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LA ENCUBIERTA NEGOCIACIÓN CON ETA:
PROCESO DE CONFORMACIÓN TOTALITARIA
DE LA SOCIEDAD VASCA, TUTELADO POR
LOS TERRORISTAS

El hecho de que el Partido Socialista persista en su
decisión de reunirse con el brazo político de ETA, a
pesar de que con ello dinamita la unidad en la ges-
tión de la tregua de los dos grandes partidos na-
cionales, a pesar de las reiteradas peticiones del
movimiento cívico y de la mayoría de las víctimas

del terrorismo y a pesar de que con ello incumple
expresamente las resoluciones judiciales y comete
presuntamente un delito,
sólo puede entenderse desde
el compromiso adquirido en
secreto para iniciar una ne-
gociación política: la nego-
ciación requiere la legitima-
ción de BATASUNA como
frente político del terrorismo
con objeto de simultanear la
negociación con ETA sobre el
abandono de las armas y la
Mesa de negociación de los
partidos, con objeto de, a
pesar de la estricta vincula-
ción entre ambas, aparentar

independencia. Nadie puede creerse que el Partido
Socialista asuma el coste que supone romper con
el primer partido de la oposición, con el movimien-
to cívico y con las víctimas del terrorismo, así co-
mo el desafío que constituye al poder judicial y al
Estado de Derecho la reunión con BATASUNA, sólo
para “decirles mirándoles a los ojos que tienen que
acatar las leyes”. Pretender que la ciudadanía pue-
da creer esta insólita versión es sencillamente una
simpleza y un insulto en toda regla.

ESTRATEGIA PARA INSTRUMENTAR LA CESIÓN
POLÍTICA ENCUBIERTA

En este escenario de negociación política con
ETA todo apunta a que existe un calendario y

una estrategia definida y
coordinada para instru-
mentar una cesión políti-
ca encubierta a los terro-
ristas. La permanente
ocultación sobre las acti-
vidades de ETA, la extor-
sión, los actos de terro-
rismo callejero y el ca-
rácter general del alto el
fuego supone un paso
previo para hacer posible
la aplicación de la estra-
tegia diseñada.
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Es conveniente destacar
que si dicha negociación
saliera adelante, ni
siquiera estaríamos ante
la desaparición de ETA,
sino ante un proceso de
conformación totalitaria
de la sociedad vasca
tutelado directamente
por los terroristas



Esta estrategia, en rasgos ge-
nerales, podría incluir los si-
guientes pasos a lo largo del
proceso:

1. Legalización de BATASU-
NA, bajo el nombre actual o
bajo nuevas siglas y tras una
genérica y ambigua condena
de la violencia "venga de don-
de venga" o cualquier fórmula
alternativa de apuesta por la
vía política. Esta declaración
se tratará de hacer aparecer
como una auténtica modifica-
ción esencial del discurso de
BATASUNA a pesar de que na-
da sustancial habrá cambiado.

2. Adelanto de las elecciones generales,
amparándose en la imposibilidad de continuar
con el mal llamado "proceso de paz" sin el
apoyo del Partido Popular.

3.Comunicado de ETA antes de la celebra-
ción de las elecciones. En este nuevo comuni-
cado declarará que el alto el fuego permanen-
te se convierte en definitivo, quedando condi-
cionado o vinculado este cambio al derecho de
autodeterminación del "pueblo vasco" en cual-
quiera de las formulaciones habitualmente uti-
lizadas por la banda terrorista (solución demo-
crática al conflicto, derecho del pueblo vasco a
decidir, autodeterminación, etc.).

Este comunicado será el apoyo de ETA al Par-
tido Socialista para asegurar un resultado electo-
ral que permita una segunda legislatura con Ro-
dríguez Zapatero como Presidente, elemento
esencial para materializar las cesiones políticas.

4. Materialización de las cesiones políticas
en la segunda legislatura a través de fórmulas

aparentemente des-
vinculadas de la ne-
gociación con ETA:
Mesa de Partidos con
presencia del brazo
político del terroris-
mo; BATASUNA.

El transcurso del
tiempo permitirá con-
trastar si se va cum-
pliendo esta hipotéti-
ca estrategia aquí
anunciada. Si los he-
chos van sucediéndo-
se de manera razona-
blemente ajustada a
lo expuesto, nadie po-
drá negar con credibi-

lidad la existencia de pactos con el terrorismo
para otorgarles concesiones políticas que ven-
drán a materializarse en una segunda legislatu-
ra del Sr. Rodríguez Zapatero. Por el momento,
sólo es la interpretación más verosímil de los
hechos acaecidos y un pronóstico razonable y
probable de los que puedan acaecer en el futu-
ro. Ojalá los pronósticos no se cumplan.

Por último, desde el FORO ERMUA se hace
un llamamiento a anteponer los principios y los
valores a las adscripciones partidistas. No esta-
mos ante un problema de partidos, sino ante
una situación que trasciende ampliamente a
éstos. España y la libertad necesitan del concur-
so de todos y, por ello, hacemos un llamamien-
to muy especial a las numerosas voces críticas
y disconformes del Partido Socialista para que
no guarden silencio y reclamen la herencia del
socialismo liberal, opuesto al nacionalismo
identitario, que tan larga historia tiene en el
PSOE. La defensa de la idea liberal de España no
debería quedar en manos
de un único partido.
Foro Ermua, 20/6/2006

Encarte publicitario

Si los hechos van
sucediéndose de manera
razonablemente ajustada
a lo expuesto, nadie
podrá negar con
credibilidad la existencia
de pactos con el
terrorismo para
otorgarles concesiones
políticas que vendrían a
materializarse en una
segunda legislatura del
Sr. Rodríguez Zapatero


