició una gran unidad política y fortaleza al Estado.

En el marco de dicho Pacto Antiterrorista se acordó presentar al
Parlamento una nueva ley de partidos políticos que permitiera
colocar en la ilegalidad a los partidos que colaborasen con activida-
des terroristas. En aplicación de esta ley Batasuna fue declarada ile-
gal por una sentencia unánime del Tribunal Supremo en 2003, por
formar parte de ETA. Esta sentencia fue ratificada por unanimidad
por el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, ETA y Batasuna
fueron colocadas en las listas de organizaciones terroristas de la
Unión Europea y de Estados Unidos.

Esta decidida política antiterrorista, aplicada de manera perseverante
desde 2000 a 2004,  colocó a ETA y a Batasuna a comienzos de 2004
en su momento de máxima debilidad desde hacía treinta años. Los
integrantes del Foro Ermua tenemos el convencimiento de que si se
hubiese continuado aplicando la misma política antiterrorista durante
tres o cuatro años más, se habría conseguido la total derrota de ETA y
de todo su entorno de intimidación política, sin haber tenido que efec-
tuar ninguna concesión política a ETA ni al nacionalismo vasco en su
conjunto. Esta posibilidad estaba al alcance de la mano para España.
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Semejante derrota sin concesiones del terrorismo nacionalista en
el País Vasco hubiera  constituido un importantísimo precedente
para toda Europa. Hubiese sido la consecuente aplicación en suelo
europeo del principio de que no hay nada que negociar con los te-
rroristas, salvo las condiciones de su rendición.

Desde la llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del
Gobierno, en las elecciones generales celebradas tres días después
de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, se aabandonó
totalmente la anterior política antiterrorista. 

En dos años y medio Zapatero no ha reunido ni una sola vez el Pacto
Antiterrorista, haciéndolo desaparecer. Como es público, el nuevo
Gobierno no ha informado ni discutido previamente con el principal
partido de la oposición, el PP,  ni una sola de las múltiples iniciati-
vas políticas que ha tomado sobre terrorismo, a diferencia de lo que
se hacía cuando el Pacto Antiterrorista estaba vivo. El objetivo pro-
clamado del nuevo Gobierno ya no ha sido la derrota total de ETA, si-
no la búsqueda de una “solución negociada” con los propios terro-
ristas: esto es, el llamado proceso de paz. La Vicepresidenta del
Gobierno proclamó que en la cuestión del terrorismo “no deberían
haber vencedores ni vencidos”, poniendo a los terroristas al mismo ni-
vel que a sus víctimas y que los ciudadanos demócratas.

Desde el verano de 2005, la detención de terroristas por las fuerzas
policiales españolas se ha reducido enormemente, hasta casi des-
aparecer. Lo que es peor, en mayo de 2006 algún alto dirigente po-
licial español avisó a la organización de extorsión de ETA que iban a
ser detenidos en la frontera con Francia, haciendo fracasar la ope-
ración; la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre es-
te caso de colaboración con ETA de algún policía español. 

Las víctimas del terrorismo (entre las que se encuentran el presi-
dente y varios miembros del Foro Ermua) y sus principales asocia-
ciones (la AVT y Covite) han sido marginadas por el Gobierno de
Zapatero, tratando de desprestigiarlas, de crear divisiones en su se-
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no y de poner a la opinión pública en su contra. La inmensa mayo-
ría de las víctimas, en número de varios miles de afiliados a aque-
llas asociaciones, se han pronunciado masiva y repetidamente con-
tra la política de Rodríguez Zapatero hacia ETA. Por el contrario, no
pasan de dos o tres decenas las víctimas que han secundado abier-
tamente las propuestas del Presidente del Gobierno. 

Desde que hace siete meses, el 22 de marzo de 2006, ETA anuncia-
ra lo que llamó un “alto el fuego permanente”, lla violencia ha dis-
minuido pero no ha cesado.  En estos meses ETA no ha cometido
atentados mortales, pero tras un primer periodo de relativa tran-
quilidad en las calles la organización terrorista ha impulsado desde
mayo  una escalada de actos de violencia callejera en el País Vasco
y Navarra que totalizan ya un número de 160: quema de autobuses,
ataques con cocteles Molotov a sedes de partidos, medios de co-
municación, edificios judiciales y municipales, intimidación a políti-
cos no nacionalistas, etc. Se han ocasionado heridas a nueve perso-
nas:  siete de ellas policías, un bebé con síntomas de asfixia por hu-
mo y una mujer con rotura de cadera.  Además, ETA ha continuado
en todo momento hasta la actualidad con su actividad de extor-
sión a empresarios y profesionales.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha minusvalorado la gravedad de
esta violencia terrorista, ocultando a veces su misma existencia (co-
mo la extorsión) e intentando en otras ocasiones exculpar a ETA de to-
da responsabilidad como si los autores de aquellos actos fuesen “ele-
mentos incontrolados”, fenómeno éste totalmente desconocido en el
País Vasco hasta la actualidad, donde ETA mantiene un rígido control
sobre todo este sector social. Dentro de ETA la unidad fundamental de
acción continua intacta, salvo diferencias de matiz en el análisis.

Durante este medio año ETA no ha expresado, ni siquiera de una
manera indirecta,  su intención de abandonar definitivamente las
armas y disolverse; al contrario, ha repetido que el presente alto el
fuego será “reversible” si no logra sus objetivos, esto es que está
dispuesta a cometer nuevos crímenes. Ni una sola vez ha expresado
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su acatamiento a las instituciones y normas constitucionales; su
actuación, como siempre, busca echar abajo el régimen democráti-
co e imponer un sistema totalitario.

Los terroristas (ETA y Batasuna) tampoco han hecho pública ni la
mas leve confesión de arrepentimiento ni de perdón a las víctimas
por sus crímenes. Muy al contrario, los asesinos que han sido juz-
gados en estos meses han proclamado que volverían a hacer lo que
hicieron y han amenazado de muerte a los jueces que les estaban
juzgando en la Audiencia Nacional.

Desde la proclamación del “alto el fuego” ETA ha reiterado en varias
ocasiones que mantiene intactas sus tradicionales exigencias
políticas, especialmente la independencia del País Vasco respecto a
España y Francia y la anexión de Navarra al País Vasco. Esto no es
una mera cuestión de táctica negociadora por su parte; desde el al-
to el fuego ETA no ha retrocedido ni un solo paso de sus posiciones
tradicionales, habiendo sido el Gobierno de Zapatero el que ha ido
asumiendo los planteamientos de aquella, yendo de cesión en ce-
sión, para que ETA no rompa el alto el fuego y no se venga abajo el
llamado proceso de paz.

Ningún gobierno de España durante los casi 30 años de democracia
—del centro político (UCD), de izquierda (PSOE) o de derecha (PP)—
ha realizado las concesiones políticas a ETA que está dándole el de
Rodríguez Zapatero.

En la forma en que está actuando el gobierno de Zapatero, el lla-
mado proceso de paz se ha convertido en realidad en un proceso de
claudicación frente a los terroristas, que el Foro Ermua y las vícti-
mas rechazamos totalmente.

En definitiva, tras siete meses de alto el fuego no se dan las condicio-
nes apropiadas que podrían permitir al Gobierno abrir una negociación
con ETA para que abandonase las armas y se disolviese para siempre. La
resolución aprobada por mayoría simple en el Parlamento español en
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mayo de 2005, planteaba que el gobierno podría iniciar negociaciones
con “quienes decidan abandonar la violencia”; pues bien, a día de hoy
ETA no se ha comprometido en ninguno de sus comunicados a aban-
donar la violencia, sino tan sólo a suspender sus atentados.

Haber llevado a Estrasburgo la discusión de este proceso de paz,
es otra grave cesión del gobierno Zapatero. Durante treinta años
todos los gobiernos españoles se negaron rotundamente a inter-
nacionalizar de este modo el problema vasco (que sólo incumbe
a la soberanía española), frente a las maniobras en este sentido
de ETA y de los demás nacionalistas vascos (PNV y EA).

No sólo en el País Vasco sino también en el conjunto de España las
fuerzas políticas y la sociedad están profundamente divididas y
enfrentadas en torno a este proceso de claudicación de Rodríguez
Zapatero. El Partido Popular, que representa en torno al 40 por cien-
to de los votantes españoles, se opone con firmeza a este proceso. Por
otro lado, no sólo la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo,
sino también millones de otros españoles se han manifestado en seis
ocasiones -en menos de dos años- exigiendo la vuelta a la anterior
política antiterrorismo para la derrota total de ETA.  En el Reino
Unido la situación ha sido muy diferente. Los gobiernos de Londres
han ido consensuando frecuentemente con el partido de la oposición
lo principal de su política  para Irlanda del Norte, logrando el apoyo
del Partido Conservador en la mayoría de los momentos; de esta for-
ma se ha evitado que en la sociedad británica se  produjese la radi-
cal división política y social que existe hoy en España.

Respecto a los presos por delitos de terrorismo, en España sólo los
hay de la banda ETA —aparte de los islamistas—. Por consiguiente,
si se les diese ahora una segunda amnistía sólo ETA saldría ganan-
do, ya que a diferencia de Irlanda del Norte en nuestro país no hay
presos del “otro bando” (unionistas) que también saldrían a la calle.

Por lo anteriormente expuesto, el Foro Ermua pide a los parla-
mentarios europeos que no se comprometan, ni comprometan
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al Parlamento Europeo con la irresponsable y arriesgada ope-
ración política del Gobierno de Rodríguez Zapatero que va a ser
discutida en el Pleno el día 25 de octubre.  No sólo porque sería
apoyar a una parte de los españoles contra otra, sino porque en
caso de que finalmente fracasara el proceso, como es muy pro-
bable que suceda, la institución comunitaria arrostraría parte de
la responsabilidad. Si esta maniobra tuviese “éxito”, imponiéndo-
se contra la voluntad de una gran parte de los españoles, las con-
secuencias para la Europa comunitaria serían mucho mas graves;
la razón es que la única posibilidad de que el llamado proceso de
paz condujese al fin del terrorismo sería que Rodríguez Zapatero
aceptara lo principal  de las exigencias políticas de ETA.  En este
caso, ETA y Batasuna fortalecidas y legitimadas por Zapatero y
por el Parlamento Europeo se volverían contra el gobierno de
Francia para exigirle la independencia de las comarcas vasco
francesas. España, por su parte, se hundiría en un proceso de bal-
canización, por la acción de un País Vasco a punto de indepen-
dizarse, que se habría anexionado otra parte de España —
Navarra—,  y que estaría dominado por el brazo político de ETA,
Batasuna. El proceso de claudicación de Zapatero enseñaría a to-
da Europa que mediante el ejercicio de la violencia pueden al-
terarse las fronteras interiores de la Unión Europea.
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Estrasburgo, 27 de septiembre de 2006

LA SITUACIÓN EN LAS DÉCADAS DE LOS 80 Y 90. 
LOS AÑOS DE PLOMO

A los pocos años de la fundación del Foro Ermua, en febrero de 2000
una delegación de sus dirigentes se desplazó a la sede del Parlamento
Europeo en Estrasburgo para transmitir a sus diputados una serie de re-
flexiones sobre el denominado "problema vasco". Los principales puntos
de dicha declaración se resumen a continuación, reflejan la situación que
se había vivido en el País Vasco durante los anteriores veinte años, des-
de el establecimiento de la democracia en 1977. 

1) En el País Vasco las libertades de los ciudadanos no nacionalistas
—aproximadamente la mitad del total— estaban permanente y grave-
mente vulneradas por la acción terrorista de ETA y por las constantes co-
acciones perpetradas por las diversas organizaciones legales que había
constituido, especialmente su brazo político Batasuna. El entramado te-
rrorista vasco había creado en la práctica un estado de excepción per-
manente, en una parte de Europa occidental.

2) La violencia terrorista y la intimidación se dirigían exclusivamente
contra los partidos políticos y las personas no nacionalistas (concejales,
profesores, empresarios y periodistas) y contra los representantes de las
instituciones del Estado español (policías, militares, jueces,…), que tam-
poco compartían la  ideología nacionalista.

3) El gobierno autonómico, dirigido ininterrumpidamente por los par-
tidos nacionalistas vascos desde 1979, trataba de obtener en todo mo-
mento ventajas políticas de la actividad criminal de ETA, reclamando más
amplias  competencias y más fondos al gobierno de España, justificando
en buena medida la actividad de ETA como resultado de una supuesta
opresión nacional. Como declararon en varias ocasiones los nacionalis-
tas "moderados", ellos compartían los fines políticos de ETA, aunque se
distanciaran de sus métodos, pero nunca condenaron la estrecha rela-

I

Declaración del Foro Ermua 
ante el Parlamento Europeo
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ción entre los asesinatos terroristas y los objetivos políticos que trataban
de lograr.

4) Además, el gobierno nacionalista, que ha dispuesto de una Policía
autonómica propia que es la única competente para mantener el orden
público en su territorio, no protegía adecuadamente a los ciudadanos no
nacionalistas quedando éstos casi indefensos frente a las amenazas y la
persecución de ETA y de su brazo político, Batasuna (que utilizó sucesivos
nombres para esquivar las responsabilidades penales). La Policía española
no estaba autorizada a actuar en el País Vasco en defensa de las libertades
y los derechos de los ciudadanos, salvo para detener
terroristas.

5) Los partidos no nacionalistas han tenido mucha
dificultad en encontrar ciudadanos que se presenten
como candidatos en las elecciones a las institu-
ciones vascas (municipios, diputaciones forales y
gobierno autonómico), puesto que decenas de ellos
fueron asesinados por ETA y cientos fueron ataca-
dos o amenazados por Batasuna-ETA, durante años.
El resultado es que en el País Vasco las elecciones
no se están celebrando en condiciones democrá-
ticas. Los partidos nacionalistas gozan de grandes
ventajas electorales por la acción del terrorismo y la
intimidación. Esta radical desigualdad queda ex-
puesta con toda crudeza por el hecho de que cientos de políticos no
nacionalistas necesitan la protección permanente de escoltas des-
de hace muchos años —hasta hoy en día—, mientras que los represen-
tantes nacionalistas se mueven libremente sin escoltas y pueden cele-
brar actos electorales por todo el territorio, sin correr ningún riesgo ni
recibir amenaza alguna.

6) Existe, por consiguiente, un gran déficit democrático en la vida
política vasca en general y en los procesos electorales en particular, te-
niendo además en cuenta que alrededor del diez por ciento del censo
electoral vasco (cerca de doscientas mil personas) se han marchado de
su tierra por las amenazas de ETA o por el ambiente de opresión nacio-
nalista. Este déficit democrático ha sido creado por la actuación delibe-
rada de las fuerzas nacionalistas, explotándolo ampliamente en su bene-
ficio. Esta posición de dominio antidemocrático les ha permitido mante-

“Los partidos no
nacionalistas han
tenido mucha
dificultad en
encontrar
ciudadanos que se
presenten como
candidatos en las
elecciones a las
instituciones 
vascas [...]”
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ner el control sobre el gobierno autonómico durante más de 20 años, de
manera ininterrumpida, hasta nuestros días.  

7) España es un país plenamente democrático desde 1978 y el País
Vasco goza del nivel más elevado de autogobierno regional de toda la
Comunidad Europea recaudando, por ejemplo, la totalidad de los im-
puestos en su región y administrando casi plenamente los sistemas edu-
cativo, sanitario, policial, fiscal y de obras públicas.

8) La permanente insatisfacción de las fuerzas nacionalistas, aun a pe-
sar de los amplísimos niveles de autogobierno, radica en que no renun-
cian a configurarse como nación soberana independiente de España,
con territorios del norte de España y del sur de Francia, en base exclusiva-
mente a supuestos criterios étnicos, por más que nunca en la historia el

País Vasco ha sido independiente. Para conseguir di-
cho fin último no dudan en utilizar sistemáticamen-
te la presión creada por el terrorismo nacionalista de
ETA y la coacción social, esto es, no dudan en situar-
se al margen de los procedimientos democráticos y
legales.

9) En el País Vasco no ha existido un enfrenta-
miento entre dos bandos, ni entre dos sectores de la
sociedad. La violencia ha sido ejercida exclusiva y
unilateralmente por la organización nacionalista
ETA —siendo justificada por los mal considerados
como moderados que llaman a eso "conflicto vasco
o contencioso con España"—. Todas las víctimas
mortales han sido personas no nacionalistas.

10) Para finalizar, la declaración de
Estrasburgo de 2000 caracterizaba  a la organiza-
ción ETA y al conjunto de las asociaciones por ella
creadas como un movimiento nazi-fascista que
perseguía imponer su poder sobre la sociedad vasca
mediante la violencia, el chantaje y la extorsión; al
mismo tiempo se denunciaba la connivencia con di-
cho proyecto de los denominados "nacionalistas

moderados", que cuentan con representación en el Parlamento Europeo.
Esta denuncia abierta de las responsabilidades de las fuerzas nacio-

nalistas vascas, realizada por el Foro Ermua en febrero de 2000, se for-

“En el País Vasco no
ha existido un
enfrentamiento entre
dos bandos, ni entre
dos sectores de la
sociedad. La
violencia ha sido
ejercida exclusiva y
unilateralmente por
la organización
nacionalista ETA —
siendo justificada
por los mal
considerados como
moderados que
llaman a eso
‘conflicto vasco o
contencioso con
España—”
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muló entonces  por primera vez y provocó una fuerte reacción en los me-
dios de comunicación  por parte de los políticos nacionalistas. Los terro-
ristas de ETA respondieron  como acostumbran: al día siguiente señala-
ron con pintadas amenazantes la casa del pintor y escultor, Agustín
Ibarrola, cuya emblemática obra en el Bosque de Oma destrozaron des-
pués; y a los tres meses, en mayo de 2000, asesinaron al periodista José
Luis López de Lacalle, ambos miembros fundadores del Foro Ermua y
participantes en la declaración de Estrasburgo.

CUATRIENIO 2000-2004.  ETA ES PRÁCTICAMENTE DERROTADA.

En enero de 2000 ETA había dado por concluida la tregua que había de-
cretado 15 meses antes, comenzando una nueva campaña de asesinatos.
El gobierno de España, dirigido entonces por el líder del Partido Popular
José María Aznar, respondió poniendo en marcha la política más con-
secuente y dura que jamás antes se hubiese intenta-
do en España para la completa derrota policial y polí-
tica de la banda terrorista ETA y de su entramado de
organizaciones satélites, todo ello dentro de la más
estricta legalidad.

Además del reforzamiento de la acción policial
en España, se intensificó la colaboración con la po-
licía francesa y se impulsó la creación de instrumen-
tos de colaboración policial y judicial antiterrorista en
el ámbito comunitario, como la orden judicial de
arresto europea (llamada euroorden). De 2000 a 2003
se detuvieron a 640 terroristas. 

Por otro lado, se firmó en 2000 un gran pacto de
Estado (El Pacto por las Libertades y contra el
Terrorismo) entre el gobierno y los dos principales partidos políticos es-
pañoles (el PP y el Partido Socialista) para acordar todas las medidas a
tomar contra el terrorismo nacionalista, lo que propició una gran unidad
política y fortaleció al Estado.   

Finalmente, y en el marco de dicho Pacto antiterrorista, se tomó la
decisión de aprobar una nueva ley de partidos políticos que impi-
diera que los partidos fomentaran o ampararan la violencia como vía
para la obtención de objetivos políticos y declarase ilegal a aquellos

II

“[...] se firmó en 2000
un gran pacto de
Estado (El Pacto por
las Libertades y
contra el Terrorismo)
entre el gobierno y
los dos principales
partidos políticos
españoles (el PP
y el Partido
Socialista) [...]”
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que colaborasen o complementaran la acción de una organización te-
rrorista. Dicha ley quedó aprobada en el Parlamento por más del 90
por ciento de los votos  en 2002 y, en su aplicación, el Tribunal
Supremo de España decidió por unanimidad en 2003 declarar ilegal
al brazo político de ETA, Batasuna, por formar parte de la estructu-
ra de la banda terrorista ETA. Esta Sentencia fue confirmada por
unanimidad por el Tribunal Constitucional. Así mismo, Batasuna fue
suspendida de todas sus actividades en la jurisdicción penal
(Audiencia Nacional) por formar parte del entramado terrorista de

ETA. Esta resolución judicial fue posteriormente
confirmada en vía de recurso. 

Tanto la Unión Europea como los Estados
Unidos incluyeron a Batasuna en la lista de organi-
zaciones terroristas.

Como consecuencia de esta nueva ley de parti-
dos políticos, la Sentencia de ilegalización del
Tribunal Supremo y de su suspensión en vía penal,
Batasuna no pudo participar en las elecciones
municipales celebradas en dicho año 2003, que-
dando fuera de los gobiernos locales por primera
vez en 24 años. Hasta entonces un millar de perso-
nas de Batasuna habían tenido un cargo  institucio-
nal y habían accedido a la administración de fondos
municipales, obteniendo de ellos una elevada finan-
ciación para Batasuna e incluso para  ETA.
Convirtieron, además, los Ayuntamientos e
Instituciones que gobernaban en un ámbito para la
exaltación del terrorismo. 

La pérdida de esta presencia en los ayuntamien-
tos del País Vasco privó de sus puestos a cientos de

miembros de Batasuna y redujo drásticamente los medios financieros a
disposición del entramado terrorista formado por ETA-Batasuna y otras
organizaciones satélites, llevando la desmoralización a sus filas. Además,
dejaron de gozar de una posición privilegiada para intimidar a los ciuda-
danos no nacionalistas. Sus manifestaciones en la calle fueron perdien-
do rápidamente respuesta y todos sus llamamientos a huelgas generales
políticas fracasaron.

“Como
consecuencia de
esta nueva ley de
partidos políticos, la
Sentencia de
ilegalización del
Tribunal Supremo y
de su suspensión en
vía penal, Batasuna
no pudo participar
en las elecciones
municipales
celebradas en dicho
año 2003, quedando
fuera de los
gobiernos locales
por primera vez en
24 años”
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A comienzos de 2004, antes de las elecciones generales españo-
las de marzo, ETA se encontraba en el momento de máxima debili-
dad nunca conocida. De hecho, desde hacia casi un año (junio de 2003)
ETA había dejado de cometer atentados mortales ante la efectividad po-
licial que impedía la comisión de los planificados, el
elevado coste político interior que suponía y el recha-
zo internacional que ocasionaba —particularmente
tras el 11 de septiembre de 2001—. 

No nos cabe ninguna duda de que si se hubiese
continuado aplicando la política antiterrorista de fir-
meza durante tres o cuatro años más, se habría con-
seguido la total derrota de ETA y de todo su en-
torno de intimidación sin efectuar cesión política
alguna. Esta acertada política antiterrorista habría
constituido un importante precedente en la lucha
contra el terrorismo en Europa. 

Por otro lado, durante aquellos cuatro años los ciu-
dadanos vascos no nacionalistas experimentamos una
recuperación parcial del ejercicio de nuestras libertades,
restableciéndose en buena medida la confianza en las
instituciones españolas al sentirse defendidos con éxito
por ellas. La libertad comenzó a percibirse en el País
Vasco tras décadas de opresión del terrorismo nacionalista de ETA. 

EL LLAMADO PROCESO DE PAZ.  2004 A 2006.

Con la llegada a la Presidencia del gobierno de España, tras los atenta-
dos terroristas del 11 de Marzo, del dirigente del Partido Socialista, José
Luis Rodríguez Zapatero, en marzo de 2004, se abandonó la anterior
política de aislamiento y persecución  implacable del terrorismo. Era tan
incomprensible este viraje, que el Gobierno ocultó reiteradamente a la
opinión pública su verdadera estrategia.

El nuevo gobierno introdujo como pieza central de su discurso políti-
co el concepto de "proceso de paz", esto es,  una "solución negociada"
con los propios terroristas, en lugar de su derrota sin concesiones. Las
detenciones de terroristas empezaron a reducirse, primero de manera
lenta y de forma drástica desde mediados de 2005. 

III

“No nos cabe
ninguna duda de que
si se hubiese
continuado
aplicando la política
antiterrorista de
firmeza durante tres
o cuatro años más,
se habría
conseguido la total
derrota de ETA y de
todo su entorno de
intimidación sin
efectuar cesión
política alguna”
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El gobierno socialista español se sumó a la postura de tolerancia del
gobierno autónomo vasco hacia la actividad política abierta de Batasuna,
a pesar de que se trataba de una formación ilegalizada por el Tribunal
Supremo. Sus dirigentes pudieron multiplicar las ruedas de prensa, con-
vocar decenas de manifestaciones mediante diversos subterfugios y
mantener reuniones públicas con otros partidos, sin que el gobierno es-
pañol hiciese nada por impedirlo e incluso proclamara que estas ilegali-
dades "ayudaban a la normalización" del País Vasco.

El nuevo gobierno, además, paralizó —aunque en las declaraciones
públicas proclamaran su vigencia— el Pacto Antiterrorista con el

Partido Popular, dejándolo en vía muerta sin convo-
carlo durante todo este tiempo de gobierno socialis-
ta. Esta paralización del Pacto venía siendo recla-
mada por ETA y por los demás nacionalistas vascos.
Los responsables ministeriales y el nuevo Fiscal
General del Estado (designado por el Gobierno) se
pronunciaron, de forma indirecta pero efectiva, a
favor de que los jueces hicieran dejación de sus fun-
ciones y permitieran que Batasuna incrementase su
actividad política —aunque ello implicara vulnerar
las leyes civiles y penales en vigor—. La
Vicepresidenta del gobierno declaró que debía bus-
carse una solución "en la que no hubiese vencedo-
res ni vencidos", equiparando las víctimas a los te-
rroristas.

El 22 de marzo de 2006 ETA anunció "un al-
to el fuego permanente". Proclamaba su intención

de no cometer atentados mortales, aunque indirectamente condiciona-
ba este compromiso a la obtención de una serie de objetivos políticos.
Debemos advertir que ya con anterioridad ETA había decretado otras
cinco treguas de cierta duración1, que fueron revocadas al encontrarse
con la oposición de los diversos gobiernos (socialistas o de centro-dere-

“El 22 de marzo de
2006 ETA anunció
"un alto el fuego
permanente".
Proclamaba su
intención de no
cometer atentados
mortales, aunque
indirectamente
condicionaba este
compromiso a la
obtención de una
serie de objetivos
políticos”

1 Las anteriores treguas de ETA ocurrieron en las siguientes fechas: enero y febrero de
1988, enero a abril de 1989, julio a septiembre de 1992, junio de 1996 y, la última, en-
tre septiembre de 1998 y noviembre de 1999.
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cha) a sus exigencias políticas, respondiendo con nuevas campañas de
asesinatos.

Como hemos expuesto en los párrafos anteriores, ya antes de este
anuncio de ETA el gobierno había efectuado una serie de concesiones a
ETA y, en particular, a Batasuna. A partir de dicha declaración del "alto el
fuego" el gobierno español ha consentido nuevas cesiones ante los te-
rroristas. A continuación, enumeramos sólo las concesiones más signi-
ficativas:

El gobierno no reconoce o niega ante la opinión pública que des-
de la declaración del "alto el fuego" ETA ha continuado reali-
zando actividades terroristas, aunque, en efecto, por ahora no co-
meta crímenes mortales. Algunas de sus manifestaciones son las si-
guientes: “El gobierno dice no conocer que ETA sigua extorsionando a
empresarios, a pesar de las abundantes pruebas existentes”. “Algún
miembro de la policía española, cercano al máximo responsable de la
lucha antiterrorista, nombrado por el Gobierno, avisó a un colabora-
dor del aparato de extorsión de ETA que iba a haber una operación po-
licial, consiguiendo burlar tal operación”. “El gobierno minusvalora o
ignora sistemáticamente los actos de terrorismo callejero realizados
por personas que siguen las instrucciones de ETA. Suman ya más de
131 atentados callejeros, incluyendo la quema de autobuses, ataques
contra sedes de partidos políticos, medios de comunicación, domici-
lios de concejales, edificios municipales y judiciales, contra las empre-
sas que no pagan la extorsión. Se estima que el importe de estos da-
ños asciende a 1,4 millones de euros”. “El gobierno niega que ETA con-
tinúe "desplegando su acción de información y que esté potencial-
mente operativa" para cometer atentados en cualquier momento, co-
mo, sin embargo, afirma el juez Baltasar Garzón de la Audiencia
Nacional, entre otros”.

El gobierno ya no exige a ETA que declare claramente su compro-
miso de abandonar la violencia y, menos aún, de disolverse como or-
ganización, para iniciar negociaciones con ella, como reclamamos el
Foro Ermua y las víctimas del terrorismo. Con anterioridad el propio
Gobierno había manifestado con contundencia que no habría ningún
diálogo con ETA, mientras no abandonara de manera expresa y defi-
nitiva la violencia.

2

1
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ETA viene proclamando periódicamente, durante este "alto el fuego",
que no renuncia a ninguno de sus objetivos políticos tradiciona-
les, principalmente, el derecho de autodeterminación para el País
Vasco, la anexión de Navarra2 y la puesta en libertad de los presos
condenados por terrorismo, entre otras exigencias políticas. Pues
bien, el Presidente del gobierno, en lugar de rechazarlos de plano ha
dejado entrever, mediante declaraciones más o menos ambiguas, que
está dispuesto a negociar dentro del "proceso de paz" (“Sin armas to-
do es posible”, ha llegado a decir Rodríguez Zapatero), a pesar de que
vulneran la Constitución española, atropellan a los ciudadanos de-
mócratas,  llevan a la ruptura de la unidad de España y suponen una
claudicación frente a los terroristas.

El gobierno sigue inhibiéndose de cualquier actuación en contra de
las actividades políticas emprendidas por Batasuna, aunque legal-
mente  continúa siendo una asociación ilegal y terrorista. 

Es más, el Gobierno, el Fiscal General del Estado y miembros destaca-
dos del Partido Socialista han declarado repetidamente su disposi-
ción de legalizar nuevamente Batasuna, para que pueda participar
en las elecciones municipales de 2007.

EL FORO ERMUA DESEA COMUNICAR A LOS DIPUTADOS DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES ACERCA
DEL LLAMADO "PROCESO DE PAZ" EN ESPAÑA.

Diferencias notables entre el terrorismo de ETA y el caso irlan-
dés: Sin entrar aquí a valorar las virtudes y deficiencias del proceso
de paz que está teniendo lugar en Irlanda del Norte desde hace ocho
años, debe señalarse que hay varias diferencias trascendentales con
la situación del terrorismo en el País Vasco. 

1

IV

5

4

3

2 Según encuestas recientes un 75% de los navarros es radicalmente contrario a la ane-
xión al País Vasco, el 15 % se muestran a favor y el 10 % prefieren no opinar al res-
pecto.
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a) Unilateralismo de la violencia. En nuestra tierra no ha habido un
enfrentamiento entre dos nacionalismos; la violencia ha sido ejercida ex-
clusivamente por los nacionalistas vascos sobre los vascos y otros espa-
ñoles que no somos nacionalistas. Prácticamente todas las personas ase-
sinadas son "no nacionalistas", bien sean políticos,
escritores, o representantes de instituciones del
Estado español (policías, militares, jueces,…). Frente a
los aproximadamente novecientos asesinados por
ETA, tan sólo 23 personas de esta organización o de
su entorno fueron asesinadas en acciones terroristas
llevadas a cabo por el grupo conocido como GAL que
operó a mediados de los años 80 con la intervención
de destacados responsables del Ministerio del Interior
del anterior Gobierno socialista, según sentencias del
Tribunal Supremo. 

Frente a los miles de personas no nacionalistas
mutiladas y heridas por coches-bomba colocados por
ETA, muchos de ellos niños, ninguno de los miembros
de ETA o sus familias fueron heridos por este proce-
dimiento. Otras once mil personas no nacionalistas
fueron damnificadas en sus propiedades (negocios,
viviendas y automóviles) por acciones de ETA, pero no ocurrió nada se-
mejante con personas vinculadas o que colaboraban con la banda terro-
rista. 

b) Filiación de los presos terroristas en España. Como consecuencia
del unilateralismo de la violencia que se acaba de comentar, la segunda di-
ferencia con Irlanda del Norte consiste en que todos los presos por actos
de terrorismo existentes en España —si exceptuamos a los islamistas—
son de ETA. Los miembros de ETA encarcelados actualmente son unos
660: más de quinientos en España y el resto en el extranjero —casi todos
en Francia—. De la anterior circunstancia se deriva que una medida de ex-
carcelación de los presos por delitos terroristas beneficiaría únicamente
a ETA y al conjunto de los nacionalistas, que apoyan una amnistía incon-
dicional para debilitar y humillar al Estado español. 

En Irlanda del Norte fueron cientos los presos republicanos, pero
también unionistas, que salieron a la calle tras los acuerdos de Stormont.

“ Sin entrar aquí a
valorar las virtudes y
deficiencias del
proceso de paz que
está teniendo lugar
en Irlanda del Norte
desde hace ocho
años, debe
señalarse que hay
varias diferencias
trascendentales con
la situación del
terrorismo en el País
Vasco”
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Además, es preciso recordar que la joven democracia española ya conce-
dió una amnistía total, de aplicación inmediata, a absolutamente to-
dos los presos de ETA en 1977. Sin embargo, esta generosa amnistía
en la transición democrática española no evitó que ETA siguiera come-
tiendo crímenes en el nuevo sistema democrático.

Tampoco debe olvidarse que la excarcelación anticipada de los presos en
Irlanda del Norte ha causado un profundo descontento en la sociedad y
muy particularmente entre las víctimas del terrorismo, de uno y otro ban-
do. Al haberse obligado a la sociedad a aceptar excesivos "sacrificios" en
aras de la paz se violentó el sentido de justicia, radicalizándose electoral-
mente hacia los extremos políticos. Si esta medida no ha funcionado bien
en Irlanda del Norte, peores consecuencias tendría en una región como el
País Vasco donde la población ha respondido siempre de manera pacífica al

terrorismo y donde la totalidad de las víctimas han re-
nunciado a tomarse la justicia por su mano,  confian-
do en las instituciones del estado. 

Por otra parte, la legislación española permite la
reinserción condicionada a la renuncia abierta a la
violencia y al resarcimiento de las víctimas median-
te la petición expresa de perdón, asumiendo la res-
ponsabilidad civil derivada de los delitos cometidos.
Por lo tanto, la paz es posible respetando unos lími-
tes que impidan la impunidad criminal y que de-
mostrarían la voluntad inequívoca de poner fin a la
violencia, si realmente existiera.

c) En el País Vasco el terrorismo no se ha ejerci-
do contra quienes detentan el poder (Gobierno au-
tonómico nacionalista), sino contra quienes se en-
cuentran en la oposición (no nacionalistas)

d) Diferencias en las competencias de los go-
biernos en el País Vasco y en Irlanda del Norte.
El nivel de autonomía política de Irlanda del Norte,

incluso con el total despliegue de competencias previstas en el acuerdo
de Stormont de abril de 1998, como parte de la negociación para el fin
del terrorismo -que todavía no se ha aplicado- sería muy inferior al que

“Como
consecuencia del
unilateralismo de la
violencia [...] la
segunda diferencia
con Irlanda del
Norte consiste en
que todos los presos
por actos de
terrorismo existentes
en España —si
exceptuamos a los
islamistas— son de
ETA. Los miembros
de ETA
encarcelados
actualmente son
unos 660”
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España concedió al País Vasco en el Estatuto de Autonomía de
Guernica de 1979, al articularse la España Constitucional tras la transi-
ción democrática. A pesar de la extraordinaria descentralización de la
España democrática recién constituida, los nacionalistas vascos han ac-
tuado con radical deslealtad a la Constitución espa-
ñola de 1978  y al Gobierno e instituciones de España. 

e) En España nunca se ha suspendido el
Gobierno autonómico. Durante todos estos años se
han aplicado incansablemente medidas de diálogo y
acuerdo con el Gobierno autonómico, a pesar de la
reiterada deslealtad del nacionalismo vasco y de su
probada connivencia con ETA. España no ha suspen-
dido en ningún momento las competencias del
Gobierno y del Parlamento vascos, aunque la
Constitución española lo permite. 

El Reino Unido, al contrario, ha suspendido en diver-
sas ocasiones el Gobierno y el Parlamento de Irlanda del
Norte, asumiendo su administración directa desde
Londres. En la actualidad, persiste dicha suspensión de-
clarada hace ya más de tres años. Para los nacionalistas
vascos una suspensión análoga de la autonomía vasca
—aunque fuese durante unos pocos meses— sería con-
siderada casus belli y tachada de medida "fascista". 

Para finalizar, consideramos que la utilización del
"lenguaje de Stormont" para referirse al problema te-
rrorista en el País Vasco imposibilita un análisis certero
de la realidad vasca. No sólo ofende gravemente a las víctimas sino que
las niega, al suponer que hay dos bandos en pugna y al ignorar el sacrificio
y el ejemplo democrático de su renuncia a la venganza. No sólo se ha evi-
tado la guerra, sino que se ha denunciado y condenado la "guerra sucia"
que, tristemente, protagonizó el anterior Gobierno socialista. Es conmove-
dor el esfuerzo democrático de la sociedad española, que merece el respe-
to y el respaldo internacional.

Motivos del rechazo del Foro Ermua al "proceso de paz". El Foro
Ermua es un colectivo de ciudadanos vascos, defensores de los valo-
res constitucionales, contrarios a ETA y a las políticas independentis-

2

“[...] consideramos
que la utilización del
"lenguaje de
Stormont" para
referirse al problema
terrorista en el País
Vasco imposibilita un
análisis certero de la
realidad vasca. No
sólo ofende
gravemente a las
víctimas sino que las
niega, al suponer
que hay dos bandos
en pugna y al ignorar
el sacrificio y el
ejemplo democrático
de su renuncia a la
venganza”
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tas y de búsqueda de privilegios del nacionalismo vasco en su con-
junto. Nuestra organización seguirá oponiéndose rotundamente al
mal llamado "proceso de paz", impulsado por el actual gobierno es-
pañol por constituir un pprroocceessoo ddee ccllaauuddiiccaacciióónn ante las exigencias
políticas y penitenciarias de la organización terrorista ETA. 

a) La valiosa experiencia que constituye la política antiterrorista aplica-
da por el gobierno español durante cuatro años (entre 2000 y principios de
2004) nos reafirma en el convencimiento de la posibilidad de derrotar to-

tal y definitivamente al terrorismo nacionalista, de
manera plenamente democrática y sin efectuar cesio-
nes políticas ni de otro tipo. Por esto,  demandamos
que el actual gobierno español retome una política
antiterrorista decidida y consecuente, consensuada
con el principal partido de la oposición (el PP).

b) El Foro Ermua reclama al gobierno español y a
las instituciones de la Unión Europea que se aten-
gan al principio establecido en la política interna-
cional: con los terroristas no se negocia, ni se ce-
de a sus chantajes. Principio éste que es válido tan-
to frente a los terrorismos nacionalistas como fren-
te a los  islamistas. Europa se debilitaría y sus ciu-
dadanos quedarían sometidos a mayores riesgos si

se optase por la postura del apaciguamiento y la claudicación ante las
amenazas, internas o externas.

c) El actual gobierno español, por el contrario, aunque prometió
que sólo dialogaría con los terroristas, si estos manifestaran clara-
mente su voluntad inequívoca de poner fin a la violencia, persiste en
llevar a cabo negociaciones. El evidente incumplimiento de las pro-
mesas del Presidente del gobierno español  hace temer que la organi-
zación terrorista extraiga futuras concesiones a cambio del manteni-
miento de su declaración formal de "alto el fuego" que, por otra par-
te, no ha impedido la continuidad de actividades terroristas por parte
de la banda como ya se ha mencionado (extorsión a empresarios, te-
rrorismo callejero,..).

“El Foro Ermua
reclama al gobierno
español y a las
instituciones de la
Unión Europea que
se atengan al
principio establecido
en la política
internacional: con
los terroristas no se
negocia, ni se cede
a sus chantajes”
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d) Antes de aceptar la vuelta a la legalidad de Batasuna, que es el
representante político de ETA, ha de exigirse la total desaparición de la
organización terrorista  pues de lo contrario ésta podrá coaccionar al
Estado prometiendo su desaparición en el futuro pe-
ro siempre condicionándose a la satisfacción de nue-
vas reivindicaciones políticas. La pretensión de que
el brazo político se independice de la organización
terrorista matriz es una peligrosa quimera que ni
se está cumpliendo en Irlanda del Norte después de
ocho años del Acuerdo de Viernes Santo ni tampoco
en el País Vasco tras medio año de alto el fuego.

e) Rechazo social al mal llamado "proceso de
paz". En España por lo referido anteriormente el recha-
zo social es mayoritario. El principal partido de la opo-
sición, las principales asociaciones de víctimas del te-
rrorismo (que representan a más del 80 % de las vícti-
mas) y las asociaciones cívicas constitucionalistas, co-
mo el Foro Ermua, rechazan la política de negociación
llevada a cabo por el actual Gobierno español.

Frente a la política de "solución negociada" del ac-
tual gobierno español, se han celebrado en su contra
cinco grandes manifestaciones —algunas con una
asistencia en torno al millón de personas— convocadas
por la  asociación de víctimas del terrorismo. Este pró-
ximo 1º de octubre va a tener lugar la sexta manifesta-
ción de estas características, en Sevilla, en menos de dos
años. Esta oposición activa en la calle de la mitad de la
sociedad española continuará en el futuro. 

En Irlanda del Norte un amplio sector de la población rechazaba el
denominado "proceso de paz". El haber ignorado dicho rechazo social,
otorgando por el contrario concesiones a los terroristas, ante la creencia
de que así se lograría la integración de los violentos en la democracia, ha
terminado por fortalecer a los radicales destrozando a los moderados,
derivando todo ello en una legitimación de los planteamientos terroris-
tas y en una polarización política y social, materializada en la situación
de bloqueo actual con un gobierno autonómico que continúa suspendi-
do desde hace más de tres años.

“Frente a la política
de "solución
negociada" del
actual gobierno
español, se han
celebrado en su
contra cinco
grandes
manifestaciones —
algunas con una
asistencia en torno
al millón de
personas—
convocadas por la
asociación de
víctimas del
terrorismo. [...] Esta
oposición activa en
la calle de la mitad
de la sociedad
española continuará
en el futuro”
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PETICIONES

El Foro Ermua solicita al Parlamento Europeo el rechazo de las políticas
de claudicación y apaciguamiento frente al terrorismo nacionalista de
ETA.  Específicamente le pedimos que no avale ninguna vía de diálogo
del gobierno español con ETA, hasta tanto esta organización no haya
demostrado el  abandono definitivo toda forma de violencia (incluida la
extorsión y la violencia callejera) y el compromiso de disolverse de ma-
nera incondicional.

Demandamos, asimismo, que la Cámara europea
se pronuncie a favor de las posturas de defensa de
los valores democráticos, de la dignidad y libertad
de las personas y de la lucha consecuente contra el
terrorismo para lograr su derrota definitiva, exclu-
yendo toda cesión política.

Pedimos al Parlamento Europeo que respalde la
permanencia en la lista comunitaria de organizacio-
nes terroristas de Batasuna y de las asociaciones saté-
lites ilegalizadas por el Tribunal Supremo de España.

Las víctimas del terrorismo de ETA, representadas
mayoritariamente por la AVT y COVITE, deberían re-
cibir el reconocimiento del Europarlamento y el
apoyo a su demanda de justicia por los crímenes pa-
decidos, de respeto a su dignidad y  memoria, re-
chazando las medidas que las ofenden como sería la
excarcelación de los asesinos de ETA.

4

3

2
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“Específicamente le
pedimos que no
avale ninguna vía de
diálogo del gobierno
español con ETA,
hasta tanto esta
organización no
haya demostrado el
abandono definitivo
toda forma de
violencia (incluida la
extorsión y la
violencia callejera) y
el compromiso de
disolverse de
manera
incondicional”

info@foroermua.com
www.foroermua.com
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Estrasburgo, 1 de febrero de 2000

CUESTIÓN INTRODUCTORIA
El neonazismo y la violencia política en el País Vasco. (España)

Voz de alarma sobre el fenómeno antidemocrático que busca hoy re-
fugio en las minorías étnicas y lingüísticas de Europa. El cáncer nazi-
fascista extirpado con el final de la II Guerra Mundial amenaza hoy
con hacer metástasis en las reclamaciones secesionistas de las mino-
rías étnicas y lingüísticas en la Unión Europea cuando éstas antepo-
nen sus aspiraciones a las libertades del ciudadano y sus irrenuncia-
bles derechos democráticos. Ese nazismo ya no es el de las grandes
naciones hechas sino el de las que se pretenden hacer y para ello sa-
crifican al individuo por el grupo y la ideología. Igualmente ese nacio-
nal- socialismo explota un victimismo tanto o más peligroso que aquel
que sirvió de coartada al nazismo histórico porque al tratarse de mi-
norías resulta más creíble. Y es más peligroso que el de la ultradere-
cha austríaca porque éste último responde al modelo clásico y reco-
nocible y es, además, un nazismo todavía virtual en el sentido de que
aún no ha producido víctimas como lo ha hecho el de ETA. Es preciso,
hoy más que nunca, dar la voz de alarma en el Parlamento Europeo
porque ese neofascismo, que utiliza la llamada Europa de los pueblos
para negar y sabotear la Europa de los ciudadanos, constituye la gran
amenaza a la construcción europea en los próximos años. Lanzamos
esta voz de alarma desde la experiencia de la ciudadanía del País
Vasco. 

Declaración del Foro Ermua 
ante el Parlamento Europeo 

de Estrasburgo
6 AÑOS ANTES
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INFORME 
Consideraciones en torno a un proceso de deterioro en las li-

bertades. El caso del País Vasco. 
El secuestro y posterior asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel

Blanco, un joven concejal del municipio vasco de
Ermua, conmovió profundamente a la sociedad vas-
ca y española. Durante varios días millones de per-
sonas de toda España salieron a la calle a manifes-
tar su indignación y repulsa por un crimen que a
muchos les recordaba los fusilamientos de la dicta-
dura de Franco. Aquel movimiento no sólo era el re-
pudio de un cruel asesinato, sino también la defen-
sa de la democracia y el rechazo de la ideología fas-
cista de ETA. Era además una advertencia a aquellos
que desde el nacionalismo vasco buscaban justifica-
ciones políticas a los crímenes terroristas. A pesar de
la repulsa social, ETA continuó asesinando: conceja-
les del Partido Popular, ciudadanos civiles y policías
morían víctimas de los atentados más cobardes. 

Y, sin embargo, los partidos y las autoridades
nacionalistas del País Vasco con responsabilidades
ejecutivas en los órganos de autogobierno de la
Comunidad Autónoma olvidaron muy pronto
aquella advertencia. No tardaron mucho tiempo
en defender la misma reivindicación con la que los
terroristas justificaron su crimen: el traslado de
los presos condenados por terrorismo desde otras
cárceles españolas a las prisiones del País Vasco. El
presidente del Gobierno Vasco llegó incluso más
lejos, al proponer una negociación con la banda
criminal sin exigir ninguna condición previa, ni si-
quiera la deposición de las armas. 

Mientras tanto, grupos nazis de apoyo a ETA y
a Herri Batasuna (HB), partido al que se considera su brazo político,
tomaban las calles del País Vasco. De nuevo eran frecuentes los in-
cendios de las propiedades y bienes de militantes de los partidos po-
líticos no nacionalistas, y se repetían los asaltos y atentados contra las

1
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“Mientras tanto,
grupos nazis de
apoyo a ETA y a
Herri Batasuna (HB),
partido al que se
considera su brazo
político, tomaban las
calles del País
Vasco. De nuevo
eran frecuentes los
incendios de las
propiedades y
bienes de militantes
de los partidos
políticos no
nacionalistas, y se
repetían los asaltos y
atentados contra las
sedes de esos
partidos y contra
ciudadanos que
habían intentado
expresarse
libremente
denunciando tanta
barbarie”
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sedes de esos partidos y contra ciudadanos que habían intentado ex-
presarse libremente denunciando tanta barbarie. Sin embargo, la
Policía Autónoma Vasca, cuyo mando supremo corresponde al
Gobierno Vasco, no actuaba con la prontitud y efi-
cacia que debe exigirse en la represión de esos ac-
tos contra la libertad. El miedo y la inseguridad
cundían entre los ciudadanos no nacionalistas; sen-
timientos inducidos y ya arraigados en todos los
demócratas vascos durante años de terror nazi y de
instrumentalización del poder por los partidos na-
cionalistas piadosamente llamados moderados. 

En estas circunstancias de una sociedad amorda-
zada y temerosa, un grupo de ciudadanos vascos se
agruparon en lo que dieron en llamar FORO ERMUA,
con el objetivo de presentar públicamente una decla-
ración que con el título de Manifiesto por la demo-
cracia en Euskadi fue firmada por todos ellos. Aquel
texto fundacional decía lo que el miedo había impe-
dido reconocer: calificaba como fascista al movimien-
to dirigido por ETA y su brazo político Herri Batasuna,
y señalaba la responsabilidad de los representantes
políticos e institucionales vascos en el deterioro de la
democracia. La denuncia no se limitaba a señalar la
inhibición de quienes deben velar por la libertad y la
seguridad de los ciudadanos y sus bienes, sino que
también advertía de "la colaboración de las institucio-
nes que nos representan con quienes sustentan y
alientan el fascismo". Manifestaba además su oposi-
ción a cualquier clase de negociación política con los
terroristas. En aquel documento se decía que "los pro-
yectos políticos deben validarse mediante el sufragio
de los ciudadanos y debatirse en el Parlamento", que "una cesión al
chantaje de las armas significaría la quiebra de la legitimidad democrá-
tica, y que sólo los argumentos y los votos son fuerzas persuasivas y de-
cisorias" legítimas. Por último finalizaba con un llamamiento a la socie-
dad vasca a comprometerse "en la defensa de la democracia y del libre
ejercicio de la palabra". 
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“Hoy, casi dos años
después de aquel
manifiesto, en el País
Vasco la democracia
continúa
deteriorándose. En
amplios sectores de
la población existe
miedo a ser víctimas
de la represión que
los terroristas
ejercen sobre
quienes disienten de
los objetivos
nacionalistas, y
temor a ser
discriminados por un
poder político que,
estando en manos
de los partidos
nacionalistas,
margina a quienes
no colaboran con su
proyecto de
construcción
nacional vasca”
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Hoy, casi dos años después de aquel manifiesto, en el País Vasco la
democracia continúa deteriorándose. En amplios sectores de la pobla-
ción existe miedo a ser víctimas de la represión que los terroristas
ejercen sobre quienes disienten de los objetivos nacionalistas, y temor
a ser discriminados por un poder político que, estando en manos de
los partidos nacionalistas, margina a quienes no colaboran con su
proyecto de construcción nacional vasca. 

España es una Nación Democrática y el País Vasco goza de una
amplísima autonomía. 
Hay gentes que, desde Europa, han percibido al nacionalismo y al te-
rrorismo vascos como expresiones de un movimiento de liberación na-
cional propio de los viejos contextos colonialistas. Este esquemático
criterio ignora la historia de España desde hace cinco siglos, y encu-
bre la realidad de un país, el vasco, que goza constitucionalmente y
afirma instituciones ampliamente democráticas equiparada a las del

resto de los países que conforman la comunidad
europea. España es una Nación Democrática y un
Estado de Derecho. No podría ser de otro modo,
pues la democracia de los Estados miembros es
una condición fundamental de pertenencia a la
Unión Europea desde que el artículo 6.1 del
Tratado de la Unión (TUE), de acuerdo con la re-
forma de Tratado de Amsterdam, así lo estable-
ció. La democracia de las Naciones que forman la
Unión se erige, por tanto, en su principio funda-
cional y constitutivo. El artículo 7 del TUE vela
por el cumplimiento de esta condición, al prever
sanciones para los Estados miembros que violen
los principios de libertad, democracia, respeto a
los derechos humanos y de las libertades funda-

mentales y el Estado de Derecho contenidos en el artículo 6.1. 
Hace ya más de 20 años que los españoles fuimos capaces de superar

un largo período de dictadura dotándonos de una Constitución que garan-
tiza la libertad del individuo, la igualdad y el pluralismo político, permite la
convivencia democrática en nuestra sociedad, asegura el imperio de la ley
y protege a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus

2
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“Hace ya más de 20
años que los
españoles fuimos
capaces de superar
un largo período de
dictadura dotándonos
de una Constitución
que garantiza la
libertad del individuo,
la igualdad 
y el pluralismo
político [...]”
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culturas y tradiciones, así como en el uso de sus lenguas e instituciones es-
pecíficas. El artículo 2º de nuestra Constitución reconoce y garantiza el de-
recho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran y com-
ponen la nación española. En un régimen de libertad garantizado por su
Constitución, España se ha organizado como un Estado integrado por 17
regiones y nacionalidades autónomas que gozan de un amplísimo autogo-
bierno. Cada una de esas Comunidades Autónomas se organizan institucio-
nalmente mediante una Asamblea Legislativa elegida
por sufragio universal, un Consejo de Gobierno con
funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente
elegido por la Asamblea Legislativa. La norma institu-
cional básica del País Vasco es su Estatuto de
Autonomía. En él se regulan las amplias competencias
de que goza la Comunidad Autónoma. 

El País Vasco tiene una policía totalmente inde-
pendiente de los otros cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado: el mando supremo del cuerpo y el reclu-
tamiento de efectivos dependen del Gobierno Vasco.
La región dispone de su propia Hacienda Autónoma,
puede regular dentro de su territorio el régimen tri-
butario y aporta a la Nación un cupo global en con-
cepto de compensación por aquellas cargas del Estado que no asume la
Comunidad Autónoma. La educación, la sanidad, entre otras muchas
competencias, están en manos de las autoridades regionales que tienen
incluso capacidad para legislar sobre estas materias y disponen de un
cuerpo propio de funcionarios con unas retribuciones muy superiores a
las de otras regiones españolas. Existe, además, una radio y televisión pú-
blicas vascas dependientes exclusivamente del Gobierno Autónomo. A
pesar de que el español es la lengua mayoritaria de la región, el Estatuto
declara a la lengua vasca (eusquera o vascuence) como la lengua propia
del Pueblo Vasco, otorgando al español únicamente el rango de lengua
cooficial. Los nacionalistas vascos no aceptan la autonomía y usan la co-
acción para crear una nación independiente con territorios de España y
Francia: La Declaración de Estella. 

Los nacionalistas vascos contribuyeron a la elaboración del
Estatuto, lo sancionaron dándole su apoyo en referéndum, y desde su en-
3
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“A pesar de que el
español es la lengua
mayoritaria de la
región, el Estatuto
declara a la lengua
vasca (eusquera o
vascuence) como la
lengua propia del
Pueblo Vasco,
otorgando al español
únicamente el rango
de lengua cooficial”
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trada en vigor han ejercido el poder y la representación institucional en el
País Vasco. Sin embargo, ahora han hecho suyo el programa de ETA e in-
tentan obtener nuevas ventajas políticas ofreciendo a cambio el cese defi-
nitivo del terror. Para ello han suscrito un acuerdo al que denominan
Declaración de Estella. Consiste en la propuesta de un trueque: soberanía
nacional vasca a cambio de paz. Pero quien asume esta oferta no es ETA
sino los partidos nacionalistas en su conjunto, incluidos los que gobiernan
las instituciones. Es un proyecto estratégico nacionalista cuya verdadera
naturaleza reside en el hecho de que ETA es la amenaza implícita que sub-

yace en la propuesta, pues la no aceptación de los
términos del ofrecimiento implica la reanudación de
su terror. 

De hecho, desde el primer día del alto el fuego,
ETA no ha cesado en reforzar su logística, reorgani-
zar sus efectivos y recabar información acerca de
eventuales víctimas. El Partido Nacionalista Vasco,
que gobierna en el País Vasco desde hace 20 años,
siempre ha ocultado a sus electores su proyecto po-
lítico independentista. Incluso como partícipe del
Pacto de Estella continúa escondiéndolo, puesto que
el acuerdo suscrito, en el que no se menciona a ETA,
aparece desdibujado por un lenguaje disfrazado de
neutralidad. Sin embargo bajo esta apariencia de
imparcialidad puede descubrirse un intento de em-
barcar a toda la sociedad vasca en un disimulado
proceso constituyente. El texto implica a España y
Francia en la resolución de tres cuestiones a las que
denomina "territorialidad, sujeto de decisión y sobe-
ranía política"; es decir: referéndum de autodetermi-

nación y construcción de una nación soberana con territorios de ambas
naciones. 

Pero lo más grave es que la Declaración de Estella no es sólo un
pacto para la acción política sustentado en la violencia subyacente
de un grupo terrorista, sino que es también el programa de gobier-
no del actual ejecutivo vasco. El poder en el País Vasco lo ejerce una
coalición de dos partidos nacionalistas firmantes del documento, los
cuales han suscrito un acuerdo de gobierno con Herri Batasuna (HB),
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“[...] desde el primer
día del alto el fuego,
ETA no ha cesado en
reforzar su logística,
reorganizar sus
efectivos y recabar
información acerca
de eventuales
víctimas. El Partido
Nacionalista Vasco,
que gobierna en el
País Vasco desde
hace 20 años,
siempre ha ocultado
a sus electores su
proyecto político
independentista”
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el tercer partido del frente nacionalista de Estella. Herri Batasuna es
un partido que no condena la violencia terrorista ni la violencia fas-
cista que emana de sus propias bases. Es muy grave que en el seno
de la Unión Europea exista un Gobierno que se apoye en un partido
que propugna la violencia política cómo método. Se comprende así
el hecho aberrante para cualquier observador democrático, de que
desde las más altas instancias institucionales del País Vasco se pos-
tule un "diálogo sin límites" con los terroristas, a quienes ni siquie-
ra se les pide que depongan definitivamente las armas. Cuando go-
bernantes democráticamente elegidos se comportan de ese modo,
están incumpliendo su más importante mandato:
defender la democracia. 

El contencioso vasco es una falacia. 
Los representantes institucionales vascos, con el
presidente de su Gobierno a la cabeza, identifican a
toda la sociedad vasca con su ideología nacionalis-
ta. Su punto de partida es el de la existencia de lo
que denominan el contencioso vasco: "un conflicto
histórico de origen y naturaleza política en el que se
ven implicados el Estado español y el Estado
Francés", según define la Declaración de Estella.
Una idea que implica que todo ciudadano vasco,
por el hecho de serlo, debe sentirse comprometido
por ese supuesto enfrentamiento heredado. Pero,
por el contrario, el contencioso no puede presentar-
se como un conflicto entre el País Vasco, España y
Francia, pues la sociedad vasca es políticamente
plural y no se siente, ni siquiera mayoritariamente,
partícipe de ese conflicto. El contencioso vasco, por
tanto, no puede representar una lucha por la demo-
cracia ni por el autogobierno, pues ambas condicio-
nes políticas ya existen en el País Vasco, sino que es
un eufemismo que encubre la verdadera naturaleza
del proyecto independentista de crear una nación
soberana por medio del terror colectivo y la coer-
ción social. 
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En el País Vasco no existe un enfrentamiento entre dos nacio-
nalismos: la paz sólo consiste en la desaparición de ETA. Desde el al-
to el fuego de ETA, hasta el momento actual en que se ha reanudado
la estrategia del terror, el Gobierno Vasco y los firmantes de Estella
han entendido el cese del terrorismo como un "proceso de paz" des-
arrollado por el establecimiento de acuerdos entre dos facciones. Es

una idea falaz que surge de la identificación de la
violencia vasca con el conflicto nacionalista de
Irlanda del Norte: un enfrentamiento entre dos
nacionalismos en el que ambos contendientes de-
ben renunciar a la violencia. Pero en el País Vasco
la violencia es unilateral: es practicada únicamen-
te por los terroristas de ETA y por las fuerzas de
choque fascistas que le apoyan en la calle. 

En los años 80, el contraterrorismo policial de los
GAL no encontró el menor amparo entre la población
no nacionalista; razón por la cual fracasó, al no lo-
grar el entramado social necesario para su subsis-
tencia. Por el contrario, la persistencia de ETA no po-
dría explicarse sin los poderosos apoyos que encuen-
tra en el seno de la comunidad nacionalista. Puesto
que no estamos ni ante dos terrorismos ni ante dos
nacionalismos enfrentados, la paz democrática no
puede consistir en otra cosa que en la desaparición
de ETA y de su unilateral violencia política. En el País
Vasco no existe un enfrentamiento entre dos nacio-
nalismos, un nacionalismo vasco y un supuesto na-
cionalismo español, sino una división de la sociedad

vasca en dos segmentos, asimétricos en su caracterización política. Los no
nacionalistas no constituyen un grupo o una comunidad estructurada, si-
no una sociedad plural adscrita genéricamente a modelos demoliberales
y que acepta la democracia representativa como la mejor forma de go-
bierno. Su voto se distribuye en el espectro natural que abarca desde la
derecha liberal hasta la izquierda socialdemócrata. Todos aceptan la
Constitución española y, aún sin ser necesariamente autonomistas, el
Estatuto de Autonomía del País Vasco como garantía de la democracia y
marco legal de convivencia. 
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Es, en definitiva, una sociedad democrática en la que los ciudada-
nos, independientemente de su adscripción a la derecha o a la iz-
quierda, o ser más o menos partidarios del liberalismo económico o
del estado social, coinciden en considerar la libertad individual como
un bien supremo. La sociedad nacionalista, por el contrario, se adscri-
be a modelos comunitarios en los que priman los
valores culturales patrios frente a la libertad indivi-
dual. En su interior conviven tendencias más con-
servadoras con otras que propugnan radicales cam-
bios sociales, pero por encima de esas diferencias
los nacionalistas aspiran a la unificación de toda la
sociedad bajo el signo de la identidad común. El
propio presidente del Gobierno Vasco demanda de
todos los partidos de la Comunidad Autónoma lo
que él denomina "un sentimiento de pertenencia
común". Para los nacionalistas la nación representa
un patrimonio lingüístico, cultural, incluso racial,
que todos los ciudadanos tienen la obligación de
perpetuar. De este modo definen a los vascos como
un pueblo étnicamente distinto a los españoles y a
los franceses, que tiene, por tanto, un derecho in-
manente a la soberanía nacional. 

En las declaraciones nacionalistas no faltan tam-
poco referencias raciales; en 1996, en un importan-
te documento del PNV, el partido mayoritario del nacionalismo y su-
puestamente el más moderado, al que pertenece el presidente del
Gobierno Vasco, se dice literalmente: "Somos el pueblo más antiguo,
el más autóctono con características craneales, hematológicas y bio-
lógicas singulares...... Somos la Nación más nación de Europa.....". Los
nacionalistas subordinan la democracia a la consecución de la unidad
política y cultural de la patria vasca. Su proyecto etnicista incluye la
recuperación de fórmulas tradicionales y predemocráticas de organi-
zación política a las que consideran como genuinamente vascas. En el
mismo texto que hemos referido más arriba puede leerse: "Somos un
pueblo pequeño, penetrado y rodeado por gentes ajenas a nuestras
preocupaciones, empeñadas en tenernos en sus esquemas conceptua-
les y culturales, en sus estructuras económicas y políticas". Esta bús-
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queda de formulas políticas genuinas la han materializado reciente-
mente en lo que denominan Asamblea de Municipios: una agrupación
de concejales nacionalistas de los ayuntamientos del País Vasco espa-
ñol, de Navarra y del País Vasco francés, que pretende substituir insi-
diosamente a las instituciones representativas vigentes e iniciar un
proceso soberanista. 

La enseñanza pública en el País Vasco es utilizada para el
adoctrinamiento político. 
La política cultural del Gobierno Vasco puede entenderse a la luz del

principio que en 1995 un alto dirigente del Partido
Nacionalista Vasco recordaba a sus seguidores:
"primero hacer pueblo, luego la independencia".
Los responsables de educación del Gobierno Vasco
defienden abiertamente la idea de que la ense-
ñanza debe cumplir la función de transmitir los
"valores vascos". El vehículo más eficaz que em-
plean con ese objetivo es la enseñanza de la len-
gua vasca, pues el principio que rige en la concep-
ción nacionalista de la transmisión del vascuence,
no es el de ofrecer a los niños un patrimonio cul-
tural que les sirva para su desarrollo personal co-
mo individuos libres, sino el de incorporarlos acti-
vamente a la recuperación de la identidad vasca. 

Desde las instituciones vascas se practica una política cultural y
educativa que prima exclusivamente a la cultura vasca frente a otros
modelos que puedan ser libremente elegidos por los ciudadanos. Bajo
la denominación de normalización lingüística se ha instaurado un ré-
gimen educativo tendente a transformar una realidad sociolingüística
en la que el idioma español es la lengua mayoritaria. El estudio del
vascuence es obligatorio para todos los niños, independientemente de
cual sea su lengua materna, y de las lenguas modernas y clásicas que
elijan para su curriculum. La educación pública en los grados básico y
medio, que hace unos años se impartía en español, ha sido mayorita-
riamente sustituida por el vascuence. Para ello han debido improvi-
sarse profesores capaces de expresarse en vascuence, y cientos de
profesores con largos años de servicios han sido desplazados o se han
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visto obligados a emigrar a otras comunidades autónomas de España. 
El conocimiento de la lengua vasca, independientemente de su em-

pleo real, se considera un mérito preferente para el acceso a puestos
de trabajo públicos: funcionarios, policías, médicos,
jueces, etc. Para evitar estas discriminaciones los
padres buscan para sus hijos una enseñanza en len-
gua vasca, a pesar de que el idioma hablado por la
familia sea el español. Las nefastas consecuencias
pedagógicas de este sistema, que reaen precisa-
mente sobre las clases sociales con menos recursos,
son sistemáticamente despreciadas por los respon-
sables de educación. El Gobierno Vasco es quien es-
tablece las directrices de esta política lingüística
que cuenta con el apoyo activo de los grupos vio-
lentos que contribuyen a su implantación mediante
formas diversas de acción directa: alteraciones del
orden en la universidad, carteles en las calles califi-
cando de analfabetos a los niños y jóvenes que es-
tudian el bachillerato en español o amenazas a los
jueces que no hablan vascuence. 

Violencia política y déficit democrático en el País Vasco. 
No existe una causa objetiva que pueda explicar la existencia de vio-
lencia política en el País Vasco, pues no puede decirse que surja como
consecuencia ni de una supuesta opresión nacional, ni del enfrenta-
miento de facciones rivales. Por el contrario, sí puede afirmarse que
tiene causas ideológicas, que es el resultado de un débil asentamien-
to de la cultura democrática, minada por veinte años de hegemonía
cultural e institucional del nacionalismo. El rechazo del terrorismo en
el seno de la sociedad nacionalista, cuando se produce, no va acom-
pañado de una condena moral de la violencia. A partir de la tregua de
ETA la condena de los actos violentos desde medios nacionalistas no
se hace desde principios éticos y democráticos, sino porque, según ex-
presión acuñada, "perjudica el proceso de paz y sólo beneficia al
Gobierno de Madrid". 

La Iglesia Católica Vasca, y en especial alguno de sus obispos, ma-
nifiestan a menudo su dolor por el sufrimiento de los presos conde-
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nados por terrorismo y olvidan sistemáticamente el sufrimiento de las
víctimas y la asistencia a sus familias. Ayuntamientos de mayoría na-
cionalista han homenajeado a terroristas abatidos en enfrentamientos
con la policía. En este ambiente de grave deterioro moral se puede en-
tender que en un juicio celebrado en 1997, un jurado popular decla-
rara inocente al acusado, un simpatizante de HB, convicto de un do-
ble asesinato perpetrado a sangre fría en las personas de dos policías. 

También desde los partidos nacionalistas que
gobiernan en el País Vasco la condena de la vio-
lencia ha estado imbuida de ambigüedad y com-
prensión hacia sus ejecutores. Desde las propias
instituciones vascas se presenta a los terroristas
condenados por los tribunales como víctimas de
un sistema penal que los mantiene alejados de sus
familias. La Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento Vasco, de mayoría nacionalista, ha
asumido como propia la reivindicación del acerca-
miento de todos los terroristas a las prisiones vas-
cas. Esa misma Comisión ha desatendido perma-
nentemente las demandas de los familiares de las
víctimas del terrorismo a las que se les niega el re-
conocimiento público de su sufrimiento. Un dipu-
tado elegido por figurar en las listas del partido
nacionalista radical Herri Batasuna, de quien se
sabe que fue el jefe de ETA durante uno de sus pe-
ríodos más sanguinarios, es miembro de esa
Comisión de Derechos Humanos. 

Recientemente el Colectivo de Víctimas del
Terrorismo en el País Vasco ha denunciado ante la

Dirección General 1 de la Unión Europea, la solicitud en concepto de
ayuda económica cursada por el Departamento de Justicia del
Gobierno Vasco para elaborar un estudio sobre asistencia a los presos
de ETA y a sus víctimas: un ejemplo de como nuestros representantes
institucionales, asimilando los verdugos a las víctimas, intentan des-
viar la responsabilidad de la violencia hacia el Estado que coarta, se-
gún ellos, las justas aspiraciones del País Vasco a su soberanía. Más
recientemente, este mismo colectivo que reúne a familiares de vícti-
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mas del terrorismo, sistemáticamente despreciado por las autoridades
vascas, se ha visto obligado a demandar del Parlamento Europeo una
condena explícita de los partidos que constituyen el Gobierno de la
Comunidad Autónoma. 

Es evidente que en estas condiciones, aunque las instituciones del País
Vasco son democráticas, el ejercicio de la democracia
se encuentra gravemente impedido. La sociedad vasca
está atenazada por el chantaje de ETA que amenaza
con volver a matar si sus demandas políticas no son
satisfechas, y por la violencia cotidiana ejercida en la
calle contra cargos públicos no nacionalistas, militan-
tes de partidos constitucionalistas, policías, jueces,
profesores y otros ciudadanos. Sólo en el período
comprendido entre el 17 de septiembre de 1998, día
en el que ETA declaró su tregua indefinida, hasta el 31
de octubre de 1999, en el País Vasco y Navarra —
Comunidad Autónoma vecina que los nacionalistas
incluyen en su proyecto de un País Vasco indepen-
diente y soberano— se han producido 727 incidentes
violentos; es decir, casi dos acciones violentas cada
día. Una ofensiva de los nacionalistas radicales cuyas
acciones, en el más genuino estilo de fuerzas de choque fascistas, tienen
como principal objetivo a los dos partidos políticos no nacionalistas: el
Partido Popular del País Vasco y el Partido Socialista de Euskadi (PSOE). En
299 ocasiones las acciones han sido ejercidas directamente contra las
personas. Los más afectados han sido los cargos públicos; sobre ellos han
recaído 134 incidentes violentos; los políticos y miembros de partidos se
han visto afectados en 76 ocasiones. Entre 511 acciones contabilizadas
ejercidas contras los bienes de las personas, se incluyen asaltos contra las
sedes de los partidos políticos no nacionalistas, viviendas y vehículos par-
ticulares, pequeños comercios, oficinas bancarias, instalaciones eléctricas,
medios de transporte público, ferrocarriles, dependencias policiales y mi-
litares y mobiliario urbano. Carteles y pintadas amenazantes contra las
personas cubren las paredes de nuestros pueblos y ciudades. 

Como consecuencia de todo esto la libertad de expresión se en-
cuentra gravemente coartada. Reina el temor entre las personas no
nacionalistas: ser elegido concejal o diputado por un partido consti-
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tucionalista, o simplemente ser militante o figurar en sus candidatu-
ras a las elecciones, comporta un riesgo que puede pagarse con la vi-
da. Expresar públicamente las discrepancias con el terrorismo, con la
ideología nacionalista, o, incluso, ser crítico con la política lingüísti-
ca del Gobierno Vasco que prima al vascuence y discrimina al espa-
ñol, entraña graves riesgos. Es una violencia que recuerda a la de los

viejos pogroms del este de Europa hasta en la pa-
sividad de las autoridades. Durante el mes de
enero las agresiones han aumentado hasta alcan-
zar el número de 2,6 acciones diarias, sin que la
policía vasca (Ertzaintza) a las órdenes de autori-
dades nacionalistas haya efectuado una sola de-
tención. Un ejemplo muy reciente puede ilustrar
la actitud, en ocasiones cínica, de las autoridades
nacionalistas. Los comerciantes de Guecho —una
conurbación con más de 80.000 habitantes—,
después de que fueran obligados a cerrar sus co-
mercios por las amenazas y agresiones sufridas
durante una huelga convocada por el brazo polí-
tico de ETA en favor de los terroristas presos, se
dirigió al alcalde nacionalista demandando pro-
tección. El alcalde les ha negado la ayuda solici-
tada argumentando que el problema de la violen-
cia hay que resolverlo "con prudencia y tacto, sin
crear conflictos mayores" (sic), aunque, no obs-

tante, ha pedido a los comerciantes que "se hagan fuertes" (sic) ante
los piquetes y "tomen medidas valientes y atrevidas" (sic). Es decir: no
sólo se niega protección a los ciudadanos sino que incluso se les ani-
ma al enfrentamiento. 

Los nacionalistas y el Gobierno Vasco cuya representación osten-
tan, subestiman la realidad social del terror y la violencia. Dirigentes
del PNV han calificado las acciones fascistas en la calle como "chiqui-
lladas", y para los actos que atemorizan e incendian las propiedades
de las personas sin llegar a matarlas han encontrado el eufemístico
calificativo de "violencia de baja intensidad". 

Recientemente el Consejero de Interior del Gobierno Vasco, res-
ponsable máximo de la policía, ha sido sometido a una moción de cen-
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sura a propuesta del Partido Popular por haber cuestionado la perti-
nencia de la detención en territorio francés de una peligrosa terroris-
ta. Desde las filas nacionalistas también se llegó a cuestionar la con-
veniencia de la detención de los terroristas que ro-
baron varias toneladas de dinamita en la Bretaña
francesa. En cada ocasión en que la ruptura de la
tregua se hacía más probable, representantes insti-
tucionales vascos y sus partidos acusaban al
Gobierno de España de "inmovilismo" y de "no dar
los pasos suficientes en el proceso de paz". Los na-
cionalistas ya han dado su gran paso: han formula-
do las condiciones del diálogo, la gestión de las ne-
gociaciones se la confían a los terroristas, pues ven
en ellos los mejores defensores de su propio pro-
yecto político. 

La reciente consumación de las amenazas de ETA
con el asesinato en Madrid del teniente coronel
Blanco García, ha sido la terrible confirmación del
carácter ilusorio y antidemocrático de tal proyecto.
Herri Batasuna, el brazo político de los terroristas,
no ha condenado el asesinato, sin embargo el eje-
cutivo vasco, a pesar de las reiteradas llamadas que
desde los partidos no nacionalistas se han hecho
instándole a romper su pacto con ese partido, aún
mantiene con él su colaboración de gobierno. Reacción europea fren-
te a la falta de democracia que se vive en Euskadi. La vulneración de
los derechos humanos es permanente en el País Vasco y los ciudada-
nos no encuentran el amparo institucional propio de un Estado de
Derecho. Euskadi se ha dotado a través de la Constitución y del
Estatuto de Autonomía de instituciones democráticas. El problema no
reside por lo tanto en el sistema sino en los responsables políticos que
lo controlan y en la dejación que hacen de sus funciones en favor del
objetivo independentista quienes gobiernan tales instituciones. El
Departamento de Interior y la Policía autonómica (Ertzaintza) no ga-
rantizan el orden público y desde instituciones como el Gobierno
Vasco y las Juntas Generales se deslegitiman explícita y abiertamente
las detenciones a presuntos terroristas llevadas a cabo por el
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Ministerio del Interior del Ejecutivo central y las Fuerzas de Seguridad
del Estado que dependen de este último. 

De este modo se produce un peligroso vacío de poder al ceder el
Gobierno central competencias en materias como la seguridad policial
y al no ser ejercidas tales competencias por el Gobierno autonómico,
que, usa frente al primero el eficaz argumento de la no injerencia co-
mo cualquier Estado soberano aunque sin serlo en ningún momento.
De este modo también, se da la grotesca paradoja de que el naciona-
lismo antidemocrático vasco puede actuar aún más impunemente que
el neonazismo austríaco al verse protegido, frente a cualquier correc-
tivo de la Unión Europea, por el Estado democrático español del que,
por otra parte reniega permanentemente. Denunciamos este absurdo
propiciado por el auge agresivo de los nacionalismos etnicistas y mi-
noritarios en Europa y por el temor de los Estados soberanos a fo-
mentarlos socialmente y legitimarlos políticamente con el mero cum-
plimiento de la legalidad. 

CONCLUSIONES 

Conclusiones de la Declaración ante el Parlamento Europeo de
Estrasburgo. Por lo dicho y ante la más alta institución de la
Unión Europea, el Foro Ermua, solemne y firmemente, declara: 

Dadas las circunstancias que acabamos de describir, y a modo de con-
clusión el FORO ERMUA quiere llamar la atención acerca de los tres
hechos siguientes: 

LA LIBERTAD ESTÁ REPRIMIDA POR LA AMENAZA Y EL CHANTAJE
POLÍTICO DE ETA. 
Los asesinatos de ETA y su permanente amenaza recaen sobre los
ciudadanos, especialmente sobre las personas no nacionalistas. Es el
castigo que los terroristas imponen a una sociedad democrática que
no les ha concedido ni la victoria política ni los cambios institucio-
nales que ellos exigían. Desde el anuncio de la falsa tregua la vio-
lencia callejera —versión vasca de los viejos pogroms— lejos de dis-
minuir ha aumentado, sin que la policía autónoma, cuyo mando su-
premo corresponde al Gobierno Vasco, intente siquiera darle una
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respuesta adecuada. La violencia callejera de los ultra-patriotas vas-
cos tolerada por sus aliados nacionalistas cumple así una función
esencial para el mantenimiento de la hegemonía política e ideológi-
ca nacionalista: atemorizar y coartar la libertad de expresión de los
no nacionalistas.

EL NACIONALISMO ES RESPONSABLE DEL DETERIORO DE LA DEMO-
CRACIA. 
Con el pacto de Estella el nacionalismo ha abandonado su tradicio-
nal ambigüedad hacia la violencia y se ha decantado por una alian-
za política con quienes la practican. El llamado nacionalismo demo-
crático no sólo adopta los fines de ETA y de su brazo político, sino
que acepta sus medios violentos y antidemocráticos. El PNV y EA no
propugnan la violencia dentro de sus filas, pero la consienten en sus
aliados. El nacionalismo en su conjunto ha contraído la terrible res-
ponsabilidad de apoyar y legitimar a un importante segmento de la
sociedad vasca que aspira a la homogeneidad étnica, y cuyo recurso
político más aspirado y coreado multitudinariamente es la violencia
y el miedo.

EL EJERCICIO NACIONALISTA DEL PODER HA DESPRESTIGIADO A
LAS INSTITUCIONES AUTONÓMICAS. 
Las promesas del Presidente del Gobierno Vasco de romper su alianza
de gobierno con el brazo político de ETA si no cesaba la violencia po-
lítica, no han sido más que palabras vacías, cuyo incumplimiento com-
promete gravemente la confianza que los ciudadanos vascos podamos
tener en nuestras instituciones y su presidente. Los partidos que go-
biernan en el País Vasco se mantienen en el poder gracias al apoyo
parlamentario del brazo político de ETA. El precio impuesto en la ofer-
ta de ese apoyo consiste en asumir un "proyecto de construcción na-
cional" que refleja las aspiraciones de ETA y no las del conjunto de la
sociedad vasca. La permisividad con el fascismo callejero ilustra per-
fectamente el carácter antidemocrático de esta alianza nacionalista. El
actual Gobierno Vasco no puede, por tanto, recabar la lealtad de los
ciudadanos hacia unas instituciones que él mismo ha subvertido, pues
al ponerlas al servicio de un proyecto político totalitario las ha vacia-
do de su sentido democrático. 
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PETICIONES 

Pedimos que el Parlamento Europeo condene la política del
Gobierno Vasco incluida tanto por el Pacto de Estella como por el
Pacto de Legislatura con EH. 

Solicitamos el amparo moral y explícito de la Unión Europea ante
la falta de libertades públicas en el País Vasco. 

Solicitamos al Parlamento y a la Comisión Europea que insten al
Gobierno Vasco a que haga valer los derechos y libertades de la
ciudadanía vasca protegidos en la Constitución Española y recogi-
dos en el Tratado de la Unión Europea, así como avalen explícita-
mente al Gobierno de España a hacer cumplir la legalidad en todo
su territorio.
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20 October 2006

In October 1977, the fledgling
democratic regime in Spain granted total
amnesty to ETA prisoners who had committed crimes
during the dictatorship of General Franco. Just a few weeks
thereafter, all of these prison inmates were set free. Since that time,
ETA has committed a further eight hundred new murders.

Spain has been a fully democratic nation since the Constitution
came into force in 1978. Moreover, the Constitution provided the
Basque Country with a very large degree of regional autonomy
(political, legislative and administrative), greater than that en-
joyed by any region in the European Community. The powers
granted to Northern Ireland as part of the 1998 Stormont
Agreement are only a small fraction of those to which the Basque
Country has been entitled for over 25 years.

In contrast with Northern Ireland, in the Basque Country there has
never been a violent clash  between two groups. Violence there has
been perpetrated exclusively and unilaterally by the nationalist or-
ganisation ETA against non-nationalist citizens and institutions: wri-
ters, journalists, politicians, town councillors, police and military offi-
cers, to name but a few. ETA terrorism has been responsible for over
eight hundred murders and several thousand mutilations and inju-
ries, practically all suffered by non-nationalists1.
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Basque terrorism and the 
current peace process in Spain

Association of Basque citizens: Foro Ermua

EN INGLÉS

1 Since 1983 the organisation which went by the name of GAL, driven by senior go-
vernment officials of the Socialist Government’s Ministry of the Interior (according to
Supreme Court rulings), was responsible for the murder of 23 ETA members and asso-
ciates. This organisation disappeared in 1987.
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Since the commencement of democracy in Spain, the ETA terrorist
organisation created Batasuna, its political wing, as well as other
legal associations to justify its crimes before society, to coerce non-
nationalist Basque citizens and to participate in political and social
life in favour of ETA's anti-democratic political objectives.

Since the 80's ETA and its satellite organisations have, in practi-
ce, provoked a permanent state of emergency in the Basque
Country, denying non-nationalist citizens and political parties
the freedom to act and exercise their rights. These parties have
had a difficult time finding candidates for elections owing to the
fact that scores of their fellow party members were murdered
and hundreds of others threatened and persecuted by Batasuna
and other legal associations controlled by ETA. Elections in the
Basque Country are not held under democratic conditions.
Hundreds of non-nationalist politicians and candidates must ha-
ve round-the-clock bodyguards while nationalists may move
about freely without any risk.

This democratic deficit in the Basque Country has tipped the elec-
toral balance in favour of the nationalist parties, the one linked to
ETA (Batasuna) as well as the erroneously denominated moderate
nationalists (PNV and EA). Thanks to terror and political intimida-
tion, the PNV and EA parties have an electoral edge which has kept
them in power in the regional Basque government since 1979 up to
the present time without interruption.

Non-terrorist nationalists (those referred to by some as modera-
tes), PNV and EA, have acted in a way so as to always take ad-
vantage of the pressure exerted by ETA and its satellite organisa-
tions, thus consolidating their power in the region and obtaining
new advantages and privileges from the Spanish Government. As
for combating ETA the regional police, under the uninterrupted
control of the moderate nationalists, have arrested very few te-
rrorists and have allowed them to take part in all sorts of illegal
activities in support of ETA.
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The permanent dissatisfaction of the Basque nationalists, those
who perpetrate violence as well as the inappropriately named mo-
derates, is rooted in the fact that they refuse to renounce the idea
of becoming a sovereign nation independent of Spain and France
and are willing to accomplish this ultimate goal by any legal or
illegal means.

No Spanish Government has ever suspended the regional autonomy
of the Basque Country even though this is envisaged under the
Constitution; a fact surely indicating an excess of generosity in light
of the constant institutional disloyalty on the part of the nationa-
lists who, for their part, have interpreted this as a sign of weakness.
A very different tactic was followed by the British Governments
which suspended Northern Ireland's autonomy for years when
the Irish forces failed to live up to their commitments.

Since the year 2000 the Spanish Government, under the leaders-
hip of the People's Party and José María Aznar, implemented the
most coherent and severe democratic policy ever attempted in
Spain setting its sights on the complete police and political de-
feat of the ETA terrorist group and its network of satellite orga-
nisations. This uncompromising policy was applied under the
most strict legality without giving in to the temptation of State
endorsed terrorism and without making any political concessions
whatsoever to ETA.

In a period of four years 640 terrorists were arrested, police and ju-
dicial collaboration with France was enhanced and a wide-ranging
State Pact (The Anti-terrorist and Freedom Pact) was signed bet-
ween the government and the two main political parties in Spain
(PP and the Socialist Party) establishing all of the measures to be ta-
ken against nationalist terrorism. This provided a great degree of
political unity and strengthened the nation.

Within the framework of that Anti-terrorist Pact, the agreement was
taken to present Parliament with a new law on political parties allo-
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wing for the outlawing of parties taking part in terrorist activities.
This law was applied to Batasuna which was declared illegal by a una-
nimous decision taken by the Supreme Court in 2003 for forming
part of ETA. This Judgement was unanimously ratified by the
Constitutional Court. ETA and Batasuna were also added to both the
European Union and the United States list of terrorist organisa-
tions.

By the beginning of 2004, this determined anti-terrorist policy, un-
waveringly enforced from 2000 to 2004, put ETA and Batasuna in
the weakest position it had been in over the previous thirty years.
We at the Foro Ermua are convinced that if this same anti-terrorist
policy had been continued for a further three or four years, ETA
would have been completely defeated along with its police intimi-
dation, without having had to resort to any political concessions to
ETA or to any form of Basque nationalism. This was a real possibi-
lity within Spain’s reach.

Such a defeat free of all concessions to nationalist terrorism in
the Basque Country would have set an extremely important prece-
dent for the whole of Europe. It would have been the coherent ap-
plication, on European soil, of the principle that there is nothing to
negotiate with terrorists except for the conditions of their surren-
der.

Following Rodríguez Zapatero’s arrival to the Presidency of the
Government in the general elections held three days after the 11
March 2004 attack on Madrid, the previous administration’s an-
ti-terrorist policy was totally abandoned. 

The Anti-terrorist Pact was ignored for two and a half years le-
ading to its demise. Concerning the numerous political initiatives
taken in respect of terrorism, it is public knowledge that the new
Government did not inform or hold any talks whatsoever with
the main opposition party, PP, in contrast with the modus ope-
randi when the Anti-terrorist Pact was alive. The proclaimed ob-
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jective of the new Government is no longer ETA's unconditional
defeat but rather a "negotiated solution" with the participation
of the terrorist themselves: i.e. the so-called peace process. The
Vice-president of the Government proclaimed that on the issue
of terrorism “there should be no winners or losers”, effectively
putting the terrorists on the same plain as their victims and all
other democratic citizens.

Since the summer of 2005, the number of terrorists arrested by
Spanish police has declined drastically, almost to the point of di-
sappearing. Worse still, in May of 2006 a high-ranking Spanish
police official warned ETA’s extortion ring that an arrest was im-
minent on the border with France resulting in the failure of the
operation. The Audiencia Nacional (National Court) opened an in-
vestigation on this case of a Spanish police official’s collabo-
ration with ETA. 

The victims of terrorism (including the president and several
members of the Foro Ermua) and their main associations (AVT and
Covite) have been marginalized by the Zapatero Government, i.e.
efforts have been made to discredit and divide them and to turn
public opinion against them. The overwhelming majority of the
victims, several thousand members of those associations, have re-
peatedly and massively expressed their opinion against Rodríguez
Zapatero's policy concerning ETA. In contrast, no more than
twenty or thirty victims have openly expressed their support for
the President’s proposals. 

For the past seven months, since 22 March 2006 when ETA an-
nounced what it called a “permanent cease fire”, violence has
diminished but has not vanished.  During these months ETA has
not committed any deadly attacks but as of the month of May,
following an initial period of relative calm, the terrorist organisa-
tion has supported an escalation of street violence in the Basque
Country and Navarre with a total of 160 incidents: bus burnings,
attacks with Molotov cocktails targeting party headquarters, the
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52 media and judicial and municipal buildings, intimidation of non-
nationalist politicians, etc. Nine individuals have been injured: se-
ven police officers, one baby suffering from smoke inhalation and
a woman with a broken hip.  Moreover, to date ETA has unfai-
lingly continued with its extortion of entrepreneurs and profes-
sionals. 

The Government under Rodríguez Zapatero has underestimated
the seriousness of this terrorist violence, at times concealing
its very existence (the case of extortion) and at other times exo-
nerating ETA of any responsibility as if the perpetrators of those
acts were “uncontrolled elements”, a phenomenon totally fo-
reign to the Basque Country where ETA maintains strict control
over this social sector. Fundamental unity of action within ETA
remains intact with the exception of nuances in the analysis. 

During the course of these last seven months ETA has not expres-
sed (not even indirectly) its intention to permanently lay down
its arms and disband. Quite to the contrary it has repeatedly sta-
ted that this cease fire is “reversible” if it is unable to achieve its
objectives. In other words, it is willing to commit new crimes.
Never in its history has it expressed its respect for constitutio-
nal institutions and rules. Its has always sought to bring down
the democratic regime and impose a totalitarian system.

Never have the terrorists (ETA and Batasuna) made even the sligh-
test public gesture of regret nor have they ever expressed any sort
of apology to the victims for their crimes. The fact is that the mur-
derers who have been tried over these last several months have said
that given the chance they would do it all over again and have ma-
de death threats against the judges hearing their cases at the
Audiencia Nacional.

Since its "cease fire” declaration, ETA has stated on a number of
occasions that it stands firm in respect of its political de-
mands, especially the Basque Country’s independence from Spain
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and France and the annexation of Navarre to the Basque Country.
This is not a simple negotiation tactic. Since the cease fire ETA
has not budged at all in terms of its traditional stance and its has
been Zapatero’s Government which has been moulding itself to
its demands making concession after concession to keep ETA
from breaking the cease fire and to keep the so-called peace pro-
cess alive.

No Spanish administration during the almost 30 years of demo-
cracy –in the political centre (UCD), left (PSOE) or the right (PP)- has
made the political concessions to ETA Rodríguez Zapatero’s ad-
ministration is making.

The way in which the Zapatero Government is handling things has
made the so-called peace process more of a concession process, i.e.
giving in to terrorists, and the Foro Ermua and the victims fully re-
ject this policy.

In short, after seven months of cease fire, conditions are not ripe
for the Government to commence negotiations with ETA to get it to
lay down its arms and permanently disband. The resolution passed
by simple majority in the Spanish Parliament in May 2005 gave the
Government the go-ahead to commence negotiations with “those
who have decided to abandon violence”. The fact is, however, that
ETA has still not promised to abandon violence in any of its com-
muniqués but rather to only stop its attacks.

Taking the discussion of this peace process to Strasbourg is ano-
ther serious concession on the part of the Zapatero Government.
For thirty years all of the Spanish administrations have flatly re-
fused to internationalise the Basque problem in this way (which
only affects Spanish sovereignty) despite efforts made in this
connection by ETA and the rest of the nationalist Basques (PNV
and EA).

Not only in the Basque Country but also in Spain as a who-28
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le, political parties and the society are deeply divided and at
loggerheads regarding this concession process led by Rodríguez
Zapatero. The People's Party, representing approximately 40% of
all Spanish voters, is firmly opposed to this process. Furthermore,
not only the vast majority of the victims of terrorism but also mi-
llions of other Spaniards have demonstrated in the streets on six
occasions –in less than two-years time- demanding a return to
the previous anti-terrorism policy for the full defeat of ETA.  The
situation has been quite different in the United Kingdom. The
different administrations have frequently sought consensus with
the opposition party in terms of the major part of their Northern
Ireland policies, with the support of the conservative party at
most times. The British society has thus been able to avoid the
radical political and social division which exists today in Spain.

As for those incarcerated for crimes of terrorism, in Spain the-
re are only ETA members –aside from Islamic fundamentalists.
Therefore, in the event of a second amnesty, ETA members would
be the sole winners because, in contrast to Northern Ireland, in
our country there are no inmates from the “other side” (unio-
nists) who would be given their freedom. 

For all of the foregoing, the Foro Ermua calls on the Members of
the European Parliament to not support and to not provide the
backing of the European Parliament for the irresponsible
and dangerous political operation undertaken by the
Government of Rodríguez Zapatero which will be the topic of
discussion at the 25 October Plenum. We make this request not
only because this would be tantamount to supporting one group
of Spaniards in opposition to another but also because in the
event that the process fails in the end, as it most likely will, this
Community institution would bear a portion of the responsibi-
lity. If this scheme were “successful”, imposed against the will of
a large proportion of Spaniards, the consequences for the
European Community would be much more serious because the
only way that the peace process could possibly bring an end to
terrorism would be if Rodríguez Zapatero accepted the bulk of
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55ETA’s political demands. In this hypothetical case ETA and
Batasuna, strengthened and legitimised by Zapatero and by the
European Parliament, would turn against the Government of
France to demand the independence of the French Basque dis-
tricts. Spain, for its part, would be subject to a balkanisation
process due to the action of a Basque Country on the verge of
independence once having annexed another part of Spain,
Navarre, and which would be dominated by the political wing of
ETA, Batasuna. Zapatero’s concession process would be a lesson
to the whole of Europe that violence can indeed change the
internal borders of the European Union.
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Strasbourg, 27 september, 2006

THE SITUATION IN THE 80'S AND 90'S. THE DARK YEARS

A few years after the founding of the Foro Ermua, in February 2000, a
delegation of the Forum's leaders travelled to the European Parliament
headquarters in Strasbourg to present MEPs with a series of reflections
on the so-called "Basque problem". The principal points of that
declaration are summarised here below describing the situation which
prevailed in the Basque Country during the preceding twenty years, i.e.
since the establishment of democracy in 1977. 

1) The freedoms of the non-nationalist citizens of the Basque
Country —approximately 50% of the total population— were
permanently and seriously violated by ETA terrorism and by the
constant coercion perpetrated by different legalized satellite
organisations, especially ETA's political wing, Batasuna. In practice,
the Basque terrorist network had created a permanent state of
emergency in a part of western Europe.

2) Terrorist violence and intimidation focused exclusively on non-
nationalist political parties and individuals (town councillors, professors,
entrepreneurs and journalists) and on representatives of Spanish
government institutions (police officers, military personnel, judges,…)
who did not share the nationalist's ideology.

3) The regional government, led by an uninterrupted series of Basque
nationalist party governments dating back to 1979, was constantly
trying to take political advantage of ETA criminal activity, calling on
the central government to grant it broader powers and more funds and
justifying ETA activities to a large extent by claiming they were the result
of alleged national oppression. As stated on several occasions by

I
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"moderate" nationalists, they shared the political aims of ETA while
distancing themselves from their methods but never condemned the
intimate link between the terrorist murders and the political objectives
they were trying to achieve.

4) Furthermore the nationalist government, with its own regional
police force,  has exclusive power over maintaining public order in
its territory, failed to adequately protect non-nationalist citizens
who were left virtually defenceless in the face of ETA threats and
persecution and of its political wing Batasuna (which changed names
a number of times to dodge criminal liability). The Spanish police was
not authorised to take action in the Basque Country in defence of
citizens' freedoms and rights with the exception of arresting
terrorists.

5) Non-nationalist parties have had a difficult time finding citizens
to run as candidates in Basque elections (local, provincial and
regional) owing to the fact that dozens were murdered by ETA and
hundreds have been attacked or threatened by Batasuna-ETA over the
years. The result is that in the Basque Country, elections have not
been democratic and nationalist parties have had a great
electoral advantage thanks to terrorism and intimidation. A crude
example of this radical inequality is the fact that hundreds of non-
nationalist politicians have required the protection of round-the-
clock bodyguards for many years —even still today— while nationalist
representatives move about freely without bodyguards and can hold
electoral meetings throughout the whole of the territory without
running the risk of receiving any threat whatsoever.

6) The result, therefore, is a huge deficit in Basque political life in
general and in electoral processes in particular, also bearing in mind
that approximately 10% of the Basque electorate (close to 200,000
persons) have left their land due to ETA threats or owing to the
oppressive atmosphere given their distance from or opposition to
nationalism. This democratic deficit is the result of deliberate action
on the part of the nationalist forces which have openly exploited the
situation for their own gain. This position of anti-democratic
dominance has enabled them to maintain control of the regional
government for over 20 years without interruption right up to the
present time.  
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7) Spain has been a fully democratic nation since 1978 and the
Basque Country enjoys the highest level of regional self-government
of the entire European Community. For example, it collects all of its taxes
and manages nearly every detail of the education, health-care, police,
fiscal and public works systems.

8) The permanent dissatisfaction of the nationalist forces, despite the
wide-ranging levels of self-government, derives from the fact that they
refuse to renounce the goal of becoming a sovereign nation
independent of Spain and are set on joining territories in the north of
Spain and the south of France based exclusively on alleged ethnic
criteria because, historically speaking, the Basque Country has never
been independent. In order to achieve this ultimate objective, they have
no qualms about systematically using the pressure created by ETA-led
nationalist terrorism and social coercion, i.e. they have no qualms about
remaining on the fringes of democratic and legal proceedings.

9) In the Basque Country there has never been a clash between two
factions or between two sectors of the society. The violence has been
perpetrated exclusively and unilaterally by the ETA nationalist
organisation - justified by those inappropriately labelled as moderates
who call this the "Basque conflict" or the "dispute with Spain" - and all
of the victims who have lost their lives have been non-nationalists.

10) And to wrap up, the Strasbourg declaration of the year 2000
characterised the ETA organisation and the set of satellite associations it
created as a Nazi-fascist movement whose intent was to impose itself
upon the Basque society by means of violence, blackmail and extortion.
That declaration likewise denounced the tolerance of the so-called
"nationalist moderates", with representation in the European Parliament,
towards that project.

This open denouncement of the responsibilities of the Basque
nationalist forces made by the Foro Ermua in February 2000 was the first
time the situation had been described in quite that way and this caused
a strong reaction on the  part of the nationalist politicians in the media.
The ETA terrorists responded in their normal fashion: the next day
threatening graffiti appeared on the home of the painter/sculptor
Agustín Ibarrola whose emblematic work which was displayed in the
Bosque de Oma was subsequently destroyed and three months later, in
May of 2000, they murdered the journalist José Luis López de Lacalle.
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Both of these individuals were founding members of the Foro Ermua and
formed part of that delegation to Strasbourg.

THE 2000-2004 PERIOD. ETA IS PRACTICALLY DEFEATED

In January 2000, ETA abandoned the truce it had declared 15 months
earlier and commenced a new campaign of bloodshed. The Spanish
Government, then under the leadership of José María Aznar and the
People's Party, responded by implementing a more coherent and
tough policy which had never before been attempted in Spain with the
aim of completely defeating the ETA terrorist group and its network of
satellite organisations through police and political action, all within
strict adherence to the law.

In addition to strengthening police action in Spain,
collaboration with the French Police was intensified as well and
efforts were made to create EC anti-terrorist police and judicial
collaboration instruments such as the European arrest warrant (the
so-called Euro-order).  From 2000 to 2003, 640 terrorists were
arrested. 

Moreover, in 2000 the wide-ranging State Pact (The Anti-terrorist
and Freedom Pact) was signed between the government of the two main
political parties in Spain (PP and the Socialist Party) which established all of
the measures to be taken against nationalist terrorism. This provided a great
degree of political unity and strengthened the nation.   

Finally, within the framework of the said anti-terrorist Pact, the
decision was taken to approve a new law on political parties to
prevent parties from fostering or supporting violence as a means to
achieving political aims and rendered illegal those parties which
collaborated or worked in tandem with a terrorist organisation. In
2002, that law was approved by over 90% of Parliament and, in its
enforcement, the Spanish Supreme Court decided by unanimous
decision in 2003 to declare the illegality of ETA's political wing,
Batasuna, given that it formed part of the structure of the ETA
terrorist group. This Judgement was unanimously ratified by the
Constitutional Court. Batasuna was also suspended from all of its
activities in the criminal jurisdiction (Audiencia Nacional) for forming
part of the ETA terrorist network. This judicial decision was
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subsequently confirmed through an appeal process. 
The European Union as well as the United States included Batasuna

on their  list of terrorist organisations.
As a result of this new law on political parties, the Supreme Court

decision on illegalisation and suspension in criminal matters,
Batasuna was unable to participate in the municipal elections
held in 2003 and was therefore cast out of the town halls for the
first time in 24 years. Up to that point, approximately one thousand
people from Batasuna had held government positions and had
handled municipal funds thus obtaining considerable financing for
Batasuna and even for ETA. They had also transformed Town Halls and
the institutions they governed into forums for the exaltation of
terrorism. 

Hence, hundreds of Batasuna members lost their posts in the town
halls of the Basque Country thus drastically reducing the funds
available for the ETA-Batasuna terrorist network and other satellite
organisations, giving rise to overall demoralisation. They also lost their
privileged position from which to intimidate non-nationalist citizens.
Their street demonstrations quickly lost their popular appeal and all of
their calls for general political strikes failed.

At the beginning of 2004, before the Spanish general
elections, ETA was the weakest it had been in more than three
decades. Actually, as of one year earlier (June 2003), ETA had stopped
committing murders due to the effectiveness of the police which
prevented them from undertaking those already planned, the high
internal political cost that this entailed and the international rejection
it caused - particularly in the aftermath of 11 September 2001. 

We have absolutely no doubt that if the government had
continued implementing this firm anti-terrorist policy for three or
four more years, ETA and its entire network of intimidation would
have been completely defeated without any political concession
whatsoever. This wise anti-terrorist policy would have set an important
precedent in the fight on terrorism in Europe. 

Furthermore, during those four years, we non-nationalist Basque
citizens partially recuperated our freedom and to a large degree our trust
in Spanish institutions was restored because we felt that the
government was successfully defending us. Signs of freedom were on
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the horizon in the Basque Country after decades of oppression from
ETA's nationalist terrorism. 

THE SO-CALLED PEACE PROCESS.  2004 TO 2006

With the arrival to the Presidency of the Spanish Government of the
leader of the Socialist party, José Luis Rodríguez Zapatero following
the 11th  March terrorist attacks, the policy of isolation and relentless
persecution of terrorism was abandoned. This shift was so
incomprehensible that the Government repeatedly concealed its true
strategy from the general public.

The cornerstone of the new government's political discourse was
the "peace process" concept, i.e. a "negotiated solution" with the
terrorists themselves instead of their defeat without concessions.
Terrorist arrests began to decrease, slowly at first and then drastically
as of the middle of 2005. 

The Spanish socialist government seconded the tolerant stand of
the Basque regional government towards the open political activity of
Batasuna, despite the fact that this group had been declared illegal by
the Supreme Court. Batasuna's leaders were able to hold many press
conferences, call dozens of demonstrations through different
subterfuges and hold public meetings with other parties while the
Spanish government stood idly by without doing anything and even
proclaimed that this illegal activity "helped in the normalisation
process" of the Basque Country.

The new government also froze —although publicly they
continued to proclaim its currency—the Anti-terrorist Pact with
the People's Party, condemning it to a slow death by not calling on
it during this entire period of socialist government. This freezing of
the Pact was on ETA's wish list as well as that of the rest of the
nationalist Basques. Those responsible at the ministerial level and
the nation's new Prosecutor General (chosen by the Government)
came out, in an indirect but effective way, in favour of judges
shirking their responsibilities and permitting Batasuna to increase
its political activity, even though this involved infringement of civil
and criminal laws in force. The Vice-president of the government
declared that we should seek a solution "in which there were no
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1 ETA's previous truces corresponded to the following dates: January and February
1988, January to April 1989, July to September 1992, June 1996 and the latest from
September 1998 to November 1999.

winners or losers", effectively putting victims and terrorists on an
equal footing.

On 22 March 2006 ETA announced a "permanent cease fire".
It proclaimed its intention of not committing any more deadly attacks
while indirectly making this promise contingent upon the
achievement of a series of political objectives. It is important to
mention that five times in the past ETA had announced truces of
varying lengths1, which were revoked when conflicts emerged with
different governments (socialist or centre-right) deriving from
political demands, the typical response being new murder sprees.

As we pointed out in the foregoing paragraphs, before this
announcement made by ETA the Government had already made a series
of concessions to them and, more specifically, to Batasuna. Since the
time this "cease-fire" was declared, the Spanish government has made
new concessions to the terrorists. The following is a short list of the most
noteworthy ones:

The government neither publicly admits nor denies that since
the "cease fire" declaration ETA has continued to perpetrate
terrorist activities, although for now has not committed any de-
adly crimes. The following are some of the government's state-
ments: “The government claims to be unaware that ETA continues
its extortion activities of entrepreneurs despite overwhelming
evidence indicating this to be so”. “A Spanish police officer close
to the number one government-appointed anti-terrorist official
warned an ETA extortion unit collaborator that a police operation
was going to take place thus preventing that operation”. “The go-
vernment systematically pays little or no attention to acts of stre-
et terrorism carried out by individuals following ETA's instruc-
tions. Over 131 street attacks have been perpetrated, including

1
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the burning of buses, attacks against political party headquar-
ters, media, town councillors, municipal buildings and against
firms which refuse to give in to extortion. The estimated cost of
this damage totals 1.4 million”. “The government denies that ETA
continues "to gather information and remains potentially opera-
tional" to carry out attacks at any time, contrary to the opinion of
Judge Baltasar Garzón of the "Audiencia Nacional" and others”.

The government no longer calls on ETA to clearly state its com-
mitment to not carry out any further violence and less still to dis-
band as an organisation before commencing negotiations. This is
what the Foro Ermua and the victims of terrorism are clamouring for.
Previously the government itself stated in no uncertain terms that
there would be no dialogue with ETA unless they expressly and defi-
nitively renounced violence.

During this "cease fire" ETA has been periodically proclaiming that it
does not renounce any of its long-standing political objectives,
mainly the Basque Country's right to self-determination, the anne-
xation of Navarre and freedom for inmates serving prison sentences
for crimes of terrorism, among others. Instead of flatly rejecting the-
se demands, the President of the government has insinuated in his
somewhat ambiguous statements that he is willing to negotiate wi-
thin the framework of the "peace process" (<Rodríguez Zapatero has
even said that without arms everything is possible>) despite the fact
that they are in breach of the Spanish Constitution, are an affront to
democratic citizens, lead to a division in the unity of Spain and that
this is tantamount to giving in to the terrorists. 

The government continues to refuse to take any action against the
political activities undertaken by Batasuna even though it continues
to be an illegal and terrorist association. 

The Government, the Prosecutor General and outstanding members
of the Socialist Party, on several occasions, have gone as far as to de-
clare their willingness to re-legalise Batasuna. 

5
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THE FORO ERMUA WOULD LIKE TO MAKE THE FOLLOWING OBSER-
VATIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN RESPECT OF THE SO
CALLED "PEACE PROCESS" IN SPAIN

Noteworthy differences between ETA terrorism and the case of
Northern Ireland: While it is not our intention to assess the virtues and
deficiencies of the peace process under way in Northern Ireland over
the past eight years, we would point out that there are very important
differences with the terrorist situation in the Basque Country. 

a) Unilateral violence. In Spain there has been no clash between
two nationalisms; violence has been perpetrated exclusively by the
Basque nationalists against Basques and other Spaniards who are not
nationalists. Practically all of those murdered were "non-nationalists",
either politicians, writers or representatives of state institutions
(police officers, military personnel, judges,…). In contrast with the
approximately 900 individuals murdered by ETA, only 23 people from
this organisation or its sphere of influence were murdered in terrorist
acts carried out by a group called GAL which operated in the mid 80's
with the intervention of high-ranking officials from the Ministry of
the Interior from the former Socialist government according to
Supreme Court judgements. 

In contrast with the thousands of non-nationalist persons who have
been mutilated and injured by ETA car bombs, many of these children, no
ETA member or their families have been injured in this way. A further
11,000 non-nationalist citizens lost property (businesses, homes and
automobiles) through ETA attacks but nothing of the sort affected those
linked to or collaborating with the terrorist organisation. 

b) Affiliation of terrorist prisoners in Spain. As a result of this
unilateral violence described in the foregoing, the second difference
with Northern Ireland is that all of those imprisoned for acts of
terrorism in Spain, with the exception of Islamic extremists, are
ETA members. There are 660 ETA members in prison today: over 500
in Spain and the rest serving sentences abroad, almost all of these in
France. This means that the release of prisoners serving sentences for
crimes of terrorism would only benefit ETA and nationalists in

1
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general who support unconditional amnesty with a view to weakening
and humiliating Spain as a nation. 

In Northern Ireland hundreds of prisoners, both republicans and
unionists, were given their freedom as part of the Stormont agreements.
It is also important to remember that the young Spanish democracy
already granted total amnesty to absolutely all ETA inmates
immediately applicable in 1977. However, this generous amnesty
during the Spanish democratic transition did not keep ETA from
committing crimes under the new democratic system.

It should also be recalled that the early release of prison inmates in
Northern Ireland caused profound dissatisfaction within the society,
especially among the victims of terrorism from both factions. Compelling
society to accept excessive "sacrifices" for the sake of peace was a blow
to people's sense of justice leading to electoral polarisation towards the
political extremes. If this measure failed to work well in Northern Ireland,
perspectives are even worse in a region such as the Basque Country
where the population has always reacted peacefully in the face of
terrorism and where all victims have renounced taking justice into their
own hands, placing their trust in State institutions. 

Moreover, Spanish laws allows reinsertion contingent upon openly
renouncing violence and compensation of victims by expressly asking for
pardon and assuming civil liability deriving from the crimes committed.
Hence, peace is possible respecting certain limits which prevent criminal
impunity and which are indicative of the unequivocal will to put an end
to violence.

c) In the Basque Country, terrorism has not been perpetrated against
those in power (regional nationalist government) but rather against
those that are in the opposition (non-nationalists).

d) Differences in the competences of the governments in the
Basque Country and in Northern Ireland. The degree of political
autonomy in Northern Ireland, even considering full deployment of the
competences envisaged in the Stormont agreement of April 1998 —
which is still not in force— would barely be equivalent to that which
Spain granted the Basque Country in the 1979 Guernica Statute of
Autonomy. 
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Despite the extraordinary decentralisation of the recently constituted
democratic Spain, the Basque nationalists have acted with radical
disloyalty to the 1978 Spanish Constitution and to the Spanish
government and its institutions. 

f) In Spain, the regional government has never been suspended.
During the course of all of these years, dialogue and agreement with
the regional government has been the untiring rule despite the
reiterated disloyalty of Basque nationalism and its proven tolerance of
ETA. Spain has never suspended the competences of the Basque
government and parliament even those this is possible under the
Spanish Constitution. 

In contrast, on a number of occasions the United Kingdom has
suspended the Government and Parliament of Northern Ireland
assuming its administration directly from London. This suspension,
declared over three years ago, still persists. In the view of the Basque
nationalists, a similar suspension of Basque autonomy —even if for
only a few months— would be considered casus belli and labelled as
"fascist". 

And lastly, it is our view that the use of what could be called
"Stormont language" to refer to the terrorist problem in the Basque
Country prevents a true analysis of the Basque reality. It is not only a
serious offence to the victims but also denies their existence in
supposing that there are two conflicting factions and ignoring the
sacrifice and democratic example of their renouncement of
vengeance. Not only has the outbreak of a war been prevented but
also the "dirty war", sadly undertaken by the former Socialist
government, has been denounced and condemned. The democratic
effort on the part of the Spanish society is inspirational and merits the
respect and support of the international community.

Grounds on which the Foro Ermua rejects the "peace process".
The Foro Ermua is a group of Basque citizens who defend constitu-
tional values and are against ETA and policies seeking independence
and taking advantage of Basque nationalism in general. Our organi-
sation will continue to flatly oppose the misnamed "peace process"
encouraged by the current Spanish government which is actually a

2
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process of giving in to the political and penitentiary demands of the
ETA terrorist organisation. 

a) The valuable experience gained through the anti-terrorist policy
applied by the Spanish government for four years (2000 to the
beginning of 2004) reaffirms our conviction that it is possible to
totally and definitively defeat nationalist terrorism in a fully
democratic manner without making political concessions of any sort.
We therefore call on the current Spanish government to reinstate a
firm and consistent anti-terrorist policy with the support of the main
opposition party (PP).

b) the Foro Ermua calls on the Spanish government and the European
Union institutions to hold to the principle established in international
policy: no negotiation with terrorists and no yielding to its blackmail.
This principle holds true not only when it comes to Islamic extremist
terrorism but also in the case of the nationalist sort. Europe would be
weakened and its citizens subjected to greater risks if we were to opt for
appeasement and concessions when faced with threat, either from
within or outside of our borders.

c) The current government of Spain, however, while promising that it
would only establish a dialogue with terrorists if they clearly expressed their
unequivocal will to put an end to violence, persists in conducting direct
negotiations with them. The clear and objective breach of the promises
made by the President of the Spanish government gives us reason to fear
that the terrorist organisation will extract future concessions in exchange
for their keeping their formal "cease fire" which, by the way, has done
nothing to prevent a series of ongoing terrorist activities as mentioned
above (extortion of entrepreneurs, street terrorism, …).

d) Before accepting a return to legal status for Batasuna, ETA's
political representative, we must insist on the total disappearance of the
terrorist organisation because if not, this could coerce the country,
promising its disappearance in the future but always making this
contingent upon giving in to new political demands. The pretension that
the political wing become independent of the terrorist organisation is
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68 a dangerous illusion which is not a reality in Northern Ireland eight years
after the Good Friday Agreement or in the Basque Country after a six-
month old truce.

e) Social rejection of the misnamed "peace process". For the
reasons expressed above, most of society rejects this process. The
main opposition party, the principal associations of victims of
terrorism (representing over 80% of the victims) and the main civic
constitutionalist associations such as the Foro Ermua, reject the policy
of negotiation undertaken by the current Spanish government.

In response to the "negotiated solution" policy of the current
Spanish government, five large demonstrations have been held —
some with approximately one million demonstrators— upon the
initiative of the association of the victims of terrorism. The sixth
demonstration of this nature in under two years will be held on the 1st

of October in the city of Seville. The voice of this active opposition of
half of the Spanish society which has taken to the streets will
continue to be heard in the future.  

In Northern Ireland a broad sector of the population rejected the
so-called "peace process". Having ignored the said social rejection and
granting concessions to terrorists in the belief of their democratic
integration has, in the end, strengthened the position of the radicals
at the cost of the moderates and all of this has led to a legitimisation
of terrorist positions and political and social polarisation, giving rise
to the current paralysation with regional government still suspended
after over three years.
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REQUESTS

The Foro Ermua calls on the  European Parliament to reject poli-
ces which include concessions and appeasement of ETA nationa-
list terrorism.  We specifically request that you not condone any
form of dialogue between the Spanish government and ETA until
which time this organisation has demonstrated that it has defini-
tively abandoned all forms of violence (including extortion and
street violence) and clearly commits to disband unconditionally.

We also call on the Members of the European Parliament to spe-
ak out in defence of democratic values, the dignity and freedom of
persons and the fight against terrorism to achieve its definitive
defeat excluding all political concessions.

We ask the European Parliament to support keeping Batasuna and its
satellite associations, made illegal by Spain's Supreme Court, on the
Community's list of terrorist organisations.

The victims of terrorism at the hands of ETA, mostly represented by AVT
and COVITE, should receive the acknowledgement of the Euro parlia-
ment and support in their call for justice for the crimes they have suf-
fered. Their dignity and historical memory should likewise be respec-
ted, rejecting offensive measures such as the release of ETA murde-
rers from prison.
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20 octobre 2006

En octobre 1977, le tout récent régime démocratique de l’Espagne ac-
cordait une amnistie totale aux prisonniers de l’ETA qui avaient
commis des crimes pendant la dictature du général Franco.
Quelques semaines après, tous ces prisonniers étaient libérés.
Depuis lors, l’ETA a commis huit cents autres assassinats.

Depuis l’établissement de la Constitution  de 1978, l’Espagne est un
pays pleinement démocratique. De plus, les textes législatifs  adop-
tés dans le cadre de cette Constitution ont conféré au Pays basque
un très haut degré d’autonomie régionale -politique, législative
et administrative--, supérieur à celui dont peut jouir n’importe que-
lle région de la Communauté européenne. Ainsi, les compétences
dévolues à l’Irlande du Nord dans l’accord de Stormont de 1998 ne
représentent  qu’une petite fraction de celles dont jouit le Pays bas-
que depuis plus de 25 ans.

À la différence de ce qui s’est produit en Irlande du Nord, il n’y a pas
eu au Pays basque d’affrontement entre deux camps. La violence a
été exercée exclusivement et unilatéralement par l’organisation
nationaliste ETA contre les citoyens et les représentants des institu-

3

2

1

Le terrorisme basque et l’actuel
processus de paix en Espagne

Association de citoyens basques: Foro Ermua

EN FRANCÉS

1 Entre 1983 et 1987, année de sa disparition, l’organisation GAL, soutenue par de
hauts responsables du ministère de l’Intérieur  du gouvernement socialiste, comme il
est établi dans plusieurs arrêts de la Cour suprême, a commis 23 assassinats de per-
sonnes appartenant à l’ETA et à sa mouvance.
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tions non nationalistes : écrivains, journalistes, responsables politi-
ques, conseillers municipaux, policiers et militaires, entre autres.
L’action terroriste de l’ETA s’est soldée par plus de huit cents assas-
sinats et par plusieurs milliers de personnes blessées et mutilées.
Ces victimes étaient pratiquement toutes des non nationalistes1.

Dès les premières années de la démocratie en Espagne, l’organisa-
tion terroriste ETA a créé Batasuna, sa branche politique, ainsi que
d’autres associations légales dans le but  de justifier ses crimes de-
vant la société, de faire pression sur les citoyens basques non na-
tionalistes et d’intervenir dans la vie politique et sociale pour dé-
fendre ses objectifs antidémocratiques. 

Dans la pratique, l’ETA et l’ensemble de ses organisations satellites
ont créé, dès les années 1980, un état d’exception permanent au
Pays basque, privant de liberté et de l’exercice de leurs droits les ci-
toyens et les partis politiques non nationalistes. Les partis non na-
tionalistes ont en effet eu beaucoup de mal à présenter des candi-
dats aux élections du fait que plusieurs dizaines de leurs responsa-
bles ont été assassinés et que des centaines d’autres étaient mena-
cés et poursuivis par Batasuna et les autres associations légales cré-
ées par l’ETA. Au Pays basque, les élections ne se déroulent pas dans
des conditions démocratiques. Plusieurs centaines de responsables
politiques et de candidats non nationalistes doivent être en perma-
nence escortés, tandis que les nationalistes se déplacent librement
sans courir aucun risque.

Ce déficit démocratique a joué en faveur des  partis nationalistes,
qu’il s’agisse du parti lié à l’ETA (Batasuna) ou des formations rele-
vant du mal nommé nationalisme modéré (PNV et EA). La terreur et
les pratiques d’intimidation ont bénéficié électoralement au PNV et
à EA, leur permettant ainsi de garder le contrôle du gouvernement
régional basque depuis 1979 jusqu’à aujourd’hui sans interruption.

Les nationalistes non terroristes (que certains qualifient de mo-
dérés), à savoir le PNV et EA,  ont cherché à tirer parti à tout
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moment de la pression exercée par l’ETA et ses organisations sa-
tellites, affermissant ainsi leur pouvoir dans la région et obtenant
du gouvernement espagnol de nouveaux avantages et de nouve-
aux privilèges. En contrepartie vis-à-vis de l’ETA, la police régio-
nale, placée constamment sous le contrôle des nationalistes dits
modérés, n’a pratiquement pas arrêté de terroristes et a laissé se
dérouler toutes sortes d’activités illégales en faveur de l’organi-
sation terroriste.

L’insatisfaction permanente des nationalistes basques, aussi bien
ceux qui pratiquent la violence que ceux que l’on considère à tort
comme des modérés, tient à ce qu’ils ne renoncent pas à se consti-
tuer en tant que nation souveraine indépendante de l’Espagne et de
la France, usant  de tout moyen légal ou illégal pour atteindre
cette fin ultime.

Bien que la Constitution espagnole le permette, les gouvernements
espagnols successifs n’ont jamais suspendu l’autonomie régionale
du Pays basque, geste qui a sans aucun doute été d’une générosité
excessive compte tenu de la déloyauté dont ont constamment fait
preuve les nationalistes, lesquels ont vu dans ce renoncement un
signe de faiblesse. A l’opposé, les gouvernements britanniques
successifs ont suspendu l’autonomie de l’Irlande du Nord pendant
plusieurs années devant le manquement des forces  irlandaises à
leurs engagements.

À partir de l’année  2000, le gouvernement espagnol, dirigé par le
chef du Parti populaire, José María Aznar, a mis en place la politi-
que démocratique la plus conséquente et la plus ferme jamais en-
treprise en Espagne afin d’obtenir la défaite totale, sur le plan po-
litique et policier, de la bande terroriste ETA et de son réseau d’or-
ganisations satellites. Cette politique de fermeté a été menée dans
le plus strict respect de la légalité, sans céder à la tentation du te-
rrorisme d’État et sans faire la moindre concession politique à l’ETA.

En quatre ans, 640 terroristes ont été arrêtés, la collaboration poli-11
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cière et judiciaire avec la France a été renforcée et, en décembre
2000, le gouvernement et les deux principaux partis espagnols (PP
et Parti socialiste) ont signé un grand pacte national (Pacte pour
les libertés et contre le terrorisme) pour décider ensemble de tous
les moyens à mettre en œuvre contre le terrorisme nationaliste, in-
itiative qui a favorisé une grande unité politique et a renforcé l’État.

Dans le cadre de ce pacte, il a été décidé de présenter au Parlement
une nouvelle loi sur les partis politiques visant à rendre illégaux
les partis qui collaborent à des activités terroristes. En application
de cette loi,  la Cour suprême, dans un arrêt pris à l’unanimité en
2003, a déclaré illégale la formation Batasuna en raison de son ap-
partenance à l’ETA. Cette décision a été ratifiée par le Tribunal
constitutionnel. Dans le même temps, l’ETA et Batasuna étaient
inscrites sur la liste des organisations terroristes à la fois par
l’Union européenne et les États-Unis.

Grâce à cette politique antiterroriste déterminée, menée avec per-
sévérance entre 2000 et 2004, l’ETA et Batasuna ont traversé  au dé-
but de l’année 2004 leur période de plus grande faiblesse depuis
trente ans. Les membres du Foro Ermua sont convaincus que si cet-
te politique antiterroriste avait été poursuivie pendant encore trois
ou quatre ans, la défaite totale de l’ETA, et de tous ceux qui dans sa
mouvance pratiquent l’intimidation, aurait été obtenue sans qu’il y
ait eu lieu de faire aucune concession politique, ni  à l’organisation
terroriste ni au nationalisme basque dans son ensemble. Cette pos-
sibilité était à portée de main pour l’Espagne.

Une telle défaite sans concession du terrorisme nationaliste au
Pays basque aurait constitué un précédent extrêmement impor-
tant pour toute l’Europe. Elle aurait été un exemple de l’applica-
tion conséquente sur le sol européen du principe suivant lequel il
n’y a rien à négocier avec les terroristes si ce n’est les conditions
de leur reddition.

Avec l’arrivée à la tête du gouvernement de José Luis Rodríguez15
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Zapatero à l’issue des élections législatives qui se sont déroulées
trois jours après les attentats du 11 mars 2004 à Madrid, la politi-
que antiterroriste menée précédemment a été totalement aban-
donnée. 

En deux ans et demi, M. Zapatero n’a pas réuni une seule fois les
membres du Pacte antiterroriste, entraînant ainsi sa disparition de
fait. Comme chacun sait, le nouveau gouvernement  n’a pas préala-
blement informé le principal parti de l’opposition, le PP, pas plus
qu’il n’a discuté avec lui, d’une seule des multiples initiatives qu’il a
prises en matière de terrorisme, contrairement à ce qui se faisait
lorsque le Pacte antiterroriste était effectivement appliqué.
L’objectif affiché du nouveau gouvernement était non plus la défai-
te totale de l’ETA mais la recherche d’une “solution négociée” avec
les terroristes eux-mêmes, autrement dit ce qu’il est convenu d’ap-
peler le processus de paix. La vice-présidente du gouvernement  a
déclaré que, sur la question du terrorisme,   “il ne devrait y avoir ni
vainqueurs ni vaincus”, mettant ainsi sur le même plan les victimes
et les terroristes.

Depuis l’été 2005, le nombre de terroristes arrêtés par les forces de
police espagnoles a considérablement diminué, pour pratiquement
se réduire à zéro. Mais il y  a pire : en mai 2006, un haut responsa-
ble de la police espagnole a prévenu  des membres du réseau d’ex-
torsion de fonds de l’ETA qu’ils allaient être arrêtés à la frontière
française, faisant ainsi échouer l’opération. L’Audience nationale a
ouvert une enquête sur cette affaire de collaboration d’un policier
espagnol avec l’ETA. 

Les victimes du terrorisme (au nombre desquelles figurent le
président et plusieurs membre du Foro Ermua), ainsi que les prin-
cipales associations qui les représentent (AVT et Covite), ont été
marginalisées par le gouvernement Zapatero, qui a cherché à les
discréditer, à les diviser  et à dresser l’opinion publique contre
elles. Comme l’atteste le fait que plusieurs milliers d’entre elles
sont affiliées à ces grandes associations, les victimes se sont pro-
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noncées dans leur immense majorité massivement, et à plusieurs
reprises, contre la politique que mène M. Zapatero vis-à-vis  de
l’ETA. À l’opposé, seule une vingtaine ou une trentaine de victi-
mes ont ouvertement apporté leur soutien aux propositions du
chef du gouvernement. 

Depuis que, il y a maintenant sept mois, le 22  mars 2006, l’ETA a
annoncé ce qu’elle a appelé un “cessez-le-feu permanent”, la vio-
lence a diminué mais n’a pas cessé. Pendant ces sept mois, l’ETA
n’a certes pas commis d’attentats mortels mais, après une première
période de tranquillité relative, l’organisation terroriste a provoqué,
à partir de mai, une montée des actes de violence urbaine au Pays
basque et en Navarre. A l’heure actuelle, 160 de ces actes ont déjà
été recensés : autobus incendiés, attaques au cocktail  Molotov con-
tre les sièges de partis politiques, les locaux de médias, contre des
bâtiments de la justice et des bâtiments municipaux, agressions
contre des responsables politiques non nationalistes, entre autres.
Neuf personnes ont été blessées, dont sept policiers, un bébé pré-
sentant des signes d’asphyxie par inhalation de fumée et une fem-
me ayant souffert d’une fracture de la hanche. De plus, l’ETA  n’a pas
un instant cessé, et poursuit encore, son activité d’extorsion de
fonds sur les  chefs d’entreprise et les professionnels indépendants. 

Le gouvernement Zapatero a sous-estimé la gravité de cette vio-
lence terroriste, occultant parfois son existence même (tout comme
celle de l’extorsion de fonds) et s’efforçant  à d’autres moments  de dé-
gager l’ETA de toute responsabilité, comme si les auteurs de tels actes
étaient des “éléments incontrôlés”, phénomène jusque-là totalement
inconnu au Pays basque où l’ETA exerce une emprise de fer sur toute
cette frange sociale. L’unité fondamentale d’action demeure intacte au
sein de l’ETA, à quelques divergences d’analyse près. 

Pendant ces sept mois, l’ETA n’a pas exprimé, pas même de façon in-
directe, son intention d’abandonner définitivement les armes et de
se dissoudre. En revanche, elle a répété que le cessez-le feu actuel se-
ra “réversible” si elle n’atteint pas ses objectifs, autrement dit qu’elle
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est prête à commettre de nouveaux crimes. Pas une seule fois elle n’a
manifesté son respect des institutions et des normes constitu-
tionnelles, sa façon d’agir visant, comme toujours, à ébranler le régi-
me démocratique et à imposer un système totalitaire. 

Les terroristes (ETA et Batasuna) n’ont pas non plus exprimé publique-
ment le moindre repentir ni la moindre demande de pardon aux vic-
times pour les crimes qu’ils ont commis. Bien au contraire, les assas-
sins qui ont étés jugés ces derniers mois ont déclaré que si ce qu’ils ont
fait était à refaire, ils le referaient, et ont menacé de mort les juges
de l’Audience nationale devant lesquels ils comparaissaient.

Depuis l’annonce du “cessez-le-feu”, l’ETA a affirmé à plusieurs re-
prises que ses exigences politiques de toujours demeurent in-
changées, en particulier l’indépendance du Pays basque vis-à-vis de
l’Espagne et de la France ainsi que l’annexion de la Navarre. Il ne s’a-
git pas là d’une simple tactique de négociation car, depuis le cessez-
le-feu, l’ETA n’a pas cédé d’un pouce sur  ses revendications, le gou-
vernement Zapatero les ayant progressivement admises, faisant
concession sur concession afin d’éviter une rupture du cessez-le-
feu et l’échec du «processus de paix ».

En près de 30 ans de démocratie, aucun gouvernement de
l’Espagne, qu’il ait été du centre (UCD), de gauche (PSOE) ou de droi-
te (PP), n’a fait à l’ETA  les  concessions politiques que M. Zapatero
est en train de lui accorder.

Vu la façon dont agi le gouvernement Zapatero, le processus de paix
est devenu en réalité un processus de capitulation devant les te-
rroristes, que le Foro Ermua et les victimes rejettent totalement.

En définitive, après sept mois de cessez-le-feu, les conditions vou-
lues  ne sont pas réunies pour que le gouvernement puisse ouvrir
une négociation avec l’ETA afin  que celle-ci abandonne les armes
et se dissolve définitivement. La résolution que le Parlement espag-
nol a adoptée à la majorité simple en mai 2005 établissait que le
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gouvernement pourrait engager des négociations avec “qui décide-
ra d’abandonner la violence”. Or, à l’heure actuelle, l’ETA ne s’est en-
gagée dans aucun de ses communiqués à abandonner la violence,
mais seulement à suspendre ses attentats.

Le fait d’avoir porté à Strasbourg la discussion sur ce processus
de paix constitue une autre concession grave faite par le gou-
vernement Zapatero.  Pendant trente ans, tous les gouverne-
ments espagnols ont refusé catégoriquement d’internationali-
ser de la sorte  le problème basque (qui relève uniquement de la
souveraineté espagnole) s’opposant ainsi aux manœuvres que
faisaient dans ce sens l’ETA et les autres nationalistes basques
(PNV et EA).

Au Pays basque, mais aussi dans toute l’Espagne, les forces po-
litiques et l’ensemble de la société sont profondément divi-
sées et opposées au sujet de ce processus de capitulation que
mène M. Zapatero. Le Parti populaire, qui représente environ 40%
des électeurs espagnols, s’y oppose fermement. Par ailleurs, non
seulement l’immense majorité des victimes du terrorisme mais
également des millions d’autres citoyens espagnols sont descen-
dus six fois dans la rue, en moins de deux ans, pour manifester
leur opposition et demander le retour à la politique antiterroris-
te menée précédemment afin d’obtenir la défaite totale de l’ETA.
Au Royaume-Uni, la situation présente des différences très im-
portantes. Les gouvernements successifs de Londres sont souvent
parvenus à un accord avec le parti de l’opposition sur l’essentiel
de leur politique pour l’Irlande du Nord, obtenant la plupart du
temps le soutien du Parti conservateur. C’est pourquoi il ne s’est
pas produit dans la société britannique la  profonde division po-
litique et sociale que connaît aujourd’hui l’Espagne.

À l’exception des islamistes, les prisonniers détenus pour des dé-
lits de terrorisme sont, en Espagne, tous des membres de l’ETA. Par
conséquent, si une deuxième amnistie leur été maintenant accor-
dée, l’ETA en serait l’unique bénéficiaire puisqu’il  n’y a pas en
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Espagne, comme en Irlande du Nord, de prisonniers de “l’autre
camp” (les unionistes) qui seraient également libérés. 

Pour les raisons précédemment exposées, le Foro Ermua demande
aux parlementaires européens de ne pas s’engager et de ne pas
engager le Parlement européen en faveur de l’opération poli-
tique irresponsable et risquée que mène le gouvernement de M.
Zapatero et dont ils débattront en séance plénière le 25 octobre.
Non seulement parce que cela reviendrait à soutenir une partie
des Espagnols contre une autre, mais aussi parce que si le proces-
sus n’aboutissait pas, ce qui est fort probable, l’institution com-
munautaire devrait assumer sa part de responsabilité. Si cette
opération était menée avec “succès”, s’imposant contre la volonté
d’un grand nombre d’Espagnols, les conséquences pour l’Europe
communautaire seraient bien plus graves, car la seule possibilité
que le dénommé processus de paix conduise à la fin du terrorisme
serait que M. Zapatero accepte les exigences politiques de l’ETA.
Dans ce cas, ETA et Batasuna, renforcées et légitimées par M.
Zapatero et le Parlement européen, se retourneraient contre le
gouvernement français pour exiger l’indépendance des provinces
basques françaises. L’Espagne, quant à elle, s’enfoncerait  dans
un processus de balkanisation enclenché par un Pays basque sur
le point d’accéder à l’indépendance, qui aurait annexé une autre
partie de l’Espagne (la Navarre) et qui serait dominé par la bran-
che politique de l’ETA, Batasuna. Le processus de capitulation me-
né par M. Zapatero montrerait à toute l’Europe que le recours à
la violence permet de changer les frontières internes de
l’Union européenne.
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Strasbourg, le 27 septembre 2006

LA SITUATION DANS LES DÉCENNIES 1980 ET 1990. 
LES ANNÉES DE PLOMB

En février 2000, soit quelques années à peine après la création du Foro
Ermua, une délégation de dirigeants de l'association s'est rendue au siège
du Parlement européen, à Strasbourg, pour présenter aux députés eu-
ropéens un ensemble de réflexions sur ce qu'on appelle le "problème
basque". Dans ses principaux points, que nous résumons ci-après, cette
déclaration reflétait la situation qui avait prévalu au Pays basque durant
les vingt années précédentes, depuis l'établissement de la démocratie. 

1) Au Pays basque, les libertés des citoyens non nationalistes -envi-
ron la moitié de la population- subissaient en permanence de graves at-
teintes du fait  de l'action terroriste de l'ETA et des pressions constantes
exercées par les diverses organisation légales qu'elle avait constituées,
notamment sa branche politique Batasuna. Dans la pratique, le réseau
terroriste basque avait créé un état d'exception permanent dans une
partie de l'Europe occidentale.

2) La violence terroriste et l'intimidation étaient  exclusivement dirigées
contre les partis politiques et les citoyens non nationalistes (conseillers
municipaux, professeurs, chefs d'entreprise et journalistes) et contre les
représentants des institutions de l'État espagnol (policiers, militaires,
juges…) qui eux non plus ne partageaient pas l'idéologie nationaliste.

3) Le gouvernement régional, dirigé sans interruption par les partis
nationalistes basques depuis 1979, cherchait à tout moment à obtenir
des avantages politiques de l'activité criminelle de l'ETA, réclamant
des compétences élargies et plus de fonds au gouvernement central et
justifiant dans une large mesure l'activité de l'ETA comme conséquence
d'une prétendue oppression nationale. Comme ils l'ont déclaré à
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plusieurs reprises, les nationalistes "modérés" partageaient les objectifs
politiques de l'ETA, tout en se démarquant de ses méthodes, mais sans
jamais dénoncer le lien étroit existant entre les assassinats terroristes et
les fins politiques qu'ils poursuivaient.

4) De plus, le gouvernement nationaliste, qui a disposé de sa propre
Police régionale, laquelle est la seule compétente pour maintenir l'ordre
public sur son territoire, ne protégeait pas dans la mesure requise les
citoyens non nationalistes, les laissant pratiquement sans défense face
aux menaces et à la persécution de l'ETA et de sa branche politique,
Batasuna (qui a changé plusieurs fois de nom pour se soustraire à toute
responsabilité pénale). La police espagnole n'était pas autorisée à inter-
venir au Pays basque pour y défendre les libertés et les droits des
citoyens, si ce n'est pour procéder à l'arrestation de terroristes. 

5) Les partis non nationalistes ont eu beaucoup de mal  à trouver des
citoyens susceptibles de se porter candidats aux élections aux institu-
tions basques (municipalités, gouvernement régional et assemblées
provinciales) car, pendant toutes ces années,  plusieurs dizaines d'entre
eux ont été  assassinés par l'ETA et des centaines ont été agressés et
menacés par Batasuna-ETA. Il s'ensuit que, au Pays basque, les élec-
tions ne se déroulent pas dans des conditions démocratiques, les par-
tis nationalistes tirant d'importants  avantages électoraux de l'action ter-
roriste et des actes d'intimidation. Cette inégalité radicale  trouve son ex-
pression la plus brutale dans le fait que, depuis des années et aujourd'hui
encore, des centaines de responsables politiques non nationalistes
doivent être en permanence escortés, tandis que les nationalistes se
déplacent librement sans escorte et peuvent organiser des manifesta-
tions électorales sans courir aucun risque et sans faire l'objet d'aucune
menace.

6) La vie politique basque en général et les processus électoraux en
particulier souffrent donc d'un important déficit démocratique, sans
compter  qu'environ dix pour cent des électeurs  basques (près de deux
cent mille personnes) ont quitté leur région en raison des menaces de
l'ETA ou de l'atmosphère d'oppression qui y règne, la quasi-totalité de ces
personnes étant étrangères ou opposées au nationalisme. Ce déficit dé-
mocratique est le résultat de l'action délibérée des forces nationalistes,
qui l'ont largement exploité à leur avantage. Cette position de domina-
tion antidémocratique leur a permis de garder le contrôle du gouverne-
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ment régional pendant plus de 20 ans, sans interruption et jusqu'à au-
jourd'hui.  

7) L'Espagne est un pays pleinement démocratique depuis 1978 et le
Pays basque est doté d'un gouvernement régional dont le degré d'au-
tonomie est le plus élevé de toute la Communauté européenne. Il re-
couvre, par exemple, la totalité des impôts dans la région et a une com-
pétence de gestion quasiment exclusive en matière d'enseignement, de
santé, de police, de fiscalité et de travaux publics.

8) L'insatisfaction permanente des forces nationalistes, et cela mal-
gré la très large autonomie du gouvernement régional, tient au fait
qu'elles ne renoncent pas à se constituer en tant que nation sou-
veraine indépendante de l'Espagne, comprenant  des territoires du
nord de l'Espagne et du sud de la France,  sur la base exclusive de pré-
tendus critères ethniques, alors que jamais au cours de l'histoire le
Pays basque n'a été indépendant. Pour atteindre cette fin ultime, elles
n'hésitent pas à tirer parti systématiquement de la pression créée par
le terrorisme nationaliste de l'ETA et la contrainte sociale, autrement
dit, elles n'hésitent pas à se placer en dehors des procédures démoc-
ratiques et légales. 

9) Il n'y a pas eu au Pays basque d'affrontement entre deux camps ni
entre deux groupes sociaux. La violence a été exercée exclusivement et
unilatéralement par l'organisation nationaliste ETA, tandis que ceux que
l'on considère à tort comme des modérés la justifiaient et parlaient à son
sujet de "conflit basque" ou de "contentieux avec l'Espagne", et les per-
sonnes qui en sont mortes étaient toutes non nationalistes.

10) Pour conclure, la déclaration de Strasbourg de 2000 présentait
l'organisation ETA et l'ensemble des associations qu'elle a créées comme
un mouvement nazi-fasciste qui prétendait imposer son pouvoir à  la
société basque en utilisant la violence, le chantage et l'extorsion de
fonds. Parallèlement, elle dénonçait la connivence qu'entretenaient avec
ce projet  les "nationalistes modérés", qui sont représentés au Parlement
européen.

Cette dénonciation directe des responsabilités des forces nationalistes
basques que le Foro Ermua présentait en février 2000 était alors formulée
pour la première fois et a suscité une vive réaction des responsables poli-
tiques  nationalistes dans les médias. Les terroristes, eux, répondirent
comme à leur habitude : le lendemain, ils couvraient de graffitis menaçants
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la maison du peintre et sculpteur Agustín Ibarrola, puis détruisaient son
oeuvre emblématique  le " Bois peint ", dans la Forêt d'Oma ; trois mois
après, en  mai 2000, ils assassinaient le journaliste José Luis López de
Lacalle. L'un et l'autre sont membres fondateurs du Foro Ermua et faisaient
partie de la délégation qui s'est rendue à Strasbourg.

LA PÉRIODE 2000-2004.  L'ETA EST PRATIQUEMENT VAINCUE

En janvier 2000, l'ETA mettait fin à la trêve qu'elle avait décrétée 15
mois auparavant et lançait une nouvelle campagne d'assassinats. Le
gouvernement de l'Espagne, alors dirigé par le chef du Parti populaire,
José María Aznar, y répondit en mettant en place la politique la plus
conséquente et la plus ferme jamais entreprise en Espagne afin
d'obtenir la défaite totale, sur le plan policier et politique, de l'organ-
isation terroriste ETA et de son réseau d'organisations satellites, et ce
dans le plus strict respect de la légalité.

Outre l'intensification de l'action policière en Espagne, la collab-
oration avec la police française a été renforcée et la création de nou-
veaux instruments de coopération policière et judiciaire a été promue au
sein de  l'espace communautaire, notamment le mandat d'arrêt eu-
ropéen (dit  euromandat). Entre 2000 et 2003, 640 terroristes ont été ar-
rêtés.

Par ailleurs, le gouvernement et les deux principaux  partis politiques
espagnols (PP et Parti socialiste) ont signé en 2000 un grand  pacte na-
tional  (Pacte pour les libertés et contre le terrorisme) pour décider
ensemble  de tous les  moyens à mettre en oeuvre contre le terrorisme
nationaliste, initiative qui a favorisé une grande unité politique et a ren-
forcé l'État.   

Enfin, dans le cadre de ce Pacte antiterroriste, il a été décidé d'ap-
prouver une nouvelle loi sur les partis politiques visant à empêcher les
partis d'appuyer  ou de justifier le recours à la violence pour atteindre des
objectifs politiques et à déclarer illégaux ceux qui collaborent avec une
organisation terroriste. Cette loi a été adoptée par le Parlement  avec
plus de 90 pour cent des voix en 2002 et, en 2003, la Cour suprême l'a
appliqué en décidant à l'unanimité de mettre hors la loi la branche poli-
tique de l'ETA, Batasuna, en raison de son appartenance à la structure
de la bande terroriste. Cette décision a été ratifiée à l'unanimité par le
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Tribunal constitutionnel. De même, par la voie pénale, toutes les activ-
ités de Batasuna ont été suspendues en raison de son appartenance au
réseau terroriste de l'ETA. Cette décision judiciaire a par la suite été con-
firmée en appel. 

Batasuna a été inscrite sur la liste des organisations terroristes à la
fois par l'Union européenne et les États-Unis.

À la suite de cette nouvelle loi sur les partis politiques, de la décision
prise par la Cour suprême de mettre le parti hors la loi et de la suspension
judiciaire de ses activités, Batasuna n'a pas pu participer aux élections
municipales qui se déroulait cette même année 2003, se voyant ex-
clue des gouvernements locaux pour la première fois depuis 24 ans.
Jusque-là, environ mille personnes appartenant à Batasuna avaient exer-
cé des fonctions institutionnelles et avaient participé à la gestion des
fonds municipaux, obtenant ainsi un important financement pour
Batasuna et même pour l'ETA. De plus, elles avaient fait des mairies et des
institutions des lieux utilisés pour l'exaltation du terrorisme.  

Cette disparation de Batasuna des mairies du Pays basque a eu pour ef-
fet de privé de leur poste des centaines de ses membres et de réduire de
façon drastique les moyens financiers mis à la disposition du réseau terror-
iste formé par ETA-Batasuna et d'autres organisations satellites, entraînant
ainsi la démoralisation de ses militants. De plus, ses partisans perdaient une
position privilégiée qui leur permettait d'intimider les citoyens non nation-
alistes. Rapidement, leurs manifestations dans la rue ont été de moins en
moins suivies et tous leurs appels à des grèves générales de caractère poli-
tique se sont soldés par des échecs.

Au début de l'année 2004, avant les élections législatives de
mars, l'ETA  était affaiblie comme jamais elle ne l'avait été depuis
plus de trente ans.  En effet, cela faisait près d'un an (juin 2003)
qu'elle n'avait pas commis d'attentats mortels, reculant devant l'effi-
cacité policière, qui avait permis de déjouer ceux qui étaient planifiés,
le coût politique élevé sur le plan intérieur  que représentaient de
telles actions et le rejet qu'elles suscitaient au niveau international, en
particulier après le 11 septembre 2001. 

Il ne fait pour nous aucun doute que si cette politique de fermeté
avait été poursuivie pendant encore trois ou quatre ans, la défaite to-
tale de l'ETA et de tous ceux qui dans sa mouvance pratiquent l'in-
timidation aurait été obtenue sans faire aucune concession politique.
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Cette politique antiterroriste pertinente aurait constitué un important
précédent pour la lutte contre le terrorisme en Europe. 

Par ailleurs, pendant ces quatre années, les citoyens basques non na-
tionalistes ont retrouvé partiellement l'exercice de leurs libertés,
reprenant en grande partie confiance dans les institutions espagnoles
dont ils sentaient qu'elles les protégeaient efficacement. La liberté com-
mençait à être perceptible au Pays basque après des dizaines d'an-
nées d'oppression du terrorisme nationaliste de l'ETA.

LE DÉNOMMÉ PROCESSUS DE PAIX.  DE 2004 À 2006

Avec l'arrivée à la tête du gouvernement espagnol du chef du Parti so-
cialiste, José Luis Rodríguez Zapatero, en mars 2004, au lendemain des
attentats terroristes du 11 mars, la politique d'isolement et de persécu-
tion implacable du terrorisme menée précédemment  a été  abandonnée.
Ce virage était  à ce point incompréhensible que le gouvernement a oc-
culté  à plusieurs reprises sa véritable stratégie.

Le nouveau gouvernement a adopté comme élément central de son
discours politique le concept de "processus de paix", c'est-à-dire la
recherche d'une "solution négociée" avec les terroristes eux-mêmes, au
lieu de leur défaite sans concession. Le nombre d'arrestations de terror-
istes a commencé à diminuer, tout d'abord lentement, puis de façon con-
sidérable à partir du milieu de l'année 2005. 

Le gouvernement socialiste s'est aligné sur l'attitude de tolérance
du gouvernement régional basque vis-à-vis de l'activité politique ou-
vertement menée par Batasuna, en dépit du fait qu'il s'agissait d'une
formation déclarée illégale par la Cour suprême. Ses dirigeants ont
ainsi pu multiplier les conférences de presse, appeler à des dizaines de
manifestations en utilisant divers subterfuges et tenir des réunions
publiques avec d'autres partis sans que le gouvernement espagnol
fasse quoi que ce soit pour les en empêcher et allant même jusqu'à
déclarer que ces illégalités "contribuaient à la normalisation" du Pays
basque.

En outre, le nouveau gouvernement a bloqué —même s'il a déclaré
publiquement qu'il était toujours en vigueur— le Pacte antiterroriste
signé avec le Parti populaire, le plaçant sur une voie de garage puisqu'il
n'a pas appelé ses membres à se réunir depuis le début de législature. Ce
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85blocage du Pacte était demandé par l'ETA et les autres nationalistes
basques. Les responsables ministériels et le nouveau Procureur général
de l'État (nommé par le gouvernement) se sont prononcés, de façon in-
directe mais effective, pour que les juges s'abstiennent et permettent à
Batasuna de développer son activité politique, même si cela portait at-
teinte aux lois civiles et pénales en vigueur. La vice-présidente du gou-
vernement a déclaré qu'il fallait chercher une solution "dans laquelle il
n'y aurait ni vainqueurs ni vaincus", mettant ainsi sur le même plan les
victimes et les terroristes.

Le 22 mars 2006, l'ETA a annoncé "un cessez-le-feu permanent".
Elle déclarait son intention de ne pas commettre d'attentats mortels,
mais, indirectement, subordonnait cet engagement à la réalisation d'un
ensemble d'objectifs politiques. Nous devons rappeler que, auparavant,
l'ETA avait  décrété cinq autres trêves d'une certaine durée1, qui ont été
rompues face au refus des divers gouvernements (socialistes ou de cen-
tre-droit) de satisfaire à  ses exigences politiques et qui ont été suivies
de nouvelles campagnes d'assassinats.

Comme nous l'avons dit aux paragraphes précédents, avant même
cette annonce de l'ETA, le gouvernement avait fait plusieurs concessions
à l'organisation terroriste et, en particulier, à Batasuna. À partir du jour
où le "cessez-le-feu" a été annoncé, le gouvernement espagnol a de nou-
veau cédé devant les terroristes. Nous énumérons ci-après uniquement
les plus importantes de ces concessions.

Le gouvernement refuse de reconnaître ou nie devant l'opi-
nion publique que, depuis l'annonce du "cessez-le-feu", l'ETA
ait continué à mener des activités terroristes, bien qu'elle n'ait
pas commis pour l'instant d'attentats mortels. Par exemple : “Le
gouvernement affirme ne pas avoir connaissance du fait que l'ETA
continue à racketter les chefs d'entreprise, malgré les nombreuses
preuves existantes”. “Un membre de la police espagnole, proche du
plus haut responsable de la lutte antiterroriste nommé par le gou-

1

1 Les précédentes trêves de l'ETA  sont intervenues  aux dates suivantes : janvier et fé-
vrier 1988,  de janvier à avril 1989, de juillet à septembre 1992, juin 1996  et, la der-
nière, de septembre  1998  à novembre 1999.
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vernement, a prévenu un collaborateur du système d'extorsion de
fonds de l'ETA qu'une opération policière allait se dérouler, empê-
chant ainsi l'opération en question d'avoir lieu “. “Le gouvernement
sous-estime ou ignore systématiquement les actes de terrorisme
urbain perpétrés par des personnes qui suivent les instructions de
l'ETA. Plus de 121 attentats urbains  ont déjà été recensés, notam-
ment des autobus incendiés, des attaques contre les sièges de par-
tis politiques et contre des bâtiments municipaux, des agressions
contre des conseillers municipaux et contre les chefs d'entreprise
qui refusent de se soumettre au racket. Le montant de ces domma-
ges est estimé à 1,7 million d'euros”. “Le gouvernement nie que l'ETA
continue à "déployer son action d'information et qu'elle soit poten-
tiellement opérationnelle", prête à tout moment à commettre des
attentats, comme l'affirme, entre autres, le juge Baltasar Garzón de
l'Audience nationale”.  

Le gouvernement n'exige plus de l'ETA qu'elle déclare claire-
ment son engagement à abandonner la violence, et encore
moins à se dissoudre en tant qu'organisation, pour pouvoir enga-
ger des négociations avec elle, comme le Foro Ermua et les victi-
mes du terrorisme le demandent. Auparavant, le gouvernement
avait lui-même déclaré avec force qu'il n'y aurait aucun dialogue
avec l'ETA tant qu'elle n'abandonnerait pas de façon explicite et
définitive la violence.

Pendant ce "cessez-le-feu", l'ETA a régulièrement déclaré qu'elle ne
renonce à aucun de ses objectifs politiques traditionnels, essen-
tiellement le droit à l'autodétermination pour le Pays basque, l'anne-
xion de la Navarre et la mise en liberté des prisonniers condamnés
pour terrorisme, entre autres revendications politiques. Or, le chef du
gouvernement, au lieu d'y opposer un refus catégorique, a laissé en-
trevoir dans des déclarations plus ou moins ambiguës qu'il est prêt à
négocier dans le cadre du "processus de paix" (<Sans armes, tout est
possible>, est-il allé jusqu'à déclarer), alors que ces revendications
portent atteinte à la Constitution, offensent les citoyens démocrates,
conduisent à la rupture de l'unité de l'Espagne et signifient une ca-
pitulation  devant les terroristes.
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87Le gouvernement continue à s'abstenir de prendre toute mesure con-
tre les activités politiques entreprises par Batasuna, alors que, sur le
plan légal, il s'agit toujours d'une association illégale et terroriste. 

De plus, le gouvernement, le procureur général de l'État et des mem-
bres importants du Parti socialiste on déclaré à plusieurs reprises
qu'ils étaient prêts a faire revenir Batasuna dans la légalité. 

LE FORO ERMUA SOUHAITE FAIRE PART AUX DÉPUTÉS DU
PARLEMENT EUROPÉEN DES RÉFLEXIONS SUIVANTES SUR LE
DÉNOMMÉ "PROCESSUS DE PAIX" EN ESPAGNE

Différences notables entre le terrorisme de l'ETA et le cas irlan-
dais : sans évoquer et apprécier ici les vertus et les insuffisances du
processus de paix mis en oeuvre en Irlande du Nord depuis huit ans,
nous devons faire remarquer que la situation du terrorisme au Pays
basque présente plusieurs différences très importantes. 

a) Unilatéralisme de la violence. Chez nous, il n'y a pas eu d'affron-
tement entre deux nationalismes ; la violence a été exercée exclusive-
ment par les nationalistes basques contre les Basques et autres
Espagnols qui ne sont pas nationalistes. Les personnes assassinées
étaient pratiquement toutes des "non nationalistes", qu'il s'agisse de re-
sponsables politiques, d'écrivains ou de représentants des institutions de
l'État espagnol (policiers, militaires, juges…). Pour quelque 900 assassi-
nats   commis par l'ETA, seules 23 personnes de cette organisation et de
sa mouvance ont été assassinées au cours d'actions terroristes menées
par le groupe connu comme  le GAL, qui agissait dans le milieu des an-
nées 1980 avec l'appui de hauts responsables du ministère de l'Intérieur
du précédent gouvernement socialiste, comme il est établi dans les ar-
rêts de la Cour suprême. 

Alors que des milliers de personnes non nationalistes ont été mutilées
et blessées par des voitures piégées placées par l'ETA, dont de nombreux
enfants, aucun des membres de cette organisation ni aucun de leurs par-
ents  n'ont été blessés par un tel procédé. Onze mille autres personnes
ont vu leurs biens endommagé (commerces, logements, automobiles...)
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par des actions de l'ETA, mais rien de semblable n'est arrivé aux person-
nes liées à la bande terroriste ou collaborant avec elle. 

b) Appartenance des prisonniers terroristes en Espagne. De cet
unilatéralisme de la violence que nous venons d'évoquer découle la
deuxième différence avec l'Irlande du Nord et qui est que tous les
prisonniers actuellement détenus pour actes de terrorisme —ex-
ception faite des islamistes— appartiennent à l'ETA. Quelque 660
membres de l'ETA sont aujourd'hui incarcérés, plus de cinq cents étant
en Espagne et le reste à l'étranger- pratiquement tous en France. Il
s'ensuit qu'une mesure de libération des prisonniers pour délits ter-
roristes bénéficierait uniquement à l'ETA et à l'ensemble des na-
tionalistes, qui militent pour une amnistie inconditionnelle afin d'af-
faiblir et humilier l'État espagnol. 

En Irlande du Nord, ce sont des centaines de prisonniers républicains
mais également unionistes qui ont été libérés après les accords de
Stormont. Il faut de plus rappeler que la jeune démocratie espagnole a déjà
accordé une amnistie totale, immédiatement applicable, à absolument
tous les prisonniers de l'ETA en 1977. Toutefois, cette généreuse am-
nistie intervenue pendant la période de transition vers la démocratie n'a
pas empêché l'ETA de continuer à commettre des crimes sous le nouveau
régime démocratique.

Il ne faut pas non plus oublier que, en Irlande du Nord, la libération an-
ticipée des prisonniers a suscité un profond mécontentement au sein de  la
société et tout particulièrement parmi les victimes du terrorisme, de l'un
comme de l'autre camp. En obligeant la société à consentir des "sacrifices"
excessifs au nom de la paix, le sentiment de justice a été bafoué et s'est
traduit, sur le plan électoral, par une radicalisation vers les extrêmes poli-
tiques. Si une telle mesure n'a pas bien marché en Irlande du Nord, ses
conséquences seraient pires dans une région comme le Pays basque où la
population a toujours réagi  de façon pacifique au terrorisme et où absol-
ument toutes les victimes ont renoncé à faire justice elles-mêmes, faisant
confiance aux institutions de l'État. 

Par ailleurs, la démocratie espagnole permet déjà  la réinsertion des
prisonniers à la condition qu'ils renoncent ouvertement à la violence et
donne réparation aux victimes par une  demande explicite de pardon, en
assumant la responsabilité civile découlant des délits commis. La paix est
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donc possible si l'on respecte certaines limites qui empêcheraient l'im-
punité des crimes commis et feraient ressortir la volonté non équiv-
oque de mettre fin à la violence, si cette volonté existe réellement.

c) Au Pays basque, le terrorisme s'est exercé non pas contre ceux qui
détiennent le pouvoir (gouvernement régional nationaliste) mais contre
ceux qui sont dans l'opposition (non nationalistes).

d) Différences concernant les compétences des gouvernements
régionaux du  Pays basque et de l'Irlande du Nord. Même si l'on tenait
compte du transfert total de compétences prévu dans l'accord de
Stormont d'avril 1998 —lequel n'est toujours pas appliqué— le degré
d'autonomie politique de l'Irlande du Nord serait encore bien loin de
celui que l'Espagne a accordé au Pays basque dans le Statut d'au-
tonomie de Guernica de 1979. 

Malgré la décentralisation exceptionnelle de la jeune Espagne démoc-
ratique, les nationalistes basques ont agi avec une totale déloyauté en-
vers la Constitution espagnole de 1978 et envers le gouvernement et les
institutions de l'Espagne. 

f) En Espagne, jamais le gouvernement régional n'a été suspendu.
Pendant toutes ces années, ce sont des mesures fondées sur le dialogue
et l'entente qui ont été inlassablement appliquées avec le gouvernement
régional, et ce malgré les marques répétées de déloyauté du nationalisme
basque et de sa connivence avérée avec l'ETA. À aucun moment l'Espagne
n'a suspendu le gouvernement et le parlement basques, bien que la
Constitution espagnole le permette. 

Le Royaume-Uni, en revanche, a suspendu plusieurs fois le gouverne-
ment et le parlement de l'Irlande du Nord, les plaçant sous l'administra-
tion directe de Londres. Actuellement, la  suspension décrétée il y a plus
de trois ans est toujours maintenue. Pour les nationalistes basques, une
suspension semblable des institutions autonomes basques, même si ce
n'était que pour quelques mois, se présenterait comme un casus belli et
serait qualifiée de mesure "fasciste". 

En fin, nous considérons que l'utilisation de ce que nous pouvons ap-
peler le "langage de Stormont" pour évoquer le problème du terrorisme
au Pays basque ne permet pas de faire une analyse juste de la réalité
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basque. Ce   "langage " non seulement offense gravement les victimes
mais il les nie, puisqu'il suppose l'existence de deux camps opposés et ig-
nore le sacrifice qu'elles ont fait et l'exemple qu'elles ont donné en
renonçant à la vengeance. Non seulement la guerre a été évitée, mais  la
"guerre sale", dont le précédent gouvernement socialiste a tristement été
l'acteur, a été dénoncée et condamnée. On ne peut que s'émouvoir de-
vant l'effort démocratique de la société espagnole, qui mérite le respect
et le soutien de la communauté internationale.  

Raisons pour lesquelles le Foro Ermua rejette le "processus de
paix". Le Foro Ermua est une association de citoyens basques qui dé-
fendent les valeurs constitutionnelles et qui s'opposent à l'ETA ainsi
qu'aux politiques indépendantistes et de recherche de privilèges du
nationalisme basque dans son ensemble. Notre organisation conti-
nuera à s'opposer catégoriquement au mal nommé "processus de
paix" promu par l'actuel gouvernement espagnol  car il constitue en
réalité un pprroocceessssuuss ddee ccaappiittuullaattiioonn devant les exigences politiques
et pénitentiaires de l'organisation terroriste ETA. 

a) La précieuse expérience acquise avec la politique antiterroriste
menée par le gouvernement espagnol pendant quatre ans (entre l'année
2000 et le début de l'année 2004) conforte notre conviction qu'il est
possible d'obtenir la défaite totale et définitive  du terrorisme na-
tionaliste, de façon pleinement démocratique et sans faire de conces-
sions politiques ou d'un autre ordre. C'est pourquoi nous demandons à
l'actuel gouvernement espagnol de revenir à une politique antiterroriste
déterminée et conséquente, fondée sur un consensus avec le principal
parti de l'opposition (le Parti populaire).

b) Le Foro Ermua demande au gouvernement espagnol et aux institu-
tions de l'Union européenne d'observer le principe établi en politique inter-
nationale, suivant lequel on ne négocie pas avec les terroristes et on ne
cède pas à leurs chantages. Ce principe vaut aussi bien pour les terror-
ismes nationalistes que pour ceux de caractère islamiste. L'Europe serait af-
faiblie et ses citoyens seraient exposés à de plus grands risques si l'attitude
adoptée était celle de l'apaisement et de la capitulation devant les men-
aces, qu'elles soient intérieures ou extérieures.
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c) Or l'actuel gouvernement espagnol, tout en s'étant engagé à ne dia-
loguer avec les terroristes que s'ils déclaraient clairement leur volonté non
équivoque de mettre fin à la violence, persiste à mener  des négociations
directes avec eux. Ce manquement évident et objectif du chef du gou-
vernement à son engagement fait craindre que l'organisation terroriste
obtienne de nouvelles concessions en échange du maintien de sa déclara-
tion formelle de "cessez-le-feu", laquelle, par ailleurs, n'a pas empêché la
bande armée de poursuivre ses activités terroristes, comme nous l'avons
dit plus haut (racket des chefs d'entreprise, terrorisme urbain...)

d) Avant d'accepter le retour à la légalité de Batasuna, vitrine
politique de l'ETA,  la disparition totale de l'organisation terroriste doit
être exigée, faute de quoi celle-ci pourra faire pression sur l'État en
promettant sa disparition prochaine mais toujours à la condition que
ses nouvelles revendications politiques soient satisfaites. Chercher à
ce que la branche politique s'émancipe de l'organisation terror-
iste mère est une chimère dangereuse, car rien de tel ne s'est pro-
duit ni en Irlande du Nord, huit ans après la signature de l'Accord du
Vendredi Saint, ni au Pays basque, six mois après l'annonce du cessez-
le-feu.

e) Rejet social du mal nommé "processus de paix". Pour les raisons
précédemment évoquées, la société espagnole rejette majoritairement le
processus de paix. Le principal parti de l'opposition, les principales asso-
ciations de victimes du terrorisme (qui représentent plus de 80% des vic-
times) et également les principales associations civiques constitutionnal-
istes, comme le Foro Ermua, rejettent la politique de négociation menée
par l'actuel gouvernement espagnol. 

Face à cette politique de "solution négociée", cinq grandes manifes-
tations d'opposition ont eu lieu à l'appel de l'Association des victimes
du terrorisme, certaines d'entre elles rassemblant environ un million de
personnes. Prochainement, le 1er octobre, c'est à Séville que se déroulera
la sixième des manifestations de ce genre  en moins de deux ans. Cette
opposition active que la moitié de la société espagnole manifeste dans la
rue continuera à s'exprimer à l'avenir. 

En Irlande du Nord, une partie importante de la population rejetait le
dénommé  "processus de paix". Ce rejet social a été ignoré pour, au contraire,
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92 faire des concessions aux terroristes en croyant qu'on pourrait ainsi intégr-
er les partisans de la violence à la démocratie. Le résultat a été un renforce-
ment des radicaux et l'effondrement des modérés et, en fin de compte, une
légitimation du discours terroriste et une polarisation politique et sociale,
perceptible  dans la situation actuelle de blocage, où le gouvernement ré-
gional est suspendu depuis maintenant  plus de trois ans.

PÉTITIONS

Le Foro Ermua demande au Parlement européen de rejeter les politi-
ques d'apaisement et de capitulation devant le terrorisme nationalis-
te de l'ETA.  Nous lui demandons plus précisément de ne cautionner
aucun dialogue du gouvernement espagnol avec l'ETA tant que cette
organisation n'aura pas démontré qu'elle a abandonné définitive-
ment toute forme de violence (y compris l'extorsion de fonds et la
violence urbaine) et ne se sera pas  clairement engagée à se dissou-
dre de manière inconditionnelle.

Nous demandons également au Parlement de se prononcer en faveur
des tenants des valeurs démocratiques, de la dignité et de la liberté
des personnes, ainsi que de la lutte conséquente contre le terrorisme,
à l'exclusion de toute concession politique.

Nous demandons au Parlement qu'il appuie le maintien de Batasuna
et des associations satellites déclarées illégales par la Cour suprême
d'Espagne sur la liste communautaire des organisations terroristes.

Les victimes du terrorisme de l'ETA, représentées majoritairement par
l'AVT et le COVITE, devraient  recevoir la reconnaissance du Parlement
européen et son  appui pour obtenir le respect de leur dignité et de
leur mémoire et pour que, en raison des crimes qu'elles ont subis,
justice leur soit rendue par le rejet des mesures qui les offensent,
comme le serait la libération des assassins de l'ETA. 
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Vitoria... es así
España... es así
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Deseo suscribirme a las publicaciones de la Fundación Papeles de Ermua con renova-
ción automática anual, salvo comunicación expresa de no renovar.

Nombre y apellidos

Dirección

Población Provincia Código postal

E-mail Teléfono (opcional)

Forma de pago:

• Domiciliación bancaria: 

Titular de la cuenta

Importe Datos bancarios: 20 dígitos

• Talón nominativo a nombre de SAP S.L.*

• Adjunto Giro Postal Nº…………………………. a nombre de SAP S.L.*

• Suscripción a través de la web: www.papelesdeermua.com

* Enviar a: Distribuidora SAP S.L.
Apdo. de Correos 1028 - Parque Empresarial San Fernando de Henares
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Coste anual: 40 euros
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