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Todos escribíamos con frecuencia en periódicos locales

y nacionales; nos leíamos unos a otros y nos citábamos.

Hablamos de la conveniencia de coordinarnos, pero no

dimos todavía con la fórmula para hacerlo. Con este

grupo universitario entraron pronto en contacto Iñaki

Ezkerra, Javier Elorrieta e Iñaki Arteta. El nombre del Fo-

ro Ermua, la conformación del manifiesto y la fórmula

para hacerlo público, surgieron de reuniones con éstos,

así como con Portillo, Fernández Sebastián, Olabarría,

Mari Cruz Mina y yo mismo, aunque eso es lo de me-

nos, porque hasta el trece de febrero de 1998 el Foro no

tuvo entidad alguna. Ese día lo presentamos en el Ho-

tel Ercilla de Bilbao como una asociación cuyo fin pri-

mordial era mantener el «espíritu de Ermua», dar conti-

nuidad en lo posible al movimiento democrático contra

ETA que había sacudido las conciencias de los vascos a

raíz del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel

Blanco.

Entre los promotores de la asociación ya no había

solamente —como he dicho— profesores universitarios

(aunque el número de éstos se había incrementado).

Políticos socialistas y del Partido Popular —como Carlos

Totorica, alcalde de Ermua, y Cristina Ruiz— y escritores

como los citados Iñaki Ezkerra y Javier Elorrieta partici-

paban en la iniciativa. Mención especial merecen los

antiguos militantes comunistas que figuraban en el

grupo fundacional: el pintor Agustín Ibarrola, el poeta

Vidal de Nicolás, el también escritor y juez Antonio

Giménez Pericás y José Luis López de Lacalle, que fue el

primer miembro conspicuo de las nuevas plataformas

cívicas asesinado por la banda. Viejos luchadores que

habían conocido la cárcel mucho antes de que se co-

menzase a hablar de ETA y que representaban lo mejor

del legado ético del antifranquismo vasco. 

Pronto advertimos que la unidad iba a ser difícil de

mantener. Convergían en el Foro ideologías muy dis-

tintas y esa diversidad, unida a la escasez de políticos

profesionales, derivó en divisiones tempranas. La po-

sición respecto al nacionalismo fue uno de los prime-

ros factores de discordia, pero no el único. Los que

Las plataformas cívicas vascas nacie-

ron de la universidad pública en 1998.

En 1996 habíamos coincidido en el

homenaje que la Universidad del País

Vasco rindió a Francisco Tomás y Va-

liente, asesinado por ETA, algunos

profesores de los tres campus —Bil-

bao, San Sebastián y Vitoria— que

hasta ese momento no habíamos teni-

do relación entre nosotros (o sólo

contactos ocasionales). Allí nos en-

contramos Fernando Savater, Mikel

Azurmendi, Aurelio Arteta, Mikel

Iriondo, Carlos Martínez Gorriarán,

Juan Olabarría, Javier Corcuera, José

María Portillo, Javier Fernández Se-

bastián y quien esto escribe.

Ermua y su foro, 
la historia de una convicción

Jon Juaristi

Presidente de Papeles de Ermua

“La posición
respecto al
nacionalismo fue
uno de los
primeros factores
de discordia, pero
no el único. Los
que pensábamos
que la movilización
contra ETA
implicaba un
rechazo de la
política del PNV y
EA, que intentaban
obtener réditos de
aquélla para el
soberanismo —
era la época del
Plan Ardanza—,
creíamos también
en la necesidad de
aproximar a los
dos grandes
partidos
nacionales en el
País Vasco”
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pensábamos que la movilización contra ETA implicaba

un rechazo de la política del PNV y EA, que intentaban

obtener réditos de aquélla para el soberanismo —era la

época del Plan Ardanza—, creíamos también en la ne-

cesidad de aproximar a los dos grandes partidos na-

cionales en el País Vasco y recelábamos, en conse-

cuencia, de quienes trataban de imprimir al movi-

miento un sesgo de izquierda y se negaban a criticar

al nacionalismo en el Gobierno, con la vana esperanza

de conseguir incluirlo en un gran frente democrático

contra los terroristas y su brazo político. 

En este sentido, la tregua-trampa de ETA, entre

septiembre de 1998 y noviembre de 1999, resultó ca-

tastrófica para el Foro Ermua, que no sólo interrumpió

sus recién iniciadas campañas, sino que, además, per-

dió una gran parte de sus efectivos. El ilusorio alivio

producido por la ausencia de atentados mortales -la

violencia callejera, lejos de cesar, creció a lo largo del

año de la tregua- desmovilizó a muchos de ellos, re-

signados a soportar las presiones secesionistas del

frente de Estella a cambio del cese de los asesinatos,

de modo que el retorno de la banda tuvo, en general,

un efecto depresivo e inhibitorio.

El mérito de haber invertido esa tendencia a la de-

sesperación impotente corresponde a los disidentes

guipuzcoanos del Foro y a Fernando Savater. Éstos for-

maron en enero de 2000 una nueva plataforma, Basta

ya, que se estrenó convocando una marcha contra ETA

en San Sebastián. En honor a la verdad, hay que decir

que varios miembros del Foro Ermua firmaron la con-

vocatoria, que tuvo así un carácter unitario y un resul-

tado verdaderamente esperanzador.

Bajo una lluvia torrencial, y hostigados sin ce-

sar por la jauría abertzale, más de cien mil ciuda-

danos recorrieron las calles donostiarras tras una

pancarta sostenida por los organizadores y repre-

sentantes del PSE y del PP. Los partidos del go-

bierno autónomo declinaron la invitación a unir-

se a la manifestación, denunciándola como una

maniobra antinacionalista, lo que no era el caso:

únicamente quien esto escribe había expresado el

deseo de que la marcha se convirtiera en un acto

de repulsa de la política frentista de los partidos

del pacto de Estella (actitud que le valió la repro-

bación del resto de los convocantes). Sin embar-

go, las diatribas de Eguíbar y de Imaz contra Bas-

ta Ya y el Foro Ermua obligarían a replantear la

posición de la plataforma ante el nacionalismo en

su conjunto.

En los meses siguientes fue asentándose entre

nosotros la convicción de que sólo un acuerdo en-

tre los socialistas vascos y el PP sobre la base de la

defensa de la Constitución podría frenar la ofensi-

va nacionalista. De ahí que tanto Basta Ya como el

Foro Ermua decidieran apoyar, en las elecciones

autonómicas de mayo de 2001, una alternativa

constitucional que implicaría un gobierno de coa-

lición entre el PSOE y el PP, de alcanzar ambos uni-

dos la mayoría. Durante un acto conjunto de am-

bos partidos y de las dos plataformas cívicas en el

Kursaal, Savater escenificó dicha alternativa

“La simbiosis, a
partir del otoño de
2001, entre estas
últimas (las
plataformas
cívicas) y las
asociaciones de
víctimas del
terrorismo
proporcionó al
PSOE y a los
medios de
comunicación
comprometidos en
el acoso a Aznar
el pretexto para
insinuar
desviaciones
derechistas en el
conjunto del
movimiento cívico
vasco”

El «proceso de paz» exige el silenciamiento de quienes se

oponen a la negociación con ETA, a la legalización de Batasuna y

a las concesiones políticas, al secesionismo y, por tanto, no es de

extrañar que el manifiesto de Basta ya, Foro Ermua y Covite haya

suscitado reacciones tan grotescas como la propuesta de los

ediles nacionalistas y socialistas de Ermua, exigiendo al Foro que

renuncie a su denominación de origen. La respuesta debería ser

ortodoxamente marxista (de los hermanos Marx, quiero decir).

Algo así como: «Señores concejales, cambien ustedes cuanto

antes el nombre de su pueblo, porque están perjudicando

gravemente la buena reputación del Foro Ermua»

‘ ‘
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uniendo las manos de los candidatos socialista y popu-

lar a la presidencia del gobierno autónomo, NNiiccoollááss  RRee--

ddoonnddoo  TTeerrrreerrooss  y JJaaiimmee  MMaayyoorr  OOrreejjaa.

Quizá estas esperanzas pecaban de ingenuas. En

plena campaña electoral, Felipe González exigió de Re-

dondo que volviera a entenderse con el PNV, pero está

claro que una victoria de los constitucionalistas sobre la

coalición gubernamental (PNV, EA e IU) habría hecho

posible la alternativa propuesta por las plataformas. El

desplazamiento táctico de los votos de Herri Batasuna

dio el triunfo a los nacionalistas, por escaso margen.

Redondo fue sustituido al frente del PSE por una direc-

ción partidaria del acercamiento al PNV —en la línea de

la nueva estrategia del PSOE para aislar al gobierno de

Aznar— y las relaciones entre socialistas y plataformas

cívicas fueron enfriándose.

La simbiosis, a partir del otoño de 2001, entre estas

últimas y las asociaciones de víctimas del terrorismo

proporcionó al PSOE y a los medios de comunicación

comprometidos en el acoso a Aznar el pretexto para in-

sinuar desviaciones derechistas en el conjunto del mo-

vimiento cívico vasco.

Las insinuaciones se convirtieron en acusaciones

explícitas tras la victoria electoral de los socialistas en

las legislativas de 2004. El «proceso de paz» exige el

silenciamiento de quienes se oponen a la negociación

con ETA, a la legalización de Batasuna y a las conce-

siones políticas, al secesionismo y, por tanto, no es de

extrañar que el manifiesto de Basta ya, Foro Ermua y

Covite haya suscitado reacciones tan grotescas como

la propuesta de los ediles nacionalistas y socialistas

de Ermua, exigiendo al Foro que renuncie a su deno-

minación de origen. La respuesta debería ser ortodo-

xamente marxista (de los hermanos Marx, quiero de-

cir). Algo así como: «Señores concejales, cambien us-

tedes cuanto antes el nombre de su pueblo, porque

están perjudicando gravemente la buena reputación

del Foro Ermua».

“En plena
campaña
electoral, Felipe
González exigió de
Redondo que
volviera a
entenderse con el
PNV, pero está
claro que una
victoria de los
constitucionalistas
sobre la coalición
gubernamental
(PNV, EA e IU)
habría hecho
posible la
alternativa
propuesta por las
plataformas”
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Un año más, el Foro Ermua rindió ho-

menaje a “José Luis López de Lacalle”,

la convivencia en el País Vasco. En es-

ta sexta edición el premio, fue conce-

dido ex aequo a Pilar Ruiz de Albizu,

madre de Joseba Pagazaortundua,

asesinado por ETA en 2003 y al presi-

dente de la Confederación de Empre-

sarios de Navarra (CEN), José Manuel

Ayesa, por su compromiso en defensa

de la libertad. El acto tuvo lugar el pa-

sado 20 de octubre en la Casa de Cul-

tura Ignacio Aldecoa de Vitoria.

Presidió el acto Mikel Buesa, quien

compartió la mesa con los galardonados,

Pilar Ruiz de Albizu y José Manuel Ayesa;

con Mikel Azurmendi y Rosa Díez, res-

ponsables respectivamente de la presen-

tación de los premiados y con Iñaki Ezke-

rra y Antonio Mª Aguirre.

Asistieron al acto el diputado general

de Álava, D. Ramón Rabanera; la presi-

denta del PP vasco, María San Gil y el ex

Secretario General de la Presidencia, Ja-

vier Zarzalejos. Estuvieron presentes nu-

merosas víctimas del terrorismo y sus fa-

miliares como los padres de Miguel Ángel

Blanco, Consuelo y Miguel, la hermana

de Joseba Pagazaurtundua y presidenta

de la Fundación Víctimas del Terrorismo

(FVT), Maite Pagazaurtundua; María

Blanco, madre de Fernando Buesa y

María Jesús González, madre de Irene Vi-

lla. También asistió Begoña Elorza, madre

de Jorge Díez Elorza, escolta asesinado

junto a Fernando Buesa, y Pilar Elías, viu-

da de Ramón Baglietto. Además de nu-

merosos concejales y diputados forales

se encontraban entre otras personalida-

des, Dña. Ana Iracheta, Presidenta de Au-

diencia de Bilbao, el secretario general de

UGT en Navarra, Juan Goyen, numerosos

empresarios navarros y miembros de

Asociaciones cívicas como Covite, Funda-

ción para la Libertad, Gaudeamus de Za-

ragoza y profesores de las Universidades

del País Vasco y Navarra.
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Mikel Buesa abrió el acto con estas palabras:

“Vivimos en tiempos difíciles para los que amamos la li-
bertad y queremos hacer de la libertad la razón funda-
mental de nuestra existencia. Como todos sabéis, desde
hace unos meses se ha abierto un proceso de crecientes
cesiones desde el Estado a la organización terrorista ETA
y a su filial política Batasuna. El diálogo que el presi-
dente del Gobierno ha emprendido con ETA y Batasuna
se está configurando como una conversación en la que
se adopta el lenguaje de los terroristas, se cede a sus
pretensiones de ocupación del espacio público y se mi-
nimizan los hechos violentos que, todos los días, nos
vuelven a dejar claro que el terrorismo no sólo no ha
terminado, sino que sigue siendo reivindicado por quie-
nes quieren hacer de nuestro País Vasco un Estado in-
dependiente y unificado en la gran Euskal Herria.

Vivimos tiempos difíciles porque los que hemos lu-
chado contra ese estado de cosas nos hemos visto de-
samparados por el gobierno que preside Rodríguez Za-
patero. Nos hemos visto desamparados y vejados por
ese Gobierno que no sólo ha dado un paso hacia el otro
lado, sino que además se permite el lujo de insultarnos
y descalificarnos. Además,  desde el Gobierno vasco he-
mos visto que no solo se nos descalifica, sino también
se nos amenaza.

Pero que estos tiempos sean difíciles no significa
que, por nuestra parte, debamos ceder. Todo lo con-
trario, desde el Foro Ermua hemos tratado de mante-
ner la moral alta, de apelar permanentemente a los

principios democráticos que nos inspiran y de actuar
consecuentemente con ellos. Desde hace un año, des-
de la última vez que nos reunimos aquí en Vitoria, con
ocasión de la entrega de nuestro Premio a la Convi-
vencia Cívica, hemos desplegado un amplio abanico
de actividades que se desenvuelven en el terreno de la
reflexión intelectual, de la movilización ciudadana y
de la defensa del Estado de Derecho. Nuestras publi-
caciones están ahí para dejar testimonio de esa refle-
xión; nuestra participación en actos públicos en de-
fensa de la Unidad de España, en reivindicación de las
aspiraciones de justicia de las víctimas del terrorismo,
ha sido muchas veces destacada; y nuestras gestiones
para tratar de dar voz a los miles de vascos que viven
en un exilio lacerante, o para defender los derechos
fundamentales, o para tratar de evitar que algunos de
nuestros gobernantes se conviertan en delincuentes,
nos ha conducido a estar presentes ante las institu-
ciones políticas y ante los tribunales de justicia.

No pretendo ahora reivindicar nuestros éxitos —que
los hemos tenido, afortunadamente—, sino destacar que
nada de esas actividades hubiera sido posible sin el con-
curso de muchas personas que han trabajado voluntaria-
mente, cediendo su tiempo a la correspondiente organi-
zación; de otras muchas que han aportado generosa-
mente su dinero para sostener y financiar los gastos que
todo ello implica; y de muchas más que se han acercado
a nosotros y han participado con nosotros en ese conti-
nuo grito de libertad en el que hemos querido convertir
al Foro Ermua.

“El diálogo que el
presidente del
Gobierno ha
emprendido con
ETA y Batasuna se
está configurando
como una
conversación en la
que se adopta el
lenguaje de los
terroristas, se
cede a sus
pretensiones de
ocupación del
espacio público y
se minimizan los
hechos violentos
que, todos los
días, nos vuelven a
dejar claro que el
terrorismo no sólo
no ha terminado,
sino que sigue
siendo
reivindicado por
quienes quieren
hacer de nuestro
País Vasco un
Estado
independiente y
unificado en la
gran Euskal
Herria”
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De izquierda a derecha: Antonio Aguirre, Rosa Díez, José Manuel Ayesa, Mikel Buesa, Pilar Ruiz Albisu, Mikel Azurmendi e Iñaki Ezkerra.
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La escritora alemana HHaannnnaahh  AArreennddtt  escribió una
vez que, en las sociedades sometidas al terrorismo, “la
mayoría de la gente se doblega”. Pero “algunos —seña-
la— no se doblegan”. Y añade que, “desde su punto de
vista humano la lección (que dan estas personas) es to-
do lo que se necesita… para que este planeta siga sien-
do un lugar apto para que lo habiten los seres huma-
nos”. Hoy, en este acto, haremos entrega del “VI Premio
a la Convivencia Cívica del Foro Ermua”, a dos de esas
personas que no se han doblegado ante el terror y que
nos dicen con su ejemplo que todavía es posible vivir
como seres humanos; es decir, que todavía es posible
aspirar a la libertad.

Esas dos personas son Pilar Ruiz Albisu y José Ma-
nuel Ayesa). Mis compañeros Mikel Azurmendi y Rosa
Díez nos hablarán enseguida de estas dos personas. Pe-
ro antes de darles la palabra, me gustaría expresar que
lo que admiramos en Pilar Ruiz Albisu es su firmeza —
nacida de su propia fragilidad— para apelar a los prin-
cipios básicos de la democracia, para recordar perma-
nentemente que la memoria de los que fueron víctimas
de ETA exige justicia, y para reclamar en los miembros
del Partido Socialista que fueron los compañeros de su
hijo Joseba la decencia que hay que tener para que no
acaben siendo, como lamentablemente está ocurriendo,
una cuadrilla de traidores).

Y añadiré que también admiramos esa firmeza en
José Manuel Ayesa por haber sabido asumir su respon-
sabilidad como dirigente empresarial, al denunciar la
continuidad de la extorsión de ETA y al ofrecer amparo
a los centenares de empresarios que viven con angus-
tia las amenazas de ETA.

Estas dos personas valientes reciben hoy el Premio del
Foro Ermua. Un premio que, como en otras ocasiones, ha
contado con la inestimable colaboración de la Diputación
Foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria. Por ello,
permítanme cerrar estas palabras personalizando el agra-
decimiento del Foro Ermua a estas dos instituciones, en las
figuras de D. Ramón Rabanera, Diputado General de Álava
y D. Alfonso Alonso, Alcalde de Vitoria.”

Iñaki Ezkerra dio lectura al Acta con el Fallo del Jurado:

“El Jurado, constituido a iniciativa del Foro Ermua con oca-
sión de la VI edición del Premio a la Convivencia Cívica
(2006), ha decidido por unanimidad concederlo ex aequo a
Dña. Pilar Ruiz Albisu y a D. José Manuel Ayesa.

Pilar Ruiz Albisu, madre del socialista Joseba Pagazaur-
tundua asesinado por ETA en Andoain, encarna cabalmen-
te todos los valores cívicos que el Foro Ermua pretende fo-
mentar y defender por encima de los intereses partidistas.
Pilar Ruiz Albisu es un ejemplo acabado de fortaleza y de
lealtad a la memoria de las víctimas, de sentido de la dig-

El Foro Ermua se siente muy

honrado de galardonar a Dña. Pilar,

ciudadana ejemplar y “madre de

socialistas” —como acostumbra a

recordar—, con el Premio a la

Convivencia Cívica 2006 en memoria

de otro socialista ejemplar José Luís

López de Lacalle, miembro fundador

de nuestro Foro, asesinado por ETA

también en Andoain

‘ ‘
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nidad y de defensa de la libertad, que demuestra con su
firmeza al salvaguardar los principios éticos con inde-
pendencia de cualquier otra presión o sentimiento. Tras
el asesinato de su hijo Joseba, Pilar Ruiz Albisu rechazó
las hipócritas condolencias que trataron de transmitir-
le los dirigentes nacionalistas y denunció, con indes-
criptible fortaleza y dignidad, la connivencia que propi-
ciaba la desprotección de los ciudadanos no afines al
nacionalismo. En las actuales circunstancias, Pilar Ruiz
Albisu viene denunciando, incansablemente, la incon-
gruencia e inmoralidad que se esconde tras la política
de negociación con la banda terrorista. 

El Foro Ermua se siente muy honrado de galardonar
a Dña. Pilar, ciudadana ejemplar y “madre de socialistas”
-como acostumbra a recordar-, con el Premio a la Con-
vivencia Cívica 2006 en memoria de otro socialista
ejemplar José Luís López de Lacalle, miembro fundador
de nuestro Foro, asesinado por ETA también en Andoain. 

Así mismo, el Foro Ermua ha decidido conceder este
año el Premio a la convivencia a José Manuel Ayesa,
presidente de la Confederación de Empresarios de Na-
varra, en reconocimiento a su valor cívico al denunciar
la extorsión de ETA. El Foro Ermua ha querido premiar,
en su persona, a quienes no se han doblegado ante ETA
y pertenecen a un sector social que ha sufrido de ma-
nera sistemática, durante muchos años, la presión de la
banda terrorista. Un sector especialmente desamparado
que percibe el verdadero rostro de ETA, que no es el de
la voluntad de dejar la violencia sino de perpetuarla y
rentabilizarla: el rostro del chantaje. 

EL JURADO ESTUVO COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

• MMiikkeell  BBuueessaa. (Presidente del Jurado). Presidente del Foro Ermua.
• GGuussttaavvoo  JJaassoo. (Secretario del Jurado). Economista.
• MMaarriioo  VVaarrggaass  LLlloossaa, escritor.
• JJoosséé  MMaarrííaa  HHiiddaallggoo, Secretario General de Comisiones Obreras (CCOO).
• RRoossaa  DDiieezz. Eurodiputada PSOE.
• MMaarrííaa  SSaann  GGiill. Presidenta del Partido Popular en el País Vasco.
• EEnnrriiqquuee  LLóóppeezz, Portavoz CGPJ.
• IIggnnaacciioo  AAssttaarrllooaa, Diputado por el PP.
• JJoonn  JJuuaarriissttii. Presidente de la Fundación Papeles de Ermua.
• IInnmmaa  CCaassttiillllaa  ddee  CCoorrttáázzaarr. Vicepresidenta del Foro Ermua y de Papeles

de Ermua.
• IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa. Vicepresidente del Foro Ermua.
• HHeerrmmaann  TTeerrttsscchh, periodista.
• AAnnttoonniioo  AAgguuiirrrree. Economista. Ex Miembro del Comité Nacional del

PSE-PSOE. Miembro de la Junta directiva del Foro Ermua.
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“El Foro Ermua ha
decidido conceder
este año el Premio a
la convivencia a José
Manuel Ayesa,
presidente de la
Confederación de
Empresarios de
Navarra, en
reconocimiento a su
valor cívico al
denunciar la extorsión
de ETA. El Foro Ermua
ha querido premiar,
en su persona, a
quienes no se han
doblegado ante ETA y
pertenecen a un
sector social que ha
sufrido de manera
sistemática, durante
muchos años, la
presión de la banda
terrorista. Un sector
especialmente
desamparado que
percibe el verdadero
rostro de ETA, que no
es el de la voluntad
de dejar la violencia
sino de perpetuarla y
rentabilizarla: el
rostro del chantaje”
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Iñaki Ezkerra continuó el acto con un breve homenaje a la

convivencia:

“Los premios del Foro Ermua siempre se quedan cortos porque a
pesar de que este momento no invita en absoluto a la resistencia
cívica, siempre hay personas que en cada edición de este premio
destacan por este motivo. En este sentido hay personas e institu-

ciones que no han sido pre-
miadas pero tienen que ser
recordadas. En primer lugar,
queremos manifestar nues-
tra gratitud al Partido Po-
pular vasco por negarse, así
negarse, a formar parte de
esa mesa de tramposos, pa-
rainstitucional que nos pre-
tenden imponer”. 

Tras estas palabras se

entregó un centro de flores

a María San Gil, Presidenta

del PP Vasco, lo hizo un so-

cialista vasco, Antonio

Aguirre. Así mismo, se en-

tregaron flores tras unas

palabras a Begoña Elorza,

madre de Jorge Díez, escol-

ta asesinado junto a Fer-

nando Buesa y a Mapi He-

ras Iturrioz, viuda de Fer-

nando Múgica.

Seguidamente se dio

lectura a los comunicados

de las personas que habían

lamentado su ausencia.

Mario Vargas-Llosa que llamó personalmente desde América

para expresar su solidaridad con los premiados y expresar su de-

seo de estar en el acto fue el contraste frente a la Vicepresiden-

ta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y el Minis-

En primer lugar, queremos manifestar

nuestra gratitud al Partido Popular vasco

por negarse, así negarse, a formar parte de

esa mesa de tramposos, parainstitucional

que nos pretenden imponer

‘ ‘
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El Foro Ermua quiere así llamar especial-
mente la atención sobre una lacra antide-
mocrática que no ha desaparecido con el lla-
mado “alto el fuego” de la organización terro-
rista sino en la que ésta pretende instalarse
como si se tratara de una parte inevitable del
propio paisaje político de la “negociación” y
que se presenta como “un mal menor” por
quienes avalan, desde las instituciones de-
mocráticas el diálogo del Gobierno con ETA. El
Foro Ermua considera que esta táctica en-
gañosa constituye un negro capítulo más del
prolongado silenciamiento que se ha guarda-
do, durante años, frente a un hecho inconce-
bible en un país de la Unión Europea. Silencia-
miento que el nacionalismo vasco ha tratado
de disfrazar -no lo olvidemos- de estrategia
favorable a la convivencia y a la normalización
democrática y que se ha revelado, al contra-
rio, como el mejor método para perpetuar la
extorsión en el tiempo. Sería una paradoja la-
mentable que, en nombre de su negociación,
el Gobierno de España prolongara e hiciera
ahora suya la “política nacionalista” de igno-
rar las amenazas al mundo empresarial y ne-
gara que éstas afecten al llamado “proceso de
paz” como han hecho los nacionalistas duran-
te tres décadas al desmentir que la existencia
de ETA afectara a la economía y al desarrollo
empresarial del País Vasco así como al con-
fundir la normalización democrática con la
“normalización del terror”. 

El Foro Ermua ha tenido en cuenta, en es-
te reconocimiento a José Manuel Ayesa,
además de su honestidad y valentía en la de-
nuncia de la extorsión, las circunstancias de
este momento político que no avala la resis-
tencia cívica sino que la desaconseja y la pre-
senta como contraria a la paz. Otra de las cir-
cunstancias tenidas en cuenta es la condi-
ción navarra del galardonado. El Foro Ermua
denuncia que desgraciadamente “éstos son
los lazos que el nacionalismo ha propiciado
entre Navarra y el País Vasco: los del terror y
la extorsión”. Y ante esos lazos el Foro Ermua
recuerda que son los lazos de la libertad, la
solidaridad y la prosperidad los que deben
unir a los empresarios navarros no sólo con
los vascos sino con todos los españoles”.

VI Premio a la Convivencia 2006
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tro del Interior, Rubalcaba, que comunicaron su ausen-

cia mediante sus respectivas secretarias. Se recibieron

mensajes de apoyo del Presidente de Murcia, Ramón

Luís Valcárcel, de Francisco Camps, presidente de la Co-

munidad Valenciana, de Esperanza Aguirre, Presidenta

de la Comunidad de Madrid, de Pedro Sanz, Presidente

de La Rioja, de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de

la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez, el Embajador es-

pañol Francisco Vázquez, el Secretario General de

CC.OO. José María Fidalgo, y de los alcaldes de Sala-

manca, Toledo, Burgos y Málaga.

Rosa Díez tomó la palabra a continuación: 

“Es verdad que todos tenemos la sensación de que vivi-
mos tiempos difíciles, y es verdad que se nota un cierto
pesimismo en las caras que veo desde aquí, que nuestros
discursos son cada vez más apesadumbrados, cada vez
más pesimistas, pero yo quiero que levantemos un poco
la vista, porque estaba pensando cuando estábamos ahí
sentados que hace diez años, poquito antes de que ase-
sinaran a Fernando y a Jorge, por hablar de alguien bas-
tante reciente,  porque cuando asesinaron a Joseba ya
era otra cosa, no salíamos nunca a la calle mas que pa-
ra funerales, ni teníamos
un sitio para encontrar-
nos, como ahora las
gentes que defendemos
y que luchamos por la li-
bertad. No nos juntába-
mos más que para llorar.
Y ahora hay un tiempo
confuso y hay un tiempo
duro. Pero este Foro y
otros movimientos so-
mos los que tenemos
que ser capaces de ver-
tebrar y de pensar en el
futuro, porque va a ha-
ber un futuro que a lo
mejor es más duro que
este, pero para el que
vamos a tener que estar
dispuesto y preparados
para seguir trabajando,
porque lo que hemos
trabajado por la libertad,
por dejar a nuestros hi-
jos una herencia de-
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mocrática y de libertad, merece la pena que lo sigamos
haciendo, y además no tenemos otro remedio que se-
guirlo haciendo, y además tenemos la obligación de ha-
cerlo. Así que es un tiempo confuso y es un tiempo du-
ro, pero no me acuerdo quién decía que hasta una pe-
queña chinita que se ponga en el camino es capaz de
desviar una avalancha. O sea, que cada cosa que haga-
mos nosotros, las que hacemos por separado: las que
hace José Manuel desde su federación de empresario,
las palabras que él dice, las palabras de otros empresa-
rios, la negativa a pagar el chantaje, cada movimiento de
cada uno de nosotros que un día dice NO, o que un día
se rebela, o que un día lee, comenta, y dice no me gus-
ta, cada palabra nuestra, de lo que no nos gusta, y de ca-
da ejercicio que hacemos nosotros de juntarnos y de te-
ner confianza en el futuro, es un ejercicio que será ca-
paz de parar la avalancha.

Yo creo que tenemos que tener confianza en el fu-
turo, tenemos la obligación de tener confianza en el fu-
turo por que confiamos en el Estado de derecho. Los
que estamos aquí somos unos optimistas, aunque ten-
gamos esta cara, aunque nos veamos así como serios.
Le decía a Javier Zarzalejos con el que coincidía hace
poco en un premio que los que estamos resistiendo, los
que decimos “esto no, esto no nos gusta”, los que deci-
mos “no, no, no, la paz no es, es la libertad”, “no, no, no,
el final dialogado no es, es la derrota del terrorismo” so-
mos los que verdaderamente confiamos en el Estado de
derecho, los que tenemos optimismo, los que somos
ambiciosos, los que no nos conformamos con la paz,
porque no hemos resistido para esto, y gentes como
José Manuel y como Pilar nos ayudan cada día a recor-
dar que es posible, porque dan la cara por nosotros.

Dan la cara cada día, con su dignidad, con su firme-
za, con su serenidad, con la voz de la conciencia, porque
son la voz de la conciencia. Así que en este acto, que pre-
miamos a dos personas que yo creo que se lo merecen,
que efectivamente, como decía Iñaki, hay muchísimas
más, que están por ahí, que no nos damos cuenta, pero
que van a cambiar la avalancha. Este día es un día para
recordarnos, que quienes defendemos la libertad y la jus-
ticia, que quienes defendemos la derrota de terrorismo,
que quienes no nos conformamos con que ETA deje de
matar, porque ETA puede dejar de matar por dos moti-
vos: Uno por que consiga lo que ha querido siempre, que
es la dominación y el totalitarismo que triunfe, y otra por
que nosotros les derrotemos. Nosotros no nos confor-
mamos con lo primero. Nos conformamos con lo segun-
do, queremos derrotarles.

“Los que decimos
‘esto no, esto no
nos gusta’, los que
decimos ‘no, no,
no, la paz no es, es
la libertad’, ‘no, no,
no, el final
dialogado no es,
es la derrota del
terrorismo’ somos
los que
verdaderamente
confiamos en el
Estado de
derecho, los que
tenemos
optimismo, los que
somos ambiciosos,
los que no nos
conformamos con
la paz, porque no
hemos resistido
para esto”

Rosa Díez
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Y todos sabemos que cuando nos reencontramos, y
homenajeamos a personas que cada día con su digni-
dad, con su firmeza, desde su trabajo, sin pensar “bue-
no, si total, yo no puedo hacer nada” hacen lo que tie-
nen que hacer, y hoy, recordamos todos, que esa victo-
ria es posible, y que estos tiempos confusos necesitan
mucha gente que le ponga luz, taquígrafos, valor, dig-
nidad y firmeza, como José Manuel y como Pilar. Así
que ánimos, amigos y compañeros”.

Seguidamente Mikel Azurmendi tomó la palabra que

se dirigió en euskera a Pilar Ruiz de Albizu: 

“Reconozco en Pilar una virtud desconocida por estos
lares, el valor. La virtud, forjada en el carácter, atañe al
cuidado, al interés. No hay ninguna empresa humana,
ni una familia, ni una explotación, ni una universidad, ni
una fábrica. Sin valor, no puede ir adelante. (…) Al ser
madre o padre se prueba
el valor. Las casas, las fa-
milias, pueden desapare-
cer, porque no hay valor.
Una mujer fuerte como
Pilar es necesaria. El valor
es una virtud que suele ir
ligada a otras, porque el
valor por el valor es te-
meridad. Estas otras vir-
tudes son la veracidad y
la justicia. Estas tres vir-
tudes sostienen cual-
quier edificio humano.
(…) La veracidad es una
virtud fundamental. La
verdad es lo único que
nos queda y que nos
puede salvar. El discurso
de Rosa sólo se sostiene
si las instituciones están
animadas por ciudada-
nos virtuosos. Veracidad,
justicia y valor. El resto
sobra, viene por añadidu-
ra. Pilar ha exigido la jus-
ticia. Justicia política
porque los actos terroris-
tas son políticos. Con los
actos terroristas se quería destruir las instituciones y la
democracia. Son para crear otro tipo de sociedad con

otro tipo de errores. Pilar también ha insistido en
eso: en la justicia, en exigir una justicia política, por-
que los actos terroristas eran políticos, eran para
destruir el sistema, eran para destruir la democracia,
eran y son para crear otro tipo de sociedad con otro
tipo de valores. Por eso, exigir justicia, como hace
Pilar, como hacéis un montón de gente, como trata-
mos de hacer los demás, es exigir que no se ceda ni
un ápice en los valores que fundamentan el Estado
de Derecho, es decir, que el valor, que yo he tratado
de caracterizar en Pilar, creo que va unido a la vera-
cidad y a la justicia, que son los grandes pilares de
cualquier institución. Yo, Pilar, te admiro. 

Tras la entrega de premios a los galardonados, Pilar
Ruiz de Albizu pronunció estas palabras: 

“Muchas gracias a todos por haberme otorgado es-
te premio tan hermoso. No tengo méritos para reci-
birlo, pero os lo agradezco porque me lo dais a mí y
es como si se lo dierais a mi hijo y a mi nuera que lo
merece tanto como él. Como si se lo dierais a sus hi-
jos, a mis nietos. Ya veis, hablo de la familia. Para mí,
la familia, es la base principal de la vida. La familia y
el respeto a los demás. Yo enseñé a mis hijos que no
son más que nadie, pero tampoco menos que nadie. 

Mi madre lloró cuando era una niña porque tenía
que dejar la escuela, sin haber aprendido ni a leer,
para cuidar de sus hermanos porque su madre, mi
abuela, se iba cada día, a las cuatro de la mañana
andando desde un caserío de Oyarzun a San Sebas-
tián, con la leche para venderla y volvía en tranvía,
pero para cuando volvía llegaba doblada, sin fuer-
zas. Mi madre lloraba porque no iba a volver a la es-
cuela y su abuela, mi bisabuela le dijo: “Mira Celes-
tina, la cocina de casa es la mejor escuela. Ahí
aprendes todo el respeto y cariño y a respetar a tu
familia. Y a ser compasivo y a querer a tus herma-
nos, a tus padres y abuelos. Lo demás es un barniz,
mira, Celestina, si no tienes la base que da la casa lo
demás no sirve para nada bueno.”

Mi madre aprendió a leer y escribir a los veinte
años. Yo fui poco a la escuela porque mi padre no
tenía dinero para pagar más a la maestra y no quería
que fuéramos a las Escuelas del Movimiento. Y yo
cada vez me acuerdo más de lo que le dijo mi bisa-
buela a mi madre porque ahora sólo nos interesa lo
material y a los niños los llenamos de muchas ton-
terías, poco amor y poca responsabilidad. La socie-

“La veracidad es
una virtud
fundamental. La
verdad es lo único
que nos queda y
que nos puede
salvar. El discurso
de Rosa sólo se
sostiene si las
instituciones están
animadas por
ciudadanos
virtuosos.
Veracidad, justicia
y valor. El resto
sobra, viene por
añadidura. Pilar ha
exigido la justicia.
Justicia política
porque los actos
terroristas son
políticos”

Mikel Azurmendi
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dad es algo parecido a una familia. Los
que nos gobiernan no fueron a la gue-
rra, ni a la cola del racionamiento, ni
tuvieron que estraperlear. A muchos de
ellos se les ha dado todo pasado por la
“turmis”, han tenido una vida buena,
han estado mirando a su carrera polí-
tica y por eso a lo mejor les da igual
usar las palabras al revés.  

Mi madre me enseñó otra cosa.
Cuando le dije que estaba embarazada
de mi primer hijo me dijo: “Pilar, en
adelante mientras vivas tienes que cui-
dar de él, un hijo es lo primero”. Lo he
cumplido a rajatabla con mis hijos y
ahora también con mis nietos. Yo creo
que cuando tienes un gobierno la obli-
gación es la misma, los ciudadanos de-
ben ser lo primero y no el partido, ni
ganar las elecciones.

Yo  respeto a las personas que vie-
nen de cara, que llaman a las cosas  por
su nombre aunque duela y cuentan la
verdad de lo que van a hacer. Por eso
me molesta que los del gobierno se
aprovechen de lo que saben y no cuen-
tan. Porque todo no vale ni con la me-
jor intención. No vale no contar, pen-
sando que es por nuestro bien. Somos
ciudadanos no niños pequeños. No sólo
eso, somos nosotros los que hemos sa-
cado este país adelante con mucho sa-
crificio y una vida dura. Por supuesto
que de cara a la galería queda muy bo-
nito hablar de paz, llenarse la boca de
paz, pero si nos llegamos a conformar
con una paz sin justicia y libertad yo
creo que sería todo un puro chanchullo.

Mi vida ha sido cuidar de mi mari-
do y de los hijos, ahora también de los
nietos y de mi nuera y de mi yerno, que
son mis hijos también. Todos ellos son
mi gran orgullo y mi apoyo para seguir
viviendo, pues es muy duro seguir ade-
lante en estos tiempos en que parece
que todo el mundo se ha vuelto loco
de repente. Cada día hay un Arnaldo,
un Barrena, o un Permach diciendo
que no condenan el terrorismo porque

no les da la gana y que sin autodeterminación habrá ti-
ros, y muchos ciudadanos no se enteran de nada por-
que hay quien borra las pistas para que estén tranqui-
los y confiados, y vuelvo a repetir, somos ciudadanos.
Nuestros derechos no están suspendidos.

A mi hijo lo asesinaron para doblegar a sus jefes,
creo. A mi hijo lo asesinaron, como al resto, para doble-
garnos. Para que en el País Vasco haya más nacionalis-
mo y para que los no nacionalistas traguemos poco a
poco lo que desean los nacionalistas vascos. Y con bue-
na cara, sin echarles en cara a los asesinos que lo son y
sin volver a utilizar la palabra terrorismo. Ahora se habla
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“Yo  respeto a las
personas que
vienen de cara,
que llaman a las
cosas  por su
nombre aunque
duela y cuentan la
verdad de lo que
van a hacer. Por
eso me molesta
que los del
gobierno se
aprovechen de lo
que saben y no
cuentan. Porque
todo no vale ni con
la mejor intención.
No vale no contar,
pensando que es
por nuestro bien.
Somos ciudadanos
no niños
pequeños. No sólo
eso, somos
nosotros los que
hemos sacado
este país adelante
con mucho
sacrificio y una
vida dura. Por
supuesto que de
cara a la galería
queda muy bonito
hablar de paz,
llenarse la boca de
paz, pero si nos
llegamos a
conformar con una
paz sin justicia y
libertad yo creo
que sería todo un
puro chanchullo”

Pilar Ruiz Albizu
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de violencia y creo que pron-
to sólo se dirá conflicto. 

Si esto es lo que hay, ojalá
me equivocase, es mejor para
todos que no nos hagamos
trampas. A cada víctima la
han matado para algo. ¿Para
qué? Pues para que ETA y Ba-
tasuna tengan más fuerza en
la mesa de cambio de Estatu-
to y para la autodetermina-
ción, o para que no tengan
que condenar la violencia pe-
ro sí puedan obtener benefi-
cios penitenciarios.  

Los nuevos ciegos deben
de pensar que el acuerdo con
los asesinos y sus jefes polí-
ticos es inevitable. Que su
derrota es imposible, y que lo
pasado, es pasado, y que
pueden conseguir que no ha-
ya más muertos. No lo com-
parto, pero lo que me parece
deshonesto es que no son
sinceros, no van de frente y
eso  nos provoca a muchos
un dolor moral insoportable.
No están sacando lo mejor de sí mismos, tampoco de nosotros.
Han sacado muchos demonios a pasear. Vamos a ser sinceros. Si
en su día firman acuerdos con los asesinos, sin condenar, sin
responsabilidad, cambiando las palabras, si no se arrepienten
pero les dan terceros grados  o indultos, que no sonrían. Si nos
quedamos sin saber quien mató a mi hijo y a tantos otros que
no sonrían en Oslo o en Madrid, por lo menos que nos respeten
en esto. Y para ser  sinceros de verdad, si los de ETA terminan
acercándose a sus objetivos deberían firmar los papeles en las
mesas con la propia sangre de los asesinados. Así que si llegan
a firmar, que no sonrían. Y si se atreven a sonreír, yo les man-
daré mi sangre de madre rota junto con mi maldición. 

Nosotros, los del dolor insoportable en vida, iríamos al fin del
mundo a ver a nuestros hijos sin quejarnos, pero no podemos. No
admito la deshonestidad, el oportunismo, ni los chanchullos. Yo
no sé si es vil o no. Pero fue deshonesto hacer que mi hijo se ju-
gara la vida para lo contrario de lo que él creía. Mi hijo se
arriesgó para derrotar a ETA, no para congraciarse con ella.  Yo
no sé si es vil o no. Pero es deshonesto no contar el fondo de las
cosas para luego presentarnos las cosas como hechos consuma-
dos. A mí me parece, y ojalá me equivoque, que la política de he-

chos consumados nos la
pondrán delante diciendo que
o aceptamos eso o es que no
queremos la paz y que nos
atengamos a las consecuen-
cias. Ahora bien, si aceptamos
que todo vale para evitar
atentados, de cualquier ma-
nera, pensando sólo en el hoy,
maltratando y humillando a
muchas víctimas, a una parte
importante de los ciudada-
nos, si no pensamos en la so-
ciedad que dejamos a los que
vienen detrás, los políticos
serán cada vez peores y la so-
ciedad también.  

No hablo de las presiones
sin saber. Uno de esos bue-
nos de alto copete me dijo
que  ellos traerían la paz y
que nosotros nos quedare-
mos solos. Lo dijo para do-
mesticarme y doblegarme Yo
sé mucho de eso  porque he
vivido la posguerra y  mi pa-
dre pasó muchas humillacio-
nes. Les contaré algo para

terminar. Ojalá me equivoque, pero intentarán manejar a las víc-
timas, con palo y zanahoria, zanahoria a las “buenas” y palo a
los que digamos que no renunciamos a la justicia y a la libertad,
que es como renunciar a la democracia.

Cuando mi padre salió de la cárcel le castigaron sin poder re-
gresar a su puesto de trabajo en la papelera de Rentería. Sobre-
vivíamos con una pequeña tienda de comestibles y alpargatería.
Eran los años cuarenta y en una ocasión mi padre había inver-
tido las cuatro perras que le quedaban de antes de la guerra en
alpargatas para una buena venta. Rompieron una ventana de la
trastienda y le robaron la misma noche en que estaba listo el
encargo. También le robaron unos paquetes de jabón Lagarto.
Avisó a los municipales porque un rastro de escamas de jabón
llevaba a la única ventana baja de la trasera a la que daba la
trastienda. Como la ventana era de la casa de un señor bien re-
lacionado con el poder de entonces le dijeron que si no encon-
traban las pruebas en la casa, volvería a la cárcel y estaría más
señalado. Lo derrotaron y doblegaron una vez más. Se calló y
sufrió por todos nosotros, vencidos y miserables.

Pero ahora no hay dictadura. Yo creo que no tienen razón,
pero me puedo equivocar. Ahora bien, no tengo dudas de que no

Consuelo y Miguel, padres de Miguel Ángel Blanco.
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tienen escrúpulos y eso es peligroso para todos. Pa-
ra las víctimas, más, claro. Los que no tienen escrú-
pulos y algunos oportunistas pueden convertirnos
en apestados, pueden enredar diciendo que no que-
remos la paz, y eso es utilizar el poder de coacción
desde arriba. Pero no son los años cuarenta. A mi pa-
dre lo doblegaron porque se jugaba la cárcel y la mi-
seria extrema. Pero ahora no es así, y si callo revien-
to. Y para los propagandistas que no dicen otra cosa
sino que son tres años y medio sin muertos quiero
decir dos cosas.

La primera, que,  para muchos de nosotros son
tres, o cinco, o diez, o veinte años con muertos, por-
que es una herida que no hemos podido cerrar bien.
La segunda cosa es que les pido un poco de seriedad,
de respeto y menos frivolidad cuando están hablan-
do de vidas humanas, tanto con nosotros como con
las víctimas de los trenes de Madrid. A los propa-
gandistas les digo que antes de hablar como verdu-
leras sepan que para mí hoy son 1340 días sin mi hi-
jo. Y para cada madre es como para mí. 

Voy a terminar como le gustaba decir a Joseba:
“¡Viva la libertad!”.

Por último, José Manuel Ayesa agradeció el pre-

mio con estas palabras: 

“Mentiría si no dijese que esta tarde me siento abru-
mado y a la vez honrado por este premio al que he
sido nominado junto con Pilar Albisu en esta edición
de 2006. Por eso mis primeras palabras deben ser de
profundo agradecimiento al Foro Ermua y al Jurado
por este inmerecido galardón que quiero interpretar
como un reconocimiento a las actuaciones de de-
nuncia sobre el mal llamado “proceso de paz” y la ex-
torsión de los empresarios de la Confederación de
Empresarios de Navarra de la que yo como presiden-
te soy únicamente su portavoz. 

Mi felicitación más efusiva a Pilar Ruiz por este
reconocimiento porque creo sinceramente y sin fal-
sa humildad que tú y tu familia si que reunís todos
los atributos que creo entender que exige este pre-
mio en memoria de un asesinado, de una persona
ejemplar. Todos sabéis a quién me refiero. Vuestra
lucha, vuestra entrega, vuestro compromiso en la
defensa de vuestras ideas, vuestro dolor como vícti-
mas que sois por ese mafioso e infame terrorismo
que nos toca vivir son sin duda un testimonio y una
referencia para todos los ciudadanos honrados y ho-

nestos que creen y defienden el
marco constitucional y la defensa
de las ideas con argumentos, con
palabras y siempre fuera de cual-
quier acto de violencia. Tampoco
quiero dejar la oportunidad de fe-
licitar al Foro Ermua por su per-
manente presencia en la vida pú-
blica y en los medios de comuni-
cación poniendo en evidencia la
verdadera cara de este “proceso de
paz” en el que parece que el único
objetivo o el objetivo más impor-
tante que se persigue es cambiar
el rol de las víctimas por el de los
terroristas, ya que por el único he-
cho de creer en la unidad de Es-
paña y en la defensa de los autén-
ticos valores de nuestra tierra, de
nuestra sociedad nos acusan de
no querer la paz y la terminación
de la violencia etarra y batasunera. 

Gracias por tanto por vuestra
generosa y tenaz entrega. Gracias
porque desde la pluralidad de-
mocrática no habéis caído en la
trampa de sucumbir ante las falsas
promesas de paz que en mi opinión
y la de muchos ciudadanos sólo
pretende poner a la sociedad vasca,
a la sociedad navarra y a la sociedad
española a los pies de la mafia terrorista. Hace unos días, muy pocos, tuve la
oportunidad de escuchar en Pamplona una conferencia de Maite Pagazaur-
tundua, que me impresionó por su claridad de ideas, sobre los tabúes que se

Gracias por tanto por vuestra generosa y

tenaz entrega. Gracias porque desde la

pluralidad democrática no habéis caído en

la trampa de sucumbir ante las falsas

promesas de paz que en mi opinión y la

de muchos ciudadanos sólo pretende

poner a la sociedad vasca, a la sociedad

navarra y a la sociedad española a los pies

de la mafia terrorista
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que le da soporte a la propia
ETA? Y esto siendo grave, có-
mo es posible que se acepte
por una importante parte del
sector político, y por el con-
trario no se admita, perdón
por la expresión, que un cua-
lificado representante de la
sociedad civil pueda expresar
públicamente las repercusio-
nes que para el desarrollo de

Navarra pueden tener determinados pactos políticos, no sólo en
contra del pensar de la mayoría social de nuestra tierra, sino que
además pueda afectar seriamente a nuestro soporte económico
y social, por cierto, hoy situado entre las regiones más avanza-
das de Europa.

Pues bien, esto es lo que tenemos, y como no quiero abusar
de la atención que Vds. me dispensan, voy terminando, y no lo
quiero hacer sin agradecer de verdad y de corazón, la presencia
de todos Vds. en este acto en el que yo desde luego me siento
reconfortado, puesto que me encuentro entre amigos. Entre
amigos que gastan su tiempo en defender lo que la lógica dice
que debería ser lo habitual, y lo que en nuestra tierra desgracia-
damente se ha convertido en excepcional.

Gracias de forma muy especial a los amigos que me acom-
pañan de Navarra por el esfuerzo que han hecho en despla-
zarse hasta Vitoria, entre mis amigos, y lo quiero mencionar,
por que en Navarra tenemos un estilo de trabajar, y es el con-
senso y la concertación, y hoy nos acompaña el secretario ge-
neral de UGT en Navarra, Juan Goyen. Gracias también a las
autoridades navarras que me han demostrado en estos días su
adhesión, y que por celebrar hoy el debate parlamentario so-
bre el  Estado de la comunidad, no han podido desplazarse
hasta Álava. Y cómo no, y lo más importante, gracias a mi mu-
jer (un fuerte aplauso de todos los asistentes, facilitaron que

un ramo de flores llegara en esos momentos a sus manos), a
mis hijos, a mis nueras, que son también mis hijas, por acom-
pañarme en este acto entrañable y por acompañarme a lo lar-
go de mi vida, y por qué no, pedirles también perdón porque
sé que muchas veces mi actitud responsable, que no valiente,
les produce excesivas preocupaciones”.
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manejan en el mundo mediáti-
co y la constante manipula-
ción que sufre la sociedad por
determinada clase política pa-
ra justificar lo imposible, lo
que no tiene ni lógica ni argu-
mentos, pero si tiene intereses
y objetivos políticos. Me gus-
taría por tanto en este impor-
tante acto poder poner en
práctica los consejos que nos
sirvió Maite, pero me temo que la realidad es tan sencilla que
será difícil pueda romper ningún tabú.

No tengan duda ninguna de que los empresarios seguimos
siendo extorsionados por la banda terrorista, y sobre todo en las
últimas semanas. Sigue existiendo la extorsión, y además nos
quedan las manifestaciones de la propia banda, de que los em-
presarios tenemos que colaborar con el “proceso de paz” lo mis-
mo que lo hacemos pagando nuestros impuestos a través de
Hacienda: yo creo que mayor desfachatez no cabe. Por consi-
guiente una de dos: o sigue el mal llamado “impuesto revolu-
cionario” o el Estado tendrá que optar por financiar a la banda
hasta que esta se disuelva con los ingresos que recibe de todos
los españoles a través de los impuestos.

Tampoco tengo ninguna duda de que Navarra está en la mesa
de negociación, por más que reiteradamente se niegue esta posi-
bilidad. Lamentablemente en esta cuestión, yo creo que es un des-
propósito, pero es así: debemos de dar mayor veracidad a lo que
dice la banda terrorista y a sus socios batasuneros. Pero me van a
permitir que en esta tarde y partiendo del optimismo que nos ha
tratado de transmitir Rosa Díez, les voy a decir algo con toda cla-
ridad: Con Navarra no van a poder. Y no van a poder por una sen-
cilla razón: es que somos más y además somos mejores; y además
de ser más y mejores, creemos en nuestra historia, creemos en
nuestro presente y lo que es más importante, creemos en nuestro
futuro. Frecuentemente, al menos en Navarra, en la organización
que tengo el honor de presidir, estamos siendo acusados por los
manipuladores de la verdad. Nos dicen que siendo una organiza-
ción empresarial, no debemos intervenir en política, y a lo mejor
tienen razón, yo no tengo ningún interés en intervenir en política,
pero ignoran lo que esto dicen, que la sociedad civil está harta de
manipulaciones de chalaneos y pactos contra natura, y que la so-
ciedad civil está harta de la interpretación torticera que determi-
nados grupos políticos hacen de la voluntad popular. 

¿Cómo es posible que, por poner un ejemplo sencillo, que el
nacionalismo más radical nos acuse a la organización empresa-
rial de tratar de influir en política cuando admiten de forma na-
tural que el secretario general de un sindicato como LAB sea un
activista notoriamente conocido en la representación política

No tengan duda ninguna de

que los empresarios seguimos

siendo extorsionados por la

banda terrorista‘
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BILBAO. 30 DE DICIEMBRE DE 2006. Esta mañana la or-

ganización terrorista ETA ha hecho estallar una po-

tente carga explosiva en el aeropuerto de Madrid-Ba-

rajas, destruyendo una parte del aparcamiento de

viajeros de la nueva Terminal 4. En estos momentos

sigue desaparecida una persona que, según parece, se

encontraba en dicho aparcamiento en el momento

del atentado. Varias otras personas, hasta un total de

19, han sido atendidas por diversos daños personales

en las instalaciones sanitarias de emergencia organi-

zadas por la Comunidad de Madrid; ninguna de ellas

se encuentra en peligro.

El Foro Ermua condena el atentado 
de ETA en Barajas
Reclama al Gobierno una política de derrota del terrorismo, interrumpiendo todo

contacto con ETA y su brazo político Batasuna

ETA ROMPE “LA TREGUA”

30 DICIEMBRE 2006

22 de marzo de 2006: ETA declara  el “alto el fuego”
30 de diciembre de 2006: ETA atenta en Barajas y asesina a dos ciudadanos
5 de junio de 2007: ETA declara “la ruptura del alto el fuego”
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Como sucede siempre con los atentados terro-

ristas, solamente los propios terroristas son los

responsables de este acto de violencia. El Foro Er-

mua hoy, a diferencia de lo que hicieron diversas

fuerzas políticas y medios de comunicación en las

horas posteriores a la masacre de Madrid el 11 de

marzo de 2004, culpa únicamente a ETA del aten-

tado en Barajas esta mañana.

Por otra parte, el Foro Ermua expresa su solida-

ridad con las decenas de personas que han sufrido

de forma directa los efectos de la explosión y con

los muchos miles de otras que han visto alterados

sus planes de viaje por la permanente voluntad de

ETA de imponer por la violencia sus objetivos políti-

cos a la sociedad española. Además, el Foro Ermua

desea que aparezca sana y salva la persona a la que

se sitúa como desaparecida en el lugar del atentado.

El atentado de esta mañana supone un paso

más, aunque un paso de extrema gravedad, en la

misma táctica que ha mantenido ETA desde el

anuncio del mal llamado alto el fuego el pasado 22

de marzo. Una postura que combina los cantos de

sirena de una hipotética paz, con la práctica cons-

tante de diversas formas de violencia todo a lo lar-

go del denominado “proceso de paz”. La extorsión a

los empresarios no ha cesado en ningún momento,

el rearme de la banda en explosivos y armas de fue-

go ha continuado sin interrupción y la ausencia de

actos terroristas apenas duró 30 días, ya que el día

22 de abril fue destruido totalmente el comercio de

un concejal de UPN en Barañain (Navarra), ponien-

do en peligro 52 viviendas del mismo edificio que

tuvieron que ser desalojadas. A pesar de que el go-

bierno de Rodríguez Zapatero puso en duda enton-

ces que la izquierda abertzale fuese la responsable

de este atentado, actuando como su abogado de-

fensor, en el mes de noviembre ETA ha reivindicado

abiertamente la autoría de aquel primer acto de te-

rrorismo bajo el alto el fuego.  

Desde el atentado de Barañain, se han produci-

do otros 255 atentados más. En ellos ha habido va-

rias personas heridas de distinta consideración y se

han producido unos daños materiales que superan

los 2,4 millones de euros. El Gobierno ha minimiza-

do estos hechos de violencia terrorista e incluso los

ha negado abiertamente. A pesar de esta escalada

terrorista, el ministro del Interior, Alfredo Pérez-Ru-

balcaba, se precipitó el 23 de mayo a proclamar so-

lemnemente que “el alto el fuego es completo y re-

al”; apreciación que ha sido confirmada en nume-

rosas ocasiones por el Presidente Rodríguez-Zapa-

tero la última vez ayer, día 29 de diciembre, a

través de una declaración tan triunfalista como

irreal e irresponsable. 

Sólo ETA es responsable del atentado de hoy en

Barajas, pero el Gobierno y el Presidente Rodríguez

Zapatero son responsables de haber confundido,

cuando no engañado repetidamente, a la opinión

pública sobre la falsa voluntad de la banda terro-

rista de abandonar la violencia. El Foro Ermua, el

Partido Popular y otras organizaciones cívicas y de

víctimas del terrorismo hemos proclamado sin ce-

sar durante estos nueve meses que no apreciába-

mos en absoluto la disposición de ETA a abandonar

las armas y a disolverse para siempre y que el Go-

bierno se estaba equivocando gravemente en su

política de negociación y apaciguamiento hacia los

terroristas. El atentado de hoy en Barajas nos da,

una vez más, tristemente la razón.

Miente la portavoz del Gobierno vasco, Miren

Azkarate, al ubicar hoy la violencia y la extorsión

de ETA en “un pasado al que no queremos volver”.

La violencia terrorista no ha desaparecido en Es-

paña, sino que ha ido en constante aumento des-

de el mes de abril, a lo largo de ocho meses. Tras

el atentado de hoy el Gobierno no puede seguir

negando por más tiempo la evidencia: ETA no ha

abandonado sus objetivos políticos, ni ha renun-

ciado a la violencia para lograrlos.

El Gobierno no es responsable del atentado de

hoy, pero si no abandona de inmediato la errónea

política de negociación y cesiones ante ETA se

convertirá en cómplice de su violencia.

El Gobierno debe anunciar de inmediato la

ruptura definitiva de todo contacto con ETA y

con su brazo político, Batasuna. Ha de hacer pú-

“El atentado de
esta mañana

supone un paso
más, aunque un

paso de extrema
gravedad, en la

misma táctica que
ha mantenido ETA

desde el anuncio
del mal llamado
alto el fuego el

pasado 22 de
marzo. Una

postura que
combina los

cantos de sirena
de una hipotética

paz, con la
práctica constante
de diversas formas
de violencia todo a

lo largo del
denominado

“proceso de paz”.
La extorsión a los

empresarios no ha
cesado en ningún

momento, el
rearme de la

banda en
explosivos y armas

de fuego ha
continuado sin

interrupción y la
ausencia de actos
terroristas apenas

duró 30 días, ya
que el día 22 de

abril fue destruido
totalmente el

comercio de un
concejal de UPN

en Barañain
(Navarra)”

El Gobierno no es responsable del

atentado de hoy, pero si no

abandona de inmediato la errónea

política de negociación y cesiones

ante ETA se convertirá en cómplice

de su violencia

‘ ‘
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Para que este radical e impostergable giro

en la política del Gobierno frente al

terrorismo fuese creíble, está obligado a

reconocer el grave error que ha supuesto

la política de “salida negociada” al

terrorismo que ha practicado en los

pasados dos años

‘ ‘blica su determinación de volver a emplear a las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad del Estado en reprimir a ETA de

forma implacable hasta su derrota final, poniendo fin a

la inacción policial de los pasados 24 meses. El Gobier-

no debe proclamar su voluntad de volver a emplear a la

Fiscalía General para perseguir judicialmente a los terro-

ristas, en vez de usarla para protegerles de la Justicia

procurándoles impunidad ante  los tribunales, lo que

exigirá, seguramente, el nombramiento de un nuevo Fis-

cal General. 

Asimismo, la Abogacía del Estado, cuyo papel en la

aplicación de la Ley de Partidos Políticos es sin duda

muy relevante, ha de ponerse al servicio de una política

de derrota de ETA.

El Gobierno debe recuperar con urgencia el Pacto por

las Libertades y contra el Terrorismo, superando la para-

lización a la que le ha sumido deliberadamente, y ha-

ciendo al Partido Popular partícipe en todo momento de

las medidas antiterroristas a tomar desde hoy mismo.

Para que este radical e impostergable giro en la polí-

tica del Gobierno frente al terrorismo fuese creíble, está

obligado a reconocer el grave error que ha supuesto la política de

“salida negociada” al terrorismo que ha practicado en los pasados

dos años. 

Cuando el Gobierno de España de los pasos que acabamos de

enumerar, puede estar seguro que obtendrá el pleno apoyo del Fo-

ro Ermua y, estamos seguros, que también de los demás movi-

mientos cívicos y de las principales asociaciones de víctimas del te-

rrorismo.
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El informe de verificación de la violencia terrorista desde el 22 de mar-

zo de 2006 hasta el atentado de Barajas el 30 de diciembre de 2006,

está recogido en “Cuadernos de Ermua 20”, que puede encontrar en

www.papelesdeermua.com, sección de “Cuadernos de Ermua”.
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RESUMEN
En este documento se reúne y sistematiza información

acerca de la violencia terrorista ejercida por ETA y por

las organizaciones de su entorno después de la ruptura

del «alto el fuego» que se había declarado en Marzo de

2006. Los datos que se exponen aluden a las distintas

formas de la violencia física y simbólica que se ejerce

con una finalidad política. Asimismo, se hace referencia

a los principales aspectos de la política antiterrorista. 

Aunque contiene algunos aspectos analíticos, la

finalidad principal de este trabajo es de carácter do-

cumental. Debido a que el Ministerio del Interior es-

pañol dejó de publicar información sobre la actividad

terrorista de ETA con ocasión del inicio de una nego-

ciación entre el Gobierno y dicha organización, desde

2006 se carece de datos oficiales acerca de aquella.

Por tal motivo, se ha hecho necesario efectuar una

recogida sistemática de los datos que ofrecen las

fuentes periodísticas disponibles. 

INTRODUCCIÓN
Con el atentado en la T–4 del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, el «alto el

fuego» de ETA, que se había iniciado nueve meses antes, quedó roto. La or-

ganización terrorista, en su comunicado reivindicativo, a pesar de que el

atentado había dado lugar a dos víctimas mortales, pretendió que ese

acontecimiento había sido sólo una interrupción y reclamó la continuidad

del «alto el fuego», no sin descartar la comisión de nuevos atentados si sus

pretensiones no encuentran satisfacción por parte del Gobierno español.

Este último, por otra parte, aunque señaló que los contactos con ETA que-

daban interrumpidos, en ningún momento ha declarado una ruptura en las

relaciones con la banda y, por tanto, no ha descartado que continúe vi-

gente la política de negociación que abrió en 2005 con ocasión de la de-

claración del Congreso de los Diputados que la autorizaba. A este respecto,

conviene destacar que uno de los principales ideólogos del proceso de ne-

gociación entre el Gobierno y ETA, después de minimizar las consecuencias

de dicho atentado, ha destacado que las «dos víctimas mortales no pueden

utilizarse para desacreditar el proceso de paz» y que éste «ha dejado a ETA

sin estrategia» y «se encuentra totalmente aislada», para concluir que «es-

tamos a tiempo de evitar un nuevo retroceso», para lo que «el Gobierno de-

be evitar decisiones precipitadas a la espera de comprobar qué hace ETA: o

bien renuncia a seguir por la senda iniciada el 30–D … o bien realiza nue-

vos atentados mortales, cerrando definitivamente la posibilidad del final

dialogado de la violencia durante los próximos años»1. Por tanto, todo in-

dica que la posición del Gobierno se inclina hacia la continuidad de la ne-

gociación con ETA, haciendo caso omiso tanto del referido atentado como

de sus víctimas. En este sentido, diversas informaciones señalan que en los

últimos meses ha habido reuniones entre representantes del Gobierno y de

la organización terrorista.

Mikel Buesa

Presidente del Foro Ermua

1 Cfr. Ignacio Sánchez–Cuenca: «¿Ha sido un espejismo?», El País, 8 de febrero de 2007.
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Las anteriores circunstancias, unidas a la opacidad del Gobierno en

cuanto al reconocimiento de los hechos de violencia política atribuibles a

ETA o a las organizaciones de su entorno, así como al cierre de los tradi-

cionales canales de recogida y difusión de información que mantenía el Mi-

nisterio del Interior hasta finales de 2005, hacen aconsejable mantener la

realización de un informe periódico referente a las actividades terroristas,

tal como se venía haciendo hasta el atentado de Barajas2. Tal es el propó-

sito de este trabajo.

Desde una perspectiva metodológica, los principales aspectos a desta-

car, son los siguientes: 

• La recogida de información acerca del ejercicio de la violencia con fina-

lidad política por parte de ETA y de las diversas entidades y organiza-

ciones vinculadas con ella que forman parte del entramado terrorista,

se realiza teniendo en cuenta las noticias publicadas por diferentes me-

dios de comunicación. En todos los casos, se trata de informaciones no

desmentidas cuya fuente primaria es identificada por los autores de ca-

da una de las noticias publicadas, lo que les confiere una fiabilidad su-

ficiente. En el apéndice se reseñan de manera sucinta esas informacio-

nes y se cita el medio del que se han extraído, con objeto de que el lec-

tor pueda comprobar su contenido completo.

• Se han tenido en cuenta tanto los actos de violencia física como los de

violencia simbólica, pues la violencia política tiene como finalidad pro-

vocar un sufrimiento y éste se asocia tanto a las acciones que causan

un perjuicio corporal o material, como a las que ocasionan un daño psi-

cológico o una humillación en sus víctimas3.

• La exposición de los datos se detalla en el caso de los referidos al perío-

do ulterior al «alto el fuego», remitiéndose al lector al trabajo anterior pa-

ra los correspondientes a los nueve meses en los que éste estuvo vigen-

te. No obstante, para contextualizar adecuadamente el análisis, en los

cuadros y gráficos se reúnen series más amplias. Los datos se han agru-

pado en ocho apartados que se refieren a las distintas formas del ejerci-

cio de la violencia política, así como a la lucha antiterrorista y a las re-

acciones de la opinión pública con respecto a la política gubernamental:

– Extorsión a empresarios y financiación de ETA.

– Actividad política y desobediencia civil.

– Atentados.

– Terrorismo callejero.

– Actividades logísticas.

– Actitudes de los presos de ETA.

– Lucha antiterrorista.

– Opinión pública.

• Finalmente, debe señalarse que, en el caso de las

acciones de terrorismo callejero, se ha procedido a

una valoración provisional de los daños materiales

ocasionados. Para ello, se han tenido en cuenta las

descripciones de éstos, por una parte, y los datos

disponibles acerca del valor que, en casos similares,

atribuye a los daños el Consorcio de Compensación

de Seguros, según se refleja en su Memoria y en in-

formaciones de prensa publicadas en el pasado. 

RESULTADOS
Siguiendo las informaciones que se detallan en al

apéndice, los hechos de violencia que han tenido lu-

gar después de la ruptura del «alto el fuego» duran-

te los cinco meses que han transcurrido entre Enero

y Mayo de 2007, son los que se analizan en los apar-

tados que siguen. 

Extorsión a empresarios y financiación de ETA: 

Como es sabido, durante la etapa de «alto el fuego»

se documentaron seis oleadas de cartas de de extor-

sión a los empresarios4. Sin embargo, desde el mes

de noviembre de 2006 y hasta Febrero de 2007 no se

tuvo ninguna noticia de este tipo de acciones terro-

ristas destinadas a la financiación de ETA, aunque sí

se ha informado de la existencia de otras formas de

recaudación de fondos bajo coacción entre los co-

merciantes por el procedimiento de dejar en sus es-

tablecimientos sobres en los que se les pide, de ma-

nera impersonal, la entrega de un «donativo para los

presos» o para otros fines. Esta forma de financia-

ción, que seguramente tiene un rendimiento menor

que el que se deriva de las cartas personalizadas de

carácter amenazante, ya se había observado en el

mes de Noviembre y volvió a reproducirse durante

las fiestas de Navidad, correspondiendo la última

noticia al respecto al mes de Enero.

En marzo se reanudó el envío por ETA de cartas

extorsionadoras, de manera que desde entonces se

ha registrado una nueva oleada cada mes, según

confirmaron las entidades patronales del País Vasco

2 Vid. Mikel Buesa: «ETA en «alto el fuego»: Nueve meses de actividad terrorista», Cuadernos de Ermua, nº 20 [Recuperable en www.foroermua.com y en

www.ucm.es/info/cet]. 
3 Se sigue en esto la pauta teórica formulada por Ph. Braud (2006): Violencias políticas, Alianza Editorial, Madrid. Vid. especialmente el capítulo cuarto.
4 Cfr. Mikel Buesa: ETA en «alto el fuego»: Nueve meses de actividad terrorista…, op. cit., pág. 3 y ss.
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Una buena parte de esa actividad política se orientó a la preparación de

la contienda electoral del mes de Mayo. Batasuna ha expresado con nitidez

su deseo e intención de participar en los comicios municipales y a ello ha

orientado tanto sus actividades de propaganda, como de captación de ad-

hesiones políticas, de una manera especial entre los inmigrantes que pue-

den tener derecho al voto. 

Por otra parte, se ha de mencionar que, en un intento de facilitar la par-

ticipación electoral de Batasuna, el partido socialista, a través de su grupo

en el Parlamento Europeo, trató en Febrero que esta institución aceptara su

exclusión de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea me-

diante una argucia parlamentaria como fue la presentación de una en-

mienda a un informe en la que se argumentaba la conveniencia de que las

organizaciones políticas asociadas a bandas terroristas fueran considera-

das de naturaleza distinta a éstas —y, por tanto, no terroristas— con el fin

de facilitar los procesos de negociación política. No obstante, dadas sus es-

casas posibilidades de éxito, la referida enmienda fue finalmente retirada.

En el mes de Marzo la actividad política de Batasuna fue especialmen-

te intensa, anotándose la presentación de una iniciativa para la aprobación

de un nuevo «Estatuto de Autonomía Política» que unifique el País Vasco y

Navarra, y sea el embrión de la formación de un nuevo Estado dentro de

«Europa … con la reunificación de los siete territorios», así como la celebra-

ción clandestina de una asamblea preparatoria de la campaña electoral, de

varios mítines y la edición del periódico gratuito Badator, destinado a la

propaganda electoral. Todo ello culminó el último día del mes con la cele-

bración de un acto multitudinario en el recinto ferial de Baracaldo (Vizca-

ya) en el que se burló la exigencia que realizó el juez Garzón para que no

se mencionara el partido ASB, promovido por Batasuna.

En Abril, las actividades electorales de Batasuna se multiplicaron con el

fin de presentar candidaturas en el mayor número de municipios, así como

a las Juntas generales y al Parlamento de Navarra. Para ello, se recurrió en

primer lugar al partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), inscrito a fina-

les del mes anterior y promovido por personas vinculadas a Batasuna. El Go-

bierno promovió la ilegalización de este partido por dar continuidad evi-

dente a Batasuna. En segundo término, se recogieron  más de 82.000 firmas

para promover agrupaciones de electores. Y, finalmente, se recurrió a Acción

Nacionalista Vasca (ANV), un partido creado en 1930, que fue promotor de

Herri Batasuna en 1978 y que está inscrito en el registro de partidos políti-

cos. El Gobierno dice encontrar dificultades para promover la ilegalización

de esta última opción y, de hecho, el juez Baltasar Garzón ha dictado un au-

to en el que señala que no procede la suspensión de sus actividades en la

vía penal, tras recibir un informe de la Dirección General de la Policía y

Guardia Civil que, en medios de la lucha antiterrorista, se considera filtrado

políticamente para no reflejar completamente las relaciones de ANV con Ba-

tasuna. A este respecto, la información disponible señala que existen varios

indicios y pruebas de que Batasuna ha promovido las candidaturas de ANV,

por lo que cabe dudar de la voluntad política del Gobierno para oponerse a

la presencia de elementos vinculados con Batasuna —y en definitiva con

ETA— en las listas electorales. Además, el informe de la Guardia Civil cono-

cido por el citado juez fue mutilado antes de serle entregado.

y Navarra. Es importante observar que desde que ETA

declaró el «alto el fuego» un año antes, la patronal

vasca Confebask nunca había querido revalidar la

existencia de la extorsión, aún cuando ésta pudo do-

cumentarse con respecto a los empresarios vascos. 

Con respecto a las tres oleadas de cartas corres-

pondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo no se

han ofrecido demasiados detalles de la campaña

abierta por ETA, aunque se sabe que, en las cartas re-

cibidas en Marzo, se exige a la mayor parte de los ex-

torsionado entre 60.000 y 70.000 €, habiendo tam-

bién casos en los que esas cantidades aumentan de

manera sustancial. En el caso de las remitidas en

Abril, esas cantidades se elevan hasta llegar a cifras

de entre 180.000 y 300.000 €. Y en Mayo las fuen-

tes policiales apuntan una exigencia mínima de

30.000 €. Avanzar, por ello, una estimación de cuál

puede llegar a ser el rendimiento que obtenga ETA de

esta exigencia coactiva de fondos a los empresarios

resulta arriesgado. No obstante, si las dimensiones

de estas campañas extorsionadoras fueran similares

a las que se registraron en ocasiones anteriores, se

puede pensar en una cifra del orden de 1.010.000 €. 

Actividad política y desobediencia civil: 

La actividad política de ETA y de las organizaciones de

su entorno, principalmente de Batasuna, no ha cesa-

do en ningún momento desde la declaración de «alto

el fuego» y tampoco lo ha hecho con posterioridad al

atentado de Barajas. Aprovechando la laxitud de las

autoridades judiciales —que, alegando razones ga-

rantistas de los derechos individuales y sin plantear-

se siquiera la posibilidad de que pudiera incurrirse en

un fraude de ley, se muestran incapaces de hacer

efectiva la ilegalización de Batasuna o la suspensión

cautelar, en vía penal, de este partido y de las demás

organizaciones vinculadas a ETA— y la permisividad

creciente de las autoridades gubernativas, Batasuna

opera, en la práctica, como un partido más entre los

que acceden a la arena política. Se ha informado así

que, en un mes y medio, entre el atentado de Barajas

y la primera quincena de Febrero, ha realizado 78 in-

tervenciones, lo que arroja un promedio de 1,7 actos

por día. Esas intervenciones se concretan en 32 rue-

das de prensa —cinco por semana—, 14 actos públi-

cos —algo más de dos por semana—, 19 comunicados

de prensa —casi tres por semana— y 13 entrevistas en

medios de comunicación —dos a la semana—.
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Por las vías referidas, Batasuna ha presentado un total de 777 candida-

turas, de las que 252 corresponden a ANV, 225 a ASB y 300 a agrupacio-

nes de electores, para los 252 municipios del País Vasco y los 272 de Na-

varra. De esas candidaturas, los órganos del Estado impugnaron todas las

de ASB, 133 de las de ANV y unas pocas agrupaciones electorales. Este pla-

neamiento del Fiscal General y de la Abogacía del Estado fue finalmente

admitido por el Tribunal Supremo, quien dictó las resoluciones correspon-

dientes ilegalizando las candidaturas impugnadas no sin antes advertir que

los representantes del Estado hubieran debido proponer la ilegalización de

ANV. El Tribunal Constitucional avaló las resoluciones del Supremo y tam-

bién declaró en su sentencia que ANV podría ser ilegalizada en el futuro.

Aún así, el Fiscal General y el Gobierno se han negado a promover la ilega-

lización de ANV.

Con el resultado precedente, ANV acabó representando los intereses

electorales de ETA–Batasuna, recibiendo todo el apoyo de estas organiza-

ciones terroristas. Los dirigentes de Batasuna pidieron el voto para las can-

didaturas de ANV, organizaron su campaña electoral y promovieron una

campaña de boicot a los actos electorales de los demás partidos. Ello hizo

que la campaña electoral estuviera plagada de incidentes violentos y coac-

ciones, tal como se mostrará en el epígrafe siguiente. Y lo mismo ocurrió

con la jornada electoral, según se verá también más adelante. Un indicador

de este nivel de violencia lo proporciona el hecho de que la Ertzaintza ha-

ya presentado denuncias ante los juzgados contra 262 personas por actos

delictivos ocurridos durante la campaña electoral5.

Fruto de su presentación a las elecciones municipales por medio de

ANV, Batasuna ha logrado recomponer una parte del poder político que

perdió con su ilegalización. Así, los resultados obtenidos por las candidatu-

ras de ANV se pueden sintetizar señalando que en el conjunto de las cir-

cunscripciones electorales en las que se presentaron lograron casi 95.000

votos, lo que equivale al 6,7 por 100 del total. Debido a su desigual distri-

bución, la representación es más elevada en el País

Vasco que en Navarra; y dentro de la primera región,

alcanza su mayor desarrollo en Guipúzcoa. Este re-

sultado es notoriamente inferior al que, en el País

Vasco, obtuvo Batasuna en 1999, año en el que logró

el 19,9 por 100 de los votos. A su vez, el número de

concejales electos se eleva a 437, cien de ellos en

Navarra y los demás en el País Vasco. Y, de nuevo,

este último resultado es muy inferior al de 1999

cuando Batasuna logró 679 puestos municipales en

el País Vasco. De esta manera, si Batasuna tuvo un

poder político equivalente al 26,5 por 100 de los

concejales electos, ANV se ha quedado en la mitad

de esa cifra con el 13 por 100. Y como resultado de

todo ello, ANV consigue la alcaldía de 25 localidades,

quedando en minoría, aunque como el partido más

votado, en otras 15.

En síntesis, de los datos precedentes se despren-

de la idea de que, a través de ANV, Batasuna y ETA

han logrado restablecer su presencia institucional,

con la consiguiente ganancia de poder político. Pero

tal restablecimiento apenas llega a la mitad del que

tuvo en su momento de mayor asentamiento territo-

rial, tras las elecciones municipales de 1999. Aún así,

el resultado logrado marca el inicio de una nueva

etapa en la que queda superado definitivamente el

impacto de la ilegalización, de manera que vuelven a

asentarse las bases del dominio territorial que re-

quiere el terrorismo; y con ellas, se recupera también

una parte de la capacidad de generar los recursos

económicos que se destinan a su ac-

tividad. 

Para ilustrar este último aspecto,

en el cuadro que sigue se expone la

estimación de las subvenciones

electorales a las que tiene derecho

ANV por su participación y sus re-

sultados electorales. La cifra que es-

timamos es de casi 214.000 €, lo

que supondrá una indudable holgu-

ra para las deterioradas finanzas del

entramado terrorista. Y a ello habrá

que añadir el margen que, para fi-

nanciar actividades políticas, cultu-

rales o ideológicas afines a los obje-

tivos de ETA, proporcionen los pre-

5 Dato proporcionado por la Consejería de Interior del Gobierno Vasco en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP. Vid. El Correo Digital, 31 de Mayo.

Resultados de ANV en las elecciones municipales de 2007

Provincias Votos %* Concejales %* Mayorías %** Mayorías %**
Absolutas Relativas

Álava 4.608 2,9 23 5,4 1 2,0 - -
Guipúzcoa 44.357 13,1 193 20,3 10 11,4 13 14,8
Vizcaya 24.379 4,2 121 9,9 6 5,4 1 0,9
País Vasco 73.344 6,8 337 13,0 17 6,8 14 5,6
Navarra 21.374 6,2 100 5,6 8 3,3 1 0,4

Total 94.718 6,7 437 10,0 25 5,1 15 3,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

* Porcentaje sobre el número de votos emitidos o concejales elegidos en cada circunscripción.

** Porcentaje sobre el número de municipios.
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inferior a la que gestionaba Batasuna en 2002, cuando fue ilegalizada, en

los ayuntamientos en los que ostentaba la alcaldía —227,7 millones de €

al año—, lo que significa que los logros electorales de ANV en cuanto al ma-

nejo de recursos públicos son bastante limitados. Tales logros se comple-

mentan con los que puedan llegar a obtenerse en los ayuntamientos en los

que ANV alcanza una cierta influencia al ser la minoría más amplia. Estos

ayuntamientos cuentan con unos

presupuestos de 167 millones de eu-

ros al año.

Finalmente ha de señalarse que

las actividades políticas de Batasuna

y de otras organizaciones vinculadas

con ETA se han extendido también al

terreno internacional. En Febrero

trascendió la noticia de que Askape-

na, una organización ocupada en las

relaciones internacionales de ETA,

viene realizando desde 2005 gestio-

nes ante el Gobierno boliviano para

preparar la acogida de terroristas

exiliados en el caso de que éstos no

encuentren las condiciones adecua-

das en Cuba tras un eventual cambio

de régimen derivado del final de Fidel Castro. Y en Marzo se

ha informado acerca de dos viajes, uno a México y otro a Ita-

lia, del dirigente de Batasuna Joseba Álvarez para «explicar la

situación de Euskal Herria» en diferentes foros.

Atentados:

En el período aquí contemplado no se han producido nuevos

atentados de ETA, tal como se muestra en el gráfico que si-

gue a continuación. No obstante, el 5 Marzo se produjo una

nueva muerte como consecuencia de un ataque de terroris-

mo callejero que tuvo  lugar  dos meses  antes  en Arrasa-

te–Mondragón contra una oficina bancaria y que afectó se-

veramente a las viviendas del mismo edificio. Como conse-

supuestos que se gestionarán, en la nueva legislatu-

ra, por los ayuntamientos controlados por ANV o en

los que cuente con una amplia influencia. En el pri-

mer caso, esos presupuestos alcanzan casi 54 millo-

nes de € anuales, de los que 46 corresponden al País

Vasco. Esta última cifra resulta ser casi cinco veces

Subvenciones a ANV por sus resultados electorales municipales en 2007 (€)

Conceptos Álava Guipúzcoa Vizcaya País Vasco Navarra Total
Por votos obtenidos 2.270,01 22.622,07 12.423,60 37.315,68 10.758,96 48.074,64
Por concejales electos 5.836,94 48.979,54 30.707,38 85.523,86 25.378,00 110.901,86
Por propaganda electoral - 54.785,20 - 54.785,20 - 54.785,20

Total 8.106,95 126.386,81 43.130,98 177.624,74 36.136,96 213.761,70

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

Presupuestos municipales* controlados o sujetos a la influencia de ANV
(Miles de €)

Municipios con Municipios con 
Provincias mayoría absoluta mayoría relativa Total

de ANV (Control) de ANV (Influencia)

Álava 1.975,9 - 1.975,9
Guipúzcoa 36.853,6 155.042,7 191.896,3
Vizcaya 7.139,5 7.914,0 15.053,5
País Vasco 45.969,0 162.956, 208.925,7
Navarra 7.881,5 4.044,5 11.926,0

Total 53.850,5 167.001,2 220.851,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT y del Instituto de Estadística de Navarra.

* Año 2005 para el País Vasco y 2002 para Navarra.

Atentados terroristas y asesinatos de ETA, 2000–2007
(Serie trimestral)
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cuencia de ese ataque, Ambrosio Fernández, uno de

los vecinos, resultó herido por inhalación de humos

y tuvo que ser ingresado grave, cuatro días después,

en la UCI del Hospital de Txagorritxu. En la fecha

aludida falleció, sumándose así a la nómina de per-

sonas asesinadas por ETA.

Terrorismo callejero:

El terrorismo callejero ha sido una de las expresiones

más notorias de la violencia política de ETA tanto

mientras duró el «alto el fuego», como con posterio-

ridad a su ruptura. Aún así, el Gobierno ha tratado de

minimizar su importancia, poniendo a veces en cues-

tión la realidad de los atentados o difundiendo infor-

mación falseada acerca de ellos. A este último res-

pecto, tiene interés mencionar aquí que en una res-

puesta parlamentaria a una pregunta escrita presen-

tada por una diputada del PP, el Gobierno informó

que, entre 2003 y 2007, hubo un total de 683 accio-

nes de violencia callejera, de las que 59 corresponden

al período Enero–Mayo del año en curso6. Estas cifras

son muy inferiores a las que reflejan las fuentes ofi-

ciales, lo que denota una voluntad deliberada de fal-

seamiento de los datos. En efecto, según los Balances
anuales publicados por el Ministerio del Interior, en

2003 se contabilizaron 150 acciones de terrorismo

callejero; en 2004 ascendieron hasta 235; y en 2005

se elevaron aún más hasta 378. A su vez, para el año

2006 el único dato oficial, que procede de la misma

fuente ministerial, lo ofrece Europol7 señalando que

hubo 117 atentados. En conjunto, las cifras que se

acaban de mencionar suman un total de 880, una

cantidad ésta que supera en un 41 por 100 a la di-

fundida por el Ministerio del Interior en su respuesta

parlamentaria. Y si se tiene en cuenta que el dato de

Europol para 2006 es notoriamente inferior a los 275

atentados que hemos contabilizado por nuestra par-

te8, y que en los cinco primeros meses de 2007 se han

producido otros 264, según se muestra más adelan-

te, entonces la dimensión real del terrorismo calleje-

ro resulta ser un 90 por 100 mayor que la ofrecida

por la fuente oficial en el Congreso de los Diputados.

En conclusión, el Ministerio del Interior ha falseado

los datos sobre el terrorismo callejero para reducir a casi la mitad su enti-

dad cuantitativa, pues entre 2003 y 2007 se han producido 1302 acciones y

no las 683 reflejadas en la respuesta parlamentaria.

Entrando en el análisis del período ulterior al «alto el fuego», se puede

señalar que el terrorismo callejero ha mantenido la tendencia creciente

que, más allá de variaciones de muy corto plazo, se observó desde mayo de

2006. Esa tendencia pareció frenarse a partir de Febrero, pero repuntó con

mucha fuerza en el mes de Mayo. A este respecto, parece que en Marzo y

Abril el descenso en el número de incidentes se orientó a facilitar la pre-

sencia de Batasuna en las elecciones municipales y forales. Pero en Mayo,

una vez logrado el objetivo de la presentación de candidaturas, la violencia

se extendió de una forma muy intensa, siendo destacable que de las 115

acciones registradas, un 62,6 por 100 guardaron una relación directa con

la campaña electoral. De este modo, Batasuna–ETA no sólo trató de frenar

la capacidad de atracción de votos por parte de los demás partidos, sino

que buscó estimular la adhesión política a su causa mediante la transfe-

rencia a sus víctimas de la culpabilidad de la violencia.

Por otro lado, como complemento a lo que se acaba de señalar, puede

señalarse que la violencia callejera a lo largo de la campaña electoral de Ma-

yo tuvo como colofón un amplio conjunto de incidentes durante la jornada de

las votaciones. La información disponible al respecto, que sólo se refiere a los

hechos más notorios según se muestra en el recuadro siguiente, señala que el

27 de Mayo al menos hubo treinta incidentes de diferente naturaleza, algunos

de los cuales dieron lugar a denuncias ante los tribunales. Así, la Guardia Ci-

vil informó de once denuncias en Navarra que se añaden a las 262 que, con

referencia a toda la campaña electoral, presentó la Ertzaintza.

6 Cfr. «Registrados hasta mayo 59 actos de kale borroka», El Diario Vasco, 2 de junio de 2007.
7 Vid. EU Terrorism situation and trend report, 2007, La Haya, 2007, pág. 28.
8 Vid. el cuadro correspondiente del Apéndice de este documento.

Incidentes durante la jornada electoral del 27 de Mayo de
2007 en el País Vasco y Navarra

En la jornada electoral municipal del 27 de Mayo se contabilizaron, de

acuerdo con las fuentes periodísticas disponibles, al menos 30 inciden-
tes que implicaron el empleo de la violencia física o simbólica contra

candidatos y electores con el objetivo de intimidarlos. Esos incidentes

se pueden resumir como sigue:

– Intimidación de cargos públicos o candidatos mediante gritos y ex-

hibición de carteles en los colegios electorales donde acudían a vo-

tar: se reseñan 14 incidentes. En Álava contra Javier Rojo (PSE), Na-

talia Rojo (PSE), Alfonso Alonso (PP), Javier de Andrés (PP) y Ramón

Rabanera (PP). En Guipúzcoa contra Odón Elorza (PSE) y Josu Jon

Imaz (PNV). En Vizcaya contra Jon Aritz Bengoetxea (EA), Javier Ma-
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En total, en los cinco meses transcurridos des-

pués del «alto el fuego» se han producido 264 aten-

tados o incidentes de terrorismo callejero. Las cifras,

como se ha señalado, muestran un registro mensual

descendente hasta Abril y un fuerte incremento en

Mayo. Esa cifra, expresada en media mensual (52,8

acciones/mes), es muy superior a la registrada du-

rante los nueve meses que duró la tregua de ETA

(28,7 acciones/mes). En el gráfico precedente y en la

tabla del apéndice se puede observar el perfil marca-

damente cíclico que tiene el terrorismo callejero, lo

que responde a su funcionalidad para extender, a

través de la violencia, la adhesión política a la orga-

nización terrorista.

La distribución de esos 264 actos de terrorismo

callejero por tipos de objetivos muestra que, una vez

más, las instalaciones de empresas han sido el prin-

cipal foco de la atención destructiva de ETA y sus or-

ganizaciones afines. Siguen, con similar importancia,

las agresiones a sedes de partidos políticos y a sus

representantes, a lo que, en Mayo, hay que añadir las

que se ejercieron contra los actos electorales de los

partidos democráticos. En tercer lugar, hay que ano-

tar los ataques a instalaciones públicas y, en menor

medida, el epígrafe de otros objetivos, en el que se

recogen principalmente las manifestaciones ilegales.

Por su especial significación, ha de resaltarse la pro-

fanación en Enero de la tumba de Gregorio Ordoñez

en San Sebastián.

Teniendo en cuenta dicha distribución, no es sor-

prendente que la evaluación de los daños materiales

ocasionados por el terrorismo callejero en el período

aquí analizado arroje una cifra bastante elevada de

1.034.600 €9. En promedio mensual la cifra que se

obtiene —206.920 €— es inferior a la que arrojan los

datos referidos a la etapa de «alto el fuego» —

333.644 €—. En ambos períodos se ha constatado

una gran variabilidad en los daños producidos mes a

mes, dependiendo de los objetivos concretos de los

diferentes ataques, así como de su efectividad. 

Por otra parte, debe señalarse que algunas de las

acciones de terrorismo callejero que han tenido lu-

gar en este período se han saldado con daños perso-

nales. El cinco de Enero, el ataque ya aludido a una

oficina de La Caixa en Arrasate–Mondragón oca-

drazo (IU), Iñaki Azkuna (PNV), José Antonio Ardanza (PNV), Patxi Ló-

pez (PSE), José Antonio Pastor (PSE) y Dolores Ciordia (PP). 

– Manifestaciones y desórdenes en colegios electorales: se reseñan 6
incidentes, uno en Vizcaya (Iurreta) y cinco en Navarra (Barañain —

dos casos—, Arbizu, Tafalla y Ansoain).

– Colocación de papeletas de candidaturas ilegalizadas de ANV: se re-

señan 3 incidentes, uno en Álava (Vitoria) y dos en Navarra (Imotz y

San Martín de Unx). 

– Intentos de acreditación irregular de apoderados de ANV: se reseñan

3 incidentes, uno en Vizcaya (Bilbao), otro en Guipúzcoa (San Sebas-

tián) y un tercero en Navarra (Barañain).

– Intentos de identificación irregular de los electores con el EHNA o
«DNI vasco»: se reseñan 2 incidentes, ambos en Álava (Vitoria).

– Actos de sabotaje de los colegios electorales: se reseñan 2 incidentes
en Navarra, uno referido al robo de papeletas en Echauri y un inde-

terminado número de colegios a los que se inutilizaron las cerradu-

ras con silicona.

La cantidad de incidentes reseñada ha de considerarse como un indi-

cador mínimo del ejercicio de la violencia durante las votaciones, pues

los medios de comunicación sólo se han hecho eco de los casos más

destacados. 

Fuentes: El Correo Digital: «Simpatizantes de la izquierda abertzale acosan a los políti-

cos vascos al acudir a votar», 27 de Mayo; El Mundo.es: «Simpatizantes de Batasuna

protagonizan incidentes en el País Vasco y Navarra», 27 de Mayo; El Correo: «Radicales

acosaron a los principales líderes políticos en la jornada electoral», 28 de Mayo.

Acciones de terrorismo callejero, 2004–2007 
(Serie mensual)

9 La valoración de los atentados de terrorismo callejero ha sido revisada al alza con respecto a la publicada en informes anteriores al haberse dispuesto de

nuevas fuentes de información sobre la cuantía de los daños ocasionados en el sector bancario.
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sionó heridas graves por inhalación de humos a Ambrosio Fernández, un

anciano de 79 años que hubo de ser ingresado grave en el Hospital de Txa-

gorritxu de Vitoria y que murió dos meses después. Además, en una mani-

festación ilegal que tuvo lugar en Bilbao el 24 de Febrero, como conse-

cuencia de las cargas  policiales y los disturbios  ocasionados, se contabili-

zaron 17 heridos. Asimismo, en Mayo se produjo un ataque a dos candida-

tas del PP mientras pegaban carteles electorales, dando lugar a seis lesio-

nados. En conjunto, por tanto, el terrorismo callejero durante los meses que

aquí se estudian se ha saldado con una persona muerta y 23 heridas.

Finalmente, cabe señalar que, a pesar de ser una manifestación genui-

na del ejercicio de la violencia política y de encontrarse vinculado a ETA, el

terrorismo callejero ha encontrado en el mes de Marzo un tratamiento jurí-

dico que se aparta de doctrina que hasta ese momento se había sostenido.

En efecto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en un juicio celebrado con-

tra 10 miembros del un “comando Y”, sostuvo en sus conclusiones el sor-

prendente argumento de que “los acusados cometieron los hechos con la
finalidad de atentar contra la paz pública y para protestar por las acciones
del estado de Derecho contra la delincuencia terrorista, sin que cometieran
estos hechos por pertenecer a la organización terrorista ETA o para cola-
borar con ésta”. Ello implica que los actos de terrorismo callejero no supo-

nen ya un delito de colaboración con organización terrorista, rebajándose

así de manera sustancial la petición de penas. Esta modificación doctrinal

constituye una evidente cesión a las exigencias de ETA, a fin de relajar la

presión judicial contra ella y, de esa manera, favorecer el proceso de nego-

ciación emprendido por el Gobierno con esta organización terrorista.

Actividades logísticas:

Durante el período aquí contemplado se han venido produciendo nuevas

noticias que confirman que ETA se rearmó durante el período de «alto el

fuego», preparándose para cometer nuevos atentados. Además, las activi-

dades logísticas de ETA, que en ese período se habían

circunscrito casi exclusivamente al territorio francés,

se han extendido hacia España. A ello apunta el des-

cubrimiento en Enero de un depósito de artefactos

explosivos en Vizcaya, así como las informaciones

sobre la reconstrucción de hasta cuatro comandos

terroristas, tres en el País Vasco y uno más en Nava-

rra. En Marzo fueron detenidos ocho integrantes de

un reconstituido comando Donosti preparado para

atentar. Contaban para ello con explosivos, arma-

mento, dispositivos electrónicos y documentación

falsa, así como con información elaborada sobre 430

personas, incluyendo miembros de organizaciones

cívicas, policías y militares, o sobre instalaciones que

podían constituir sus objetivos. Asimismo, se les in-

cautó documentación sobre la negociación entre el

Gobierno y ETA. Además, la investigación policial so-

bre este comando ha dado lugar al descubrimiento

en San Sebastián del taller en el que se imprimía Zu-
tabe, el boletín utilizado por ETA para favorecer su

comunicación con sus simpatizantes. El hecho de

que dicho comando se hubiera formado a raíz del

inicio del «alto el fuego» revela que, en ningún mo-

mento, ETA ha tenido la intención de abandonar el

terrorismo y que más bien ha tratado de recomponer

su capacidad para ejercerlo.

La recomposición de la capacidad operativa de

ETA es reconocida en los medios policiales de alto ni-

vel. Así, el Director General de la Policía y la Guardia

Civil declaró a principios de Abril que ETA «tiene ca-

pacidad operativa, activistas, explosivos y armas pa-

Acciones de terrorismo callejero: distribución por objetivos y daños ocasionados

Objetivos * Año 2007
E F M A M Total

Contra cargos públicos 17 1 2 1 1 17 22
Contra sedes y locales de partidos políticos 51 12 9 1 2 30 54
Contra actos electorales 25 25
Contra instalaciones empresariales 90 29 18 6 8 16 77
Contra medios de comunicación 8 1 1
Contra reuniones de Ayuntamientos 5 1 2 3
Contra instalaciones públicas 47 17 7 1 6 16 47
Contra otros objetivos 41 18 7 1 9 35
TOTAL 259 78 43 10 18 115 264
Estimación de daños materiales (Miles de €) 3.002,8 418,6 339,4 34,1 97,0 154,5 1.034,6*

Período de «alto el fuego» (Abril-Diciembre de 2006).
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pauta ya constatada en otras etapas históricas de esta organización te-

rrorista11, que se ajusta al principio general de conservación de la capa-

cidad de acción teorizado por Mao Tse Tung en De la guerra prolonga-
da12. En este sentido, resultan de gran significación las declaraciones

efectuadas en un juicio celebrado en París, por el comandante de la sub-

dirección antiterrorista de la Policía Judicial francesa, quien señaló que

ETA dispone de «escondites en casa de colaboradores de la banda en te-

rritorio francés en los que se guardan cientos de armas y explosivos».

Asimismo informó que la cúpula de ETA reside en Francia, que no han

dejado de actuar durante los últimos meses, «convirtiendo el alto el fue-

go en una trampa estratégica», y que actualmente ETA dispone de medio

millar de militantes vinculados a la organización. También informó de

que, en 2006, ETA realizó la mayor cifra conocida de robos de vehículos,

golpes a mano armada, alquiler de apartamentos y actividades genéricas

de extorsión a empresarios.

Presos de ETA:

Después del «alto el fuego» se han mantenido las pautas que ya se

habían advertido en el período de tregua, en el sentido de que entre los

presos de ETA no se atisban muestras de arrepentimiento ni conductas

que evidencien su reinserción en la sociedad democrática, con la acep-

tación de sus instituciones y su marco jurídico–político. Todo lo con-

trario, éste sigue siendo cuestionado en el marco carcelario de los pre-

sos de la organización terrorista. Así, en Enero y Febrero se han anun-

ciado movilizaciones en las prisiones para reivindicar los dos objetivos

que mantiene ETA en el momento actual: por una parte, la independen-

cia del País Vasco y la constitución de un Estado que unifique los terri-

torios de éste con Navarra y las provincias vascofrancesas; y por otra,

la impunidad para los crímenes cometidos y, por tanto, la exigencia de

una amnistía. Sin embargo, ese programa de movilizaciones fracasó,

según se difundió en Marzo, debido al escaso entusiasmo de los presos

terroristas. 

En este terreno de la movilización política, ha de destacarse que, en

Marzo, Batasuna exigió la excarcelación de diversas categorías de presos de

ETA, y que Etxerat anunció una campaña para presionar al Gobierno a fin

de que corrija la política de dispersión. 

En este epígrafe debe mencionarse también el caso De Juana Chaos. Su

huelga de hambre se ha planteó claramente como un chantaje al Estado

para provocar su excarcelación. Las noticias sobre su estado de salud du-

rante los meses de Enero y Febrero fueron contradictorias. Por una parte,

los médicos del hospital donde se encontraba ingresado advirtieron de que

ra cometer un atentado en cualquier momento». Y

unos días más tarde, en un informe publicado por el

Organismo para la Cooperación Policial Europea (EU-

ROPOL), se señala que, en 2006, «ETA no sólo ha

mantenido, sino que ha reconstruido su capacidad

para atentar de una manera preparada, organizada y

coordinada contra objetivos de alto nivel»10.

De las actividades logísticas en Francia da cuenta

el hallazgo de un campo de tiro utilizado para el en-

trenamiento de los terroristas, y el hecho de que ha-

ya sido descubierto un piso y catorce vehículos ro-

bados y utilizados por ETA en el país vecino durante

el período que aquí se analiza. Estos vehículos se

añaden a los 71 que fueron robados en 2006. Asi-

mismo, se informa de la posible existencia de una fá-

brica de explosivos de la organización terrorista en

dicho país.

Por otra parte, se ha informado de que ETA ha

perfeccionado los materiales explosivos que puede

utilizar, experimentándolos en Francia durante el «al-

to el fuego», período éste en el que también realizó

cursos de formación para nuevos militantes,

adiestrándolos en la preparación de atentados, ma-

nejo de explosivos, preparación de trampas destina-

das a atentar contra los policías desactivadores de

bombas, seguimiento de personas y medidas de se-

guridad. Asimismo, ha trascendido que ETA ha expe-

rimentado un sistema de anulación de los inhibido-

res de frecuencias que se utilizan para evitar el ac-

cionamiento de artefactos explosivos a distancia.

Otro aspecto relevante se refiere a los contactos

entre ETA y el IRA Auténtico para establecer relacio-

nes de cooperación en materia de compresa de ar-

mas y explosivos, y de intercambio de información

acerca de las técnicas utilizadas en la preparación de

bombas.

En resumen, se constata otra vez que, desde el

punto de vista logístico, el «alto el fuego» tuvo un

carácter de repliegue estratégico destinado al res-

tablecimiento de la capacidad combativa de ETA

para poder prolongar así el conflicto que sostiene

con la sociedad española. Ese repliegue sigue una

10 Cfr. EUROPOL (2007): TE-SAT 2007. EU Terrorism situation and trend report 2007, La Haya, pág. 31. Recuperable en www.europol.europa.eu. 

11 Vid. Mikel Buesa (2006): «‘Alto el fuego’ de ETA. ¿Ante el final del terrorismo?», La Ilustración Liberal, nº 28, Verano, pág. 12.

12 Esta obra se escribe en 1938 durante el período en el que Mao se preparaba para combatir al gobierno nacionalista de China, apartándose de la guerra con-

tra los japoneses, a la vez que ponía en pie un régimen de terror en el territorio ocupado por él. Vid. Jung Chang y Jon Halliday (2006): Mao. La historia des-

conocida, Taurus, Madrid, Tercera parte, págs. 221 a 337.
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corría un riesgo de muerte, aún cuando en sus informes reconocían desco-

nocer, por no haberse descrito en la literatura científica, «las lesiones que

se pueden producir en adultos en huelga de hambre en ciclos de alimenta-

ción, ayuno y realimentación, … y la duración óptima de estos ciclos». Así

pues, el diagnóstico sobre los riesgos de la salud del recluso tenía un fun-

damento más bien endeble. Por otro lado, las opiniones de médicos inde-

pendientes que examinaron los resultados de los análisis que se le habían

practicado señalaban que ni siquiera sufría de desnutrición y que no tenía

infecciones de ningún tipo, concluyendo que su vida no corría peligro. Y,

más allá de la controversia médica, los jueces de la Audiencia Nacional re-

chazaron que saliera del régimen penitenciario establecido, a pesar de que

el fiscal del Estado apoyaba una solución de prisión atenuada o de libertad

provisional.

El caso De Juana dio un salto cualitativo en Febrero con la publica-

ción el día 5 de un reportaje sobre él en el diario británico The Times, re-

portaje que sirvió para resaltar las reivindicaciones del terrorista y que,

posteriormente fue utilizado para dar cobertura a las decisiones sobre su

excarcelación. El profesor Rogelio Alonso ha publicado un interesante

estudio acerca de este reportaje periodístico, en el que señala que «The
Times fue utilizado por el etarra … como instrumento de propaganda,

…(lo) que le permitió trasladar a una amplia opinión pública internacio-

nal sus críticas al sistema democrático español». En este trabajo se des-

taca, además, que «el encuadre que el diario británico realizó del episo-

dio se caracterizó por la ausencia de respeto hacia los más básicos prin-

cipios periodísticos al inducir constantemente al lector hacia los plante-

amientos de la fuente del periodista, que en esta ocasión resultó ser un

periodista». De esta manera, al no contrastar la información con otras

fuentes, se estableció «una narrativa plenamente coincidente con los ob-

jetivos del terrorista, siendo la realidad manipulada para acomodar los

hechos a los fines propagandísticos del activista». Todo ello posibilitó

que se desplazara «hacia el estado la responsabilidad por una hipotética

muerte del recluso cuando ese destino dependía exclusivamente del pre-

so». En definitiva, concluye el profesor Alonso, el reportaje «garantizaba

a la organización terrorista el “oxígeno” de una beneficiosa “publicidad”;

… (y) distaba mucho de ser … información “preparada de manera com-

pletamente profesional”», según señaló el director de The Times, de ma-

nera que, una vez más, se ha confirmado con este caso la «generalizada

actitud de los medios a prestar una mayor atención a quienes recurren

a la violencia en detrimento de quienes la padecen»13.

Por otra parte, también en Febrero se informó del rechazo de Amnistía

Internacional a reconocer a De Juana como preso de conciencia y a avalar

su huelga de hambre, señalando a este último respecto que su realización

era una opción individual y de ninguna manera se podía interpretar como

una violación a los derechos humanos.

Asimismo, también con respecto al caso De Jua-

na, los sindicatos policiales denunciaron la existencia

de un tratamiento privilegiado de este recluso por

parte de la Dirección de Instituciones Penitenciarias,

al poder estar acompañado permanentemente por

su novia. Asimismo, denunciaron las deficiencias del

sistema de seguridad que rodeaba al preso, fruto de

las cuales pudo realizarse el reportaje aludido en The
Times. Ambos extremos fueron desmentidos por el

Ministerio del Interior, aunque su titular fue incapaz

de aportar la información y los elementos de juicio

que avalaran su postura, por lo que cabe conceder

poca credibilidad a esa refutación.

Al iniciarse el mes de Marzo el caso De Juana ex-

perimentó un cambio sustancial, pues el Gobierno,

atendiendo las demandas del preso y cediendo a su

chantaje, procedió a su traslado, en régimen de pri-

sión atenuada, a un hospital de San Sebastián, anun-

ciando asimismo que, una vez recuperado de los

efectos de su huelga de hambre, se le instalaría en su

propio domicilio. Al parecer, el caso De Juana había

sido tratado en las negociaciones entre el Gobierno

y ETA; y la decisión gubernamental fue posterior a

una de las rondas negociadoras. El preso, tras su

traslado a San Sebastián, abandonó inmediatamente

la huelga de hambre. Según las informaciones dispo-

nibles, su progresión en la superación de las secue-

las de la huelga de hambre ha sido continua, aunque

aún no se ha procedido a su completa excarcelación.

En el Hospital Donosti donde está ingresado, según

ha trascendido en el mes de Abril, recibe un trato pri-

vilegiado que se aparta de la pauta normal seguida

con otros reclusos, pues además de pasear por el re-

cinto con total libertad, ha efectuado varias salidas

acompañado de su novia, con escolta policial y sin el

conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

La decisión gubernamental sobre el caso De Jua-

na tuvo un marcado carácter político y fue comuni-

cada a Batasuna, antes de producirse, como un ges-

to de buena voluntad destinado a restablecer la via-

bilidad de la negociación entre el Gobierno y ETA. Tal

decisión ha sido severamente criticada en medios

jurídicos, anotándose su posible ilegalidad, tal como

se muestra en el recuadro adjunto.

13 Cfr. Rogelio Alonso: ¿Información o propaganda?: la huelga de hambre del etarra Ignacio de Juana Chaos y su cobertura en The Times, Real Instituto Elcano,

ARI nº 28/2007, 28 de Febrero de 2007 [www.realinstitutoelcano.org].
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El caso De Juana Chaos: la opinión jurídica

El caso De Juana Chaos ha levantado una severa crítica en medios jurídicos, apuntándose la posible ilegalidad de las decisiones

emprendidas por el Gobierno. ABC informó el 5 de Marzo acerca de que la aplicación al preso de ETA del artículo 100.2 del Re-

glamento Penitenciario no responde a los criterios establecidos en la Instrucción de la Dirección General de Instituciones Peni-

tenciarias sobre «Atención a internos en tratamiento médico de especial penosidad», pues ésta alude a los encarcelados someti-

dos a tratamientos de quimioterapia, trasplantes o rehabilitación en el caso de parapléjicos. Además, la aplicación del citado artí-

culo se prevé para un tiempo limitado, en tanto duran los tratamientos médicos, y no como una medida de vigilancia para dis-

frutar de libertad.

Por otra parte, también en ABC del 5 de Marzo se recoge la opinión de varios magistrados de la Audiencia Nacional según la

cual es rechazable «que, Reglamento en mano, (a De Juana) se le pudiera progresar al segundo grado» penitenciario. Además, aña-

den que «la huelga de hambre … (es) una desobediencia grave y debe considerarse como un acto de indisciplina grave que a su

vez constituye una falta muy grave». Y, finalmente, rechazan las razones humanitarias alegadas por el Gobierno, señalando que

«la vida del terrorista corre peligro no como consecuencia de una enfermedad sobrevenida, sino por su propia voluntad de man-

tener una huelga de hambre».

En el plano institucional se puede mencionar a la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, que, en un comuni-

cado, ha expresado su «profundo desacuerdo» con la decisión del Gobierno, destacando que ésta «supone un gravísimo prece-

dente en la lucha contra el terrorismo», pues «admite un mecanismo de presión contra el estado de derecho por parte de un pre-

so». Señala además que «un acto voluntario como es una huelga de hambre» no es equiparable a «una enfermedad grave y ter-

minal». Y concluye que en el caso De Juana existen «enormes interrogantes» (ABC, 6 de Marzo de 2007).

A su vez, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, Julio Banacloche, ha destacado que «el Gobierno ha

vuelto a perpetrar un gravísimo fraude de ley al conceder al asesino De Juana Chaos el segundo grado penitenciario». Además,

añade que el Gobierno ha eludido «acudir al sistema de libertad condicional … para impedir … la necesaria decisión del Juez Cen-

tral de Vigilancia Penitenciaria sobre el cumplimiento de los requisitos que permiten acceder a dicho grado, entre ellos el recha-

zo del terrorismo y la expresa petición de perdón a las víctimas». Por otra parte, el profesor Banacloche rechaza que a De Juana

le sea aplicable la consideración de «enfermo muy grave con padecimiento incurables» prevista en el reglamento penitenciario. Y

concluye que «estamos ante una decisión estrictamente política, de casi imposible control judicial real, y realizada en manifiesto

fraude de ley» (Julio Banacloche: «Un nuevo fraude de ley», ABC, 2 de Marzo de 2007).

En otro orden argumental, el catedrático de medicina legal de la Universidad de Granada, Enrique Villanueva Cañadas, ha

puesto en duda la actuación del Estado con respecto a De Juana al haberlo alimentado forzosamente. Señala que «la huelga de

hambre es un derecho constitucional» y que la persona que la realiza lo hace «en defensa de unos valores o principios que cree

justos». Por ello, si el Estado «cede a la coacción, será por razones políticas, nunca por razones éticas o humanitarias». Y añade

que «el Estado no debió intervenir alimentándolo, no tiene legitimidad para vulnerar y coaccionar a este individuo privándolo de

un derecho fundamental». A este respecto, recuerda que existe un principio legal establecido en la Ley de la Autonomía del Pa-

ciente, de acuerdo con el cual «el paciente puede rechazar cualquier tipo de tratamientos que se le propongan». Por ello, conclu-

ye que «De Juana Chaos tenía derecho a rechazar el tratamiento de la alimentación enteral y el estado no tenía legitimidad al-

guna para imponérselo». Y, finalmente, critica la justificación dada por el presidente del Gobierno en el sentido de «actuar en de-

fensa del valor supremo de la vida», pues, por una parte, «la vida de una persona vale lo mismo en prisión que en libertad», y por

otra, «ha tomado partido en la vieja polémica de qué tiene más valor constitucional: la vida o la libertad, al situar el valor de la

vida por delante de la libertad, en clara contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional» (Enrique Villanueva Cañadas:

«Derecho a decidir de unos frente a libertad de conciencia de otros», El Mundo, 7 de marzo de 2007).

Otra aportación crítica al caso De Juana ha sido realizada por el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-

plutense Jesús Zarzalejos y Nieves Colli. Señalan que «lo que se ha concedido … es más una libertad condicional encubierta que

un segundo o tercer grado, porque el etarra no tiene siquiera que pernoctar en prisión», y que no «se puede calificar su situación

como ‘prisión atenuada’ … (porque ésta) es una modalidad de prisión provisional … y De Juana no era un preso preventivo, sino

ya condenado en firme». Por ello, concluyen que «el Gobierno ha pervertido el tratamiento penitenciario … (con la finalidad de)

poner a De Juana en su casa sin pasar por el control judicial de los requisitos legales de la libertad condicional». Y, además, su de-
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Finalmente, en otro orden de cosas, se señalará que continúan las de-

claraciones de etarras en las que se exalta a la organización terrorista. Así,

en un juicio celebrado en Febrero en la Audiencia Nacional, Belén González

Peñalba exigió “el diálogo y la negociación política” y afirmó que  “no doy

legitimidad a este tribunal para juzgar a militantes vascos”. Asimismo, en

otro juicio celebrado en Marzo en Francia a cinco miembros de ETA, éstos

resaltaron «con orgullo pero sin ninguna arrogancia» su pertenencia a la

organización terrorista, señalaron que están dispuestos «a morir y matar»,

y amenazaron al país galo declarando que «mientras Francia no cambie de

posición … nos tendrá enfrente». Y en el mes de Abril, nuevamente en la

Audiencia Nacional, el miembro de ETA Ígor González declaró que «ETA se-

guirá ejerciendo la lucha armada mientras no se reconozca la soberanía de

Euskal Herria como nación». De esta manera se vuelve a constatar la acti-

tud de orgullo de pertenencia a ETA y de carencia de arrepentimiento por

los crímenes cometidos que han hecho gala los presos de la banda duran-

te todo el proceso abierto con el «alto el fuego». Y a todo ello se añade que

en Febrero, esta vez en Francia, otro recluso de ETA se ha puesto en huel-

ga de hambre para tratar de evitar su extradición a España. 

En definitiva, se confirma con las informaciones referidas que tanto por

las actitudes de los presos de ETA, como por sus acciones, el proceso em-

prendido por la organización terrorista desde el «alto el fuego» busca los

objetivos de independencia e impunidad y no cabe interpretarlo como una

vía para el abandono del terrorismo.

Lucha antiterrorista: detención de militantes de ETA y sus organiza-
ciones satélites:

La tendencia a la reducción de los resultados de la actividad policial con

respecto a ETA que se advirtió durante el período de «alto el fuego», plas-

mada en un exiguo número de detenciones de militantes de esa organiza-

ción, ha revertido en los cinco meses transcurridos de 2007. En el gráfico

que se expone a continuación, ello se observa con claridad aún cuando, por

tratarse de datos trimestrales, los del segundo tri-

mestre del año actual son, por razones obvias, in-

completos. Cabe señalar así que las 57 detenciones

que se han producido en lo que va de año —14,2 en

promedio mensual— duplican sobradamente la me-

dia del año 2006 —cifrada en 5,3 detenidos por

mes— y multiplican por cuatro la de su segundo se-

mestre —en el que bajó hasta 3,3 detenidos por

mes—. Además, 36 de esas  detenciones se  han  pro-

ducido en  España, lo que supone el 63,1 por 100 del

total. Este porcentaje supera ampliamente el que se

registró en 2006 —el 23,4 por 100— o en el segundo

semestre de este mismo año —el 25,0 por 100—.

No obstante, lo anterior debe matizarse en el sen-

tido de señalar que, entre las detenciones que han te-

nido lugar en España, se contabilizan 22 casos rela-

cionados con una ampliación de condena, estableci-

da por el Tribunal Supremo, a miembros de Jarrai, ha-

biéndose producido la circunstancia de que, final-

mente uno de los implicados ha logrado huir. A este

respecto debe recordarse que en Enero, inmediata-

mente después de conocerse la sentencia de Supre-

mo, los cuerpos policiales sólo pudieron apresar a

cuatro de los condenados y que los demás escaparon

a la intervención de los Cuerpos de Seguridad, segu-

ramente debido a problemas de coordinación entre

éstos, el Ministerio del Interior y la autoridad judicial.

Al mes siguiente, el 4 de Febrero la Ertzaintza practicó

las 18 detenciones adicionales después de que los

implicados se concentraran en un frontón de Bilbao

para protagonizar un acto político y evidenciar así la

escasa eficacia de la policía autonómica.

cisión ha estado sujeta a irregularidades notorias, pues el acuerdo de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid VI

en el que se materializa la resolución gubernamental, «no expresa qué tratamiento médico de especial penosidad debe recibir De

Juana Chaos; … no expresa la razón por la que (éste) deba ser trasladado e un centro hospitalario de San Sebastián; … no acota

la vigencia real del sistema flexible que se concede a De Juana al plazo estrictamente necesario para la administración del trata-

miento específico; … (y) no ordena el reingreso de De Juana Chaos en prisión una vez terminado el tratamiento médico» (J. Zar-

zalejos y N. Colli: «Mentiras retrospectivas (I) y (II)», ABC, 9 y 10 de Marzo de 2007).

Finalmente, Jorge de Esteban, catedrático de derecho constitucional, ha destacado que, aún cuando se admitiera que en el ca-

so De Juana el Gobierno ha actuado dentro de la legalidad, ello no implica que lo haya hecho «de acuerdo con el principio de le-

gitimidad», produciendo así «una evidente alarma social, porque nadie puede entender que un asesino múltiple … sea práctica-

mente puesto en libertad». A este respecto, desde un punto de vista doctrinal, el autor señala que «los actos y las instituciones del

Estado deben ser, o funcionar, no sólo bajo la legalidad, es decir, bajo el sometimiento a las leyes vigentes, sino también de acuer-

do con la legitimidad, lo cual exige que esos actos o instituciones sean acordes con los principios, valores y creencias mayorita-

rias que rigen en una sociedad» (Jorge de Esteban: «Legalidad y legitimidad», El Mundo, 26 de Marzo de 2007).
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Se señalará adicionalmente que los casos a los que se acaba de hacer re-

ferencia no son reconocidos, desde el punto de vista estadístico, por el Minis-

terio del Interior, de manera que, según esta fuente, las detenciones en España

se reducirían a tan sólo 14 individuos. Por  ello, de seguirse  a esta fuente, el

incremento de la actividad  policial en la lucha contra ETA habría sido menos

notorio, de modo que el promedio de detenciones sólo se elevaría a 8,7 men-

suales; y la participación española en el total se quedaría en el 40 por 100.

Por otra parte, en lo que a la Ertzaintza se refiere, hay que anotar la de-

nuncia pública de que ha sido objeto por parte del sindicato ERNE. A juicio

de esta entidad, las medidas de seguridad adoptadas por el Departamento

de Interior del Gobierno Vasco son muy deficientes en orden a garantizar

la integridad de los agentes y de sus bienes. Tal denuncia tuvo lugar en Fe-

brero, después de que un grupo de proetarras atacara en Azkoitia (Guipúz-

coa) el vehículo particular de un ertzaina.

Otra novedad relevante ha sido la reorganización de la sección madri-

leña de la Unidad Central de Información de la Policía Nacional que tuvo

lugar en Enero al ser relevados todos sus miembros. Este relevo se debe, al

parecer, a los fallos que se produjeron en la unidad con ocasión del aten-

tado de la T–4 en Barajas. 

La tendencia a la corrección de la trayectoria de inactividad de los servi-

cios policiales en la represión del terrorismo se aprecia también, en cierta me-

dida, en lo que concierne al terrorismo callejero, aunque en este caso de for-

ma más limitada. La información de que se dispone a este respecto, basada en

fuentes periodísticas, es seguramente incompleta y debe ser revisada cuando

se publiquen datos oficiales. De la que se expone a continuación se despren-

de que, en Enero, tuvo lugar un fortísimo crecimiento de la detención de per-

sonas implicadas en esa forma de violencia, aunque en el mes siguiente la se-

rie se corrigió a la baja y, posteriormente, en Marzo no se detuvo a nadie y en

Abril a una sola persona —lo que cabe justificar por el descenso en el número

de acciones de terrorismo callejero, según se ha visto en un epígrafe anterior—

. Sin embrago, en Mayo, cuando los incidentes de te-

rrorismo callejero volvieron a crecer con intensidad, se

registró nuevamente un aumento de la actividad poli-

cial hasta llegar a las 13 detenciones. 

En conjunto, en el período analizado en este infor-

me se han contabilizado 57 detenidos por la Ertzaint-

za o la Policía Nacional, lo que supera con mucha am-

plitud los resultados que correspondieron al período de

«alto el fuego». En efecto, en este último el cociente en-

tre detenciones y acciones de violencia callejera fue de

sólo 0,07 mientras que en los cinco meses a los que

aquí se alude esta ratio asciende a 0,21. Ello señala que

la efectividad policial, medida a través de las detencio-

nes, se ha multiplicado por tres entre ambas etapas. 

En resumen, los datos de que se dispone para el

período de tiempo que ha transcurrido desde la rup-

tura del «alto el fuego» señalan una tendencia cre-

ciente de la actividad policial en orden a la represión

de las actividades terroristas.

La opinión pública y la política antiterrorista:

En un trabajo anterior, en el que se expusieron deta-

lladamente los resultados de diversos estudios so-

ciológicos acerca de la opinión de los españoles so-

bre la política antiterrorista14 desplegada por el Go-

bierno presidido por Rodríguez Zapatero, se concluía

que, aunque en España se acepta la posibilidad de

Lucha antiterrorista: detención de militantes de ETA 
(Serie trimestral de detenciones en España y en otros países,

y de extradiciones y entregas temporales)

Lucha antiterrorista: detención de
implicados en el terrorismo callejero,

2006–2007

Meses Nº de detenidos

2006–Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 1
Septiembre 2
Octubre 8
Noviembre 6
Diciembre 0
2007–Enero 38
Febrero 5
Marzo 0
Abril 1
Mayo 13
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una negociación entre el Gobierno y ETA, se rechaza que esa negociación

aluda a las cuestiones políticas planteadas por la organización terrorista —

la independencia de los vascos y la unificación entre el País Vasco y Nava-

rra— o al establecimiento de la impunidad para los terroristas que han co-

metido delitos. Quiere ello decir que la mayoría de los españoles creen que

lo único que hay que negociar con ETA es cómo abandona la violencia y en-

trega las armas de que dispone, y cómo su militantes asumen las respon-

sabilidades penales en las que hayan incurrido. 

Los estudios que se han publicado después del «alto el fuego» vienen a co-

rroborar  la conclusión  precedente, tal  como se  muestra a  continuación15.

En efecto, a pesar de la ruptura del «alto el fuego» con el atentado de la T–4

en el aeropuerto de Barajas, un amplio porcentaje de los españoles conside-

ra que debe existir una negociación entre el Gobierno y ETA, estando gene-

ralmente esta opinión condicionada a que la organización terrorista haya

abandonado el ejercicio de la violencia política. Esa proporción aparece en al-

gunos sondeos por encima de la mitad de los entrevistados, aunque la ma-

yoría de los estudios la estiman por debajo de dicha cantidad, siendo incluso

inferior a la que corresponde a quienes rechazan cualquier idea referida a la

negociación con ETA. Si se comparan estos resultados con los disponibles en

sondeos de opinión anteriores al atentado aludido, aparece un notorio retro-

ceso de la opinión favorable al diálogo con la organización terrorista, a la vez

que un aumento del rechazo a esa opción gubernamental16.

Lo anterior se complementa, por otra parte, con la opinión de los es-

pañoles acerca de la existencia real de un proceso de negociación con ETA.

Los datos recogidos en las encuestas que han abordado esta cuestión son

inequívocos al destacar que el Gobierno, pese a sus declaraciones de sus-

pensión de los contactos con la organización terrorista, no ha puesto fin a

esa negociación. Tres cuartas partes de los entrevistados en esos sondeos

opinan en ese sentido, siendo destacable que su criterio se ha mantenido

muy estable a medida que ha transcurrido el tiempo. Ello denota que el Go-

bierno no ha logrado convencer a los ciudadanos de que su decisión de

suspender los contactos con ETA o Batasuna tras el

atentado de Barajas sea real, tal como, por otra par-

te, señalan numerosas informaciones y aconteci-

mientos que apuntan la continuidad de la negocia-

ción. Además, el porcentaje de encuestados que lo

creen ha aumentado en torno a 25 puntos porcen-

tuales si se comparan estos resultados con los ante-

riores al final del «alto el fuego».

Pero negocie o no el Gobierno con ETA, lo que se

reafirma en los sondeos más recientes es el rechazo

de los ciudadanos a las pretensiones de ETA que se

reiteran en su discurso político y que, siendo apoya-

das por los partidos nacionalistas, no se ven repu-

diadas con claridad ni por el Gobierno ni por el PSOE.

Así, casi dos tercios de los españoles consideran ina-

ceptable la independencia del País Vasco; y seis de

cada diez no desean que el gobierno se embarque en

la constitución de una Mesa de Partidos, tal como

reclaman ETA y Batasuna. Además, aunque sólo la

mitad entiende que la Ley de Partidos no debe dero-

14 Vid. Mikel Buesa: ETA en «alto el fuego»: Nueve …, op. cit, en www.foroermua.com y www.ucm.es/info/cet.
15 En lo que sigue, se hace referencia, citándolos por el número que a continuación se les asigna, a los siguientes trabajos: (1) Metroscopia (2007–Enero): Son-

deo–«flash» para ABC: Valoración sobre la ruptura de la tregua, en ABC: «Siete de cada diez españoles criticanla gestión de Zapatero tras el atentado de ETA»,

ABC, 7 de Enero de 2007; (2) El Mundo–Sigma Dos (2007–Enero): Los españoles opinan sobre las reacciones tras el atentado, en A. Yanel: «La mayoría quiere

que Zapatero abandone el diálogo con ETA para siempre y pida disculpas a la ciudadanía», El Mundo, 7 de Enero de 2007; (3) Iberconsulta (2007–Enero): En-

cuesta para La Razón, en La Razón: «El 75 por ciento de los españoles exige que Zapatero rompa con ETA», La Razón, 14 de Enero de 2007; (4) Metra–Seis

(2007–Enero): Sondeo para la Agencia Colpisa, en Colpisa: «Los ciudadanos tienen poca o ninguna esperanza en que ETA deje la violencia», El Correo, 21 de

Enero de 2007; (5) Metroscopia (2007– Febrero): Barómetro de invierno para ABC, en ABC: «Tres de cada cuatro españoles creen que Zapatero no ha puesto

fin al ‘proceso’», ABC, 4 de Febrero de 2007; (6) Iberconsulta (2007–Marzo): Encuesta para La Razón, en J.L.: «Ocho de cada diez españoles rechazan de plano

la anexión de Navarra al País Vasco», La Razón, 19 de Marzo de 2007; (7) El Mundo–Sigma Dos (2007–Marzo): El «caso De Juana», en A. Escrivá: «Un 58% cree

que zapatero ha cedido ante el chantaje de De Juana y ETA», El Mundo, 4 de Marzo de 2007; (8) Metroscopia (2007–Marzo): Sondeo sobre el caso De Juana,

en P.M.F.: «La mayoría de los votantes socialistas rechazan la excarcelación de De Juana», ABC, 4 de Marzo de 2007; (9) Instituto Opina (2007–Marzo): El diá-

logo con ETA y el «caso De Juana», en El País: «Una mayoría de encuestado cree que el Gobierno debe volver a dialogar con ETA», El País, 25 de Marzo de 2007;

(10) El Mundo–Sigma Dos (2007–Abril): Pacto antiterrorista y fin del terrorismo, en A. Escrivá: «El 75% pide al Gobierno que no ceda al chantaje de ETA e im-

pida a Batasuna estar en los comicios», El Mundo, 9 de Abril de 2007; y (11) Metroscopia (2007–Abril): Sondeo para ABC, en S.E.: «El 75% de españoles creen

que la amenaza islamista es mayor o igual que en el 11–M», ABC, 23 de Abril de 2007.
16 Vid. para los sondeos anteriores al final del «alto el fuego», Mikel Buesa: ETA en «alto el fuego»: Nueve meses de actividad terrorista …, op. cit., págs. 14 y ss.
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garse, tres cuartas partes rechazan que se permita la

participación electoral de Batasuna y casi un 70 por

100 que se consienta que este partido vinculado a

ETA haga política.

En estas circunstancias, teniendo en cuenta la am-

bigüedad con la que se ha conducido el Gobierno en los

asuntos referentes a ETA, no sorprende que sean más

los españoles que realizan una valoración general ne-

gativa de su política antiterrorista que los que aportan

una opinión positiva. A este respecto, los resultados con

los que se cuenta son dispares en cuanto a la distancia

que separa a ambos tipos de opinión, pues mientras

uno de los sondeos disponibles la evalúa en seis puntos

porcentuales, el otro los hace en casi cincuenta. 

Esa valoración negativa de la política antiterro-

rista contrasta, por otro lado, con el rechazo de la

idea de que el «alto el fuego» ha servido para que ETA
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se fortaleciera. Sin embargo, ello no obsta para que exista un pesimismo

generalizado con respecto a la posibilidad de que esa organización aban-

done el terrorismo. Queda entonces claro que, aunque la mayoría opine que

la política del Gobierno no mejorado la posición de ETA, tampoco hace al-

bergar esperanzas de que ésta termine su ciclo de violencia.  

Los exiguos re-

sultados que cose-

cha el Gobierno

con su política de

negociación con-

ducen, por otro la-

do, a que, de ma-

nera mayoritaria,

la opinión pública

española se decan-

te por el restable-

cimiento del Pacto

por las Libertades y

contra el Terroris-

mo que suscribie-

ron en 2000 el PP y

el PSOE. Este pacto

se rompió, de he-

cho, con la resolu-

ción del Congreso

de los Diputados

de Mayo de 2005

con la que se dio

apertura a la posi-

bilidad de una ne-

gociación entre el

Gobierno y ETA, y

no existen, de mo-

mento, indicios de

que pueda recupe-

rarse, aún cuando es reclamado por casi dos tercios de los ciudadanos,

según el último sondeo disponible.

De entre los temas que han sido objeto de los estudios de opinión, me-

rece la pena extraer los resultados referidos al caso De Juana, dada la im-

portante repercusión que ha tenido la decisión gubernamental de respon-

der a la huelga de hambre de este miembro de ETA con la concesión del se-

gundo grado y su traslado al Hospital Donostia de San Sebastián. Esa deci-

sión ha sido valorada negativamente por más de la mitad de los españoles,

llegándose en algunos sondeos a una proporción próxima a los dos tercios.

Y es también una mayoría superior al 55 por 100 la que entiende que el Go-

bierno ha cedido al chantaje terrorista, sentando así un precedente muy

negativo. Paralelamente, sólo entre dos y tres de cada diez de los encues-

tados consideran correcta la actuación del Gobierno, siendo un tercio los

que opinan que ésta no es la contrapartida de un chantaje.

Papeles 09 M.qxp  20/08/2007  10:34  Página 36



Eurobarómetro: ciudadanos que opinan que el terrorismo es
el principal problema para la Unión Europea (en %)

CONCLUSIÓN

Después de romper el «alto el fuego», ETA ha mantenido las actividades te-

rroristas dando continuidad a la trayectoria desplegada durante aquella

tregua. Se ha visto que durante los meses de Enero a Mayo se han seguido

produciendo actos de extorsión a empresarios y comerciantes, incre-

mentándose las cantidades reclamadas por la organización terrorista. 

La actividad política de Batasuna y de las demás organizaciones vincu-

ladas con ETA ha sido intensa y orientada a su participación electoral en los

comicios municipales y forales del mes de Mayo. Esta participación, aun-

que recortada por el Gobierno —que sólo facilitó que se presentaran can-

didaturas en algo más de un centenar de localidades—, permitió la recons-

trucción de la presencia institucional de ETA en los Ayuntamientos y, por

tanto, el restablecimiento de una parte de su poder político. Más en con-

creto, por comparación con los últimos comicios en los que pudo presen-

tarse Batasuna —los de 1999—, se puede concluir que ETA ha recuperado

entre la cuarta parte —medido por el control de recursos presupuestarios—

y un tercio —medido por el porcentaje de votos— del poder municipal con

el que contó en el momento de su máxima participación institucional.

Se ha constatado una importante actividad de terrorismo callejero, de

manera que, en Enero, éste siguió la tendencia ascendente que ya se apun-

taba en los meses anteriores, aunque en Febrero, y aún más en los dos me-

ses siguientes, se redujo el número de acciones violentas. Sin embargo, en

Mayo el incremento en esta forma de violencia fue muy importante, hasta

el punto de que este ha sido el mes en el que se ha contabilizado un ma-

yor número de incidentes. 
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Finalmente, se debe aludir aquí al Eurobarómetro17

que elabora la Comisión Europea, y cuya última oleada

se ha dado a conocer en Febrero. En este sondeo, que

se extiende sobre todos los países miembros de la

Unión Europea, se identifican los principales proble-

mas que preocupan a los ciudadanos. Sus resultados

señalan que, como se muestra en el gráfico siguiente,

los españoles, además de los daneses, son los ciudada-

nos europeos a los que más preocupa la amenaza del

terrorismo. Concretamente, este problema es citado

como uno de los más relevantes por el 42 por 100 de

los españoles, con una frecuencia muy superior a la

que corresponde a la media comunitaria del 25 por

100, y también con mayor énfasis que el que se pone

en los problemas de la inmigración (33 por 100) o las

pensiones (22 por 100). Sólo el coste de la vida se ve en

España con la misma preocupación que el terrorismo. 

Esta preocupación española en el problema del

terrorismo puede estar influida por la situación in-

terna que se ha suscitado tras el fracaso del «alto el

fuego» de ETA y de la política desarrollada por el Go-

bierno en su negociación con esta organización te-

rrorista. En tal sentido apuntan los resultados de los

últimos barómetros del Centro de Investigaciones

Sociológicas en los que el terrorismo ha sido nueva-

mente citado como el problema más relevante para

los españoles.

17 Vid. ABC, 27 de Febrero.
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Además, la logística de ETA ha seguido reforzándose,

dando continuidad a su rearme, anotándose en este ca-

so un cambio cualitativo relevante al haberse producido

un traslado de actividades desde Francia al territorio de

España. Y, con respecto a los presos de ETA se ha confir-

mado que, entre sus pretensiones, no se encuentra

ningún signo de arrepentimiento, sino que más bien se

anota su movilización en torno a los objetivos políticos

de independencia e impunidad largamente enunciados

por la banda. El caso de Juana Chaos ha sido, a este res-

pecto, especialmente significativo y ha dado lugar a una

cesión del Gobierno al chantaje al que fue sometido con

la huelga de hambre de este terrorista.

Todo ello señala que, en definitiva, la violencia polí-

tica continúa y que los hechos de esa violencia no ava-
lan ninguna pretensión de restablecer la negociación
entre el Gobierno y ETA, tal como ha requerido esta úl-

tima y como, al parecer, pretende aquel.

Por otra parte, el único ámbito de los aquí analizados

en el que se ha producido una discontinuidad con el

período que se cerró con el atentado de Barajas, es el re-

ferido a la lucha antiterrorista de los servicios policiales.

Con la ruptura del «alto el fuego» (30 de diciembre de

2006) parece que tanto las fuerzas estatales como las de-

pendientes del Gobierno Vasco han mejorado su efectivi-

dad en orden a la detención de los militantes de ETA y los

participantes en acciones de terrorismo callejero.

[...] en definitiva, la violencia política

continúa y los hechos de esa violencia no

avalan ninguna pretensión de restablecer la

negociación entre el Gobierno y ETA, tal

como ha requerido esta última y como, al

parecer, pretende aquel
‘ ‘
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Extorsión a Empresarios y otras formas de financiación

EEnneerroo  ddee  22000077

Comerciantes vascos han recibido, durante las fiestas de Navidad, cartas en

las que se les exige una aportación económica para los presos de ETA (El

Mundo – 15)

MMaarrzzoo  ddee  22000077

ETA envía cartas de extorsión a empresarios del País Vasco exigiendo pagos

de entre 60.000 y 70.000 €. El número de cartas enviadas se desconoce,

aunque parecen ser «bastantes» según las fuentes informantes. La Ertzaint-

za ha recibido varias denuncias al respecto (El Correo – 17) 

La patronal del País vasco Confebask confirma la oleada de cartas de extor-

sión de ETA y la califica de «totalitaria y mafiosa». Esta entidad considera que

no se trata de una campaña masiva o generalizada. Asimismo se señala que,

aunque la mayor parte de las cartas reclaman entre 60.000 y 70.000 €, hay

unas cuantas que incrementan sensiblemente esa suma (El Correo, ABC y El

Mundo – 18) 

Según el Secretario de Estado de Seguridad al Ministerio del Interior no le

constan denuncias de cartas de extorsión a empresarios vascos, aunque tan-

to la Policía nacional como la Guardia Civil investigan el asunto (El Correo

Digital – 19, ABC – 20)

AAbbrriill  ddee  22000077

Empresarios del País Vasco reciben cartas de extorsión de ETA, según con-

firma Confebask. En esta nueva oleada la organización terrorista exige pa-

gos de entre 180.000 y 300.000 €. Ello se conoce varios días después de

saberse que a los detenidos del comando Donosti de ETA se les incautó

documentación referente a diverso empresarios (El Correo, ABC y El Mun-

do – 27 y 28) 

MMaayyoo  ddee  22000077

Empresarios del País Vasco y Navarra confirman haber recibido cartas de ex-

torsión de ETA, según señalan dirigentes de Confebask y de la Confederación

de Empresarios de Navarra. Se desconocen las cantidades exigidas por la or-

ganización terrorista en esta nueva oleada de cartas, aunque en medios po-

liciales se apunta un mínimo de 30.000 €. (El Correo Digital – 9, ABC y El

Mundo – 10) 

Actividad política y desobediencia civil

FFeebbrreerroo  ddee  22000077

La sección internacional de Batasuna se ve obligada a aplazar la campaña de

captación del voto de los inmigrantes como consecuencia de los asesinatos

de Diego Estacio y Carlos Palate en el atentado de la T-4 del aeropuerto de

Barajas. El trabajo político entre los miembros de la comunidad inmigrantes

extranjera se iniciaron en los últimos meses de 2006 (El Mundo – 9)

El PSOE intenta que un informe del Parlamento Europeo incluya una consi-

deración acerca de la conveniencia de que las organizaciones políticas aso-

ciadas al terrorismo sean excluidas de la lista de organizaciones terroristas

de la Unión Europea, con el fin de favorecer el reconocimiento de Batasuna.

La enmienda correspondiente ha sido finalmente retirada (ABC – 15)

Batasuna comienza una campaña para acreditar la marca electoral “Ezker

Abertzale” (Izquierda Abertzale) con vistas a las elecciones municipales (ABC

– 15 y 16)

Desde el atentado de Barajas Batasuna ha celebrado 78 intervenciones pú-

blicas: 32 ruedas de prensa, 14 actos públicos, 19 comunicados y 13 entre-

vistas a sus dirigentes (La Razón – 17)

Dirigentes de Askapena han realizado desde 2005 contactos con Evo Mora-

les y otros líderes políticos bolivianos, buscando apoyo internacional en pre-

visión de cambios en el régimen político de Cuba (El País – 18)

MMaarrzzoo  ddee  22000077

Batasuna celebra un mitin en Pamplona y exige un singular «Estatuto de Au-

tonomía Política» en el que se unifiquen el País Vasco y Navarra, advirtien-

do que «la lucha no concluirá hasta construir en Europa nuestro propio Es-

tado … con la reunificación de los siete territorios». Asimismo, exige «termi-

nar con la dispersión de los presos (de ETA) y liberar a los presos con enfer-

medades graves» (ABC y El Mundo – 4)

El dirigente de Batasuna Joseba Álvarez acudirá al Congreso Internacional

del Partido del Trabajo que se celebrará en México entre el 9 y el 11 de Mar-

zo para «explicar la situación de Euskal Herria». Asimismo se desplazará a Ita-

lia con el mismo objetivo (El Diario Vasco – 7)

La Comisión negociadora de Batasuna en la Mesa de Partidos aún no cons-

tituida acusa en rueda de prensa al PNV y al PSOE del «bloqueo del proceso»

y les exige la reactivación del «proceso de paz» (El Correo – 10)

Batasuna celebra en secreto una asamblea en la escuela Técnica Superior de

Náutica en Portugalete (Vizcaya) para debatir acerca de su estrategia electo-

ral de cara a los comicios municipales y forales (El Correo – 11)

En una entrevista en Gara, Otegui exige al Gobierno su participación en las

elecciones municipales y forales, señalando que si Zapatero cedió a trasladar

a De Juana bajo la amenaza de la ruptura del proceso, también cederá en lo

que atañe a esa participación electoral (ABC – 12)

Batasuna celebra una rueda de prensa en Bilbao para defender su iniciativa

de crear una nueva autonomía política para Navarra y Euskadi (El Mundo –

16) Batasuna presenta su programa electoral (ABC -19)

Una campaña de carteles pegados en las calles de varias localidades del País

Vasco, llama a secundar un mitin convocado por Batasuna en el BEC de Ba-

racaldo para el día 31 con el lema «Llega la primavera, llega la nueva Euskal

Herria» (El Correo – 21)

Al cumplirse un año de la declaración de «alto el fuego», Batasuna exige en

rueda de prensa al Gobierno que cumpla con los «compromisos firmados con

ETA» (El Mundo y ABC – 23)

Batasuna lanza una edición de 40.000 ejemplares del periódico gratuito Ba-

dator con el fin de apoyar su campaña electoral (ABC – 23)

Batasuna celebra un mitin electoral en El Arenal de Bilbao en el que inter-

viene Jone Goiricelaya y anuncia su intención de presentar 269 listas electo-

rales en el País Vasco y Navarra (ABC y El Mundo – 25)

APÉNDICE
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Batasuna celebra un mitin electoral en Pamplona con la intervención de Per-

nando Barrena (El Mundo – 25)

Batasuna inscribe en el Ministerio del Interior el partido Abertzale Sozialisten

Batasuna (ASB). Dos de los tres promotores de este partido son miembros de la

mesa Nacional de Batasuna. El Gobierno considera que esta iniciativa es una

sucesión de Batasuna e insta al Fiscal General y al Abogado del Estado a que

insten su ilegalización ante el Tribunal Supremo (ABC y El Mundo – 28)

AAbbrriill  ddee  22000077  

Batasuna celebra un multitudinario acto electoral en el recinto ferial de Ba-

racaldo (Vizcaya) acogiéndose a un subterfugio legal propiciado por el juez

Baltasar Garzón. Éste había prohibido que se aludiera explícitamente al nue-

vo partido ASB en los discursos de los intervinientes, quienes sin embargo

no pusieron freno a mostrar la simbología del nuevo partido y su programa

para las elecciones municipales (ABC y El Mundo – 1)

La Abogacía del Estado y el Fiscal General argumentan ante el Tribunal Su-

premo a favor de la ilegalización de ASB considerando la conexión de los

promotores de este partido con Batasuna, la coincidencia terminológica en-

tre ambos, su identidad orgánica–funcional y la ausencia de un pronuncia-

miento explícito de rechazo del terrorismo (ABC y El Mundo  – 4)

Batasuna organiza agrupaciones de electores para propiciar su presencia en

las elecciones municipales de Mayo (ABC y El Mundo – 4)

Los partidarios de ETA se movilizan para recoger firmas con las que avalar

las agrupaciones de electores vinculadas a la organización terrorista. El diri-

gente de Batasuna reconoce que «la recogida de firmas es una gran movili-

zación por el proceso» (ABC – 5)

Batasuna promueve que Acción Nacionalista Vasca (ANV) presente candida-

turas electorales que puedan sustituir a las agrupaciones de electores en el

caso de que éstas sean rechazadas por el Tribunal Supremo (El Mundo – 13)

El Gobierno dice que no encuentra indicios de que ANV dé continuidad a Ba-

tasuna (El Mundo – 14)

ANV es la alternativa más probable que tiene Batasuna para poder presen-

tarse a las elecciones de Mayo (ABC – 15)

Se evidencia que Batasuna está presentando candidaturas señuelo llenas de

nombres conocidos de sus militantes con el fin de que sus agrupaciones re-

ales puedan superar el filtro de la ilegalización (ABC – 20)

Según el Gobierno no existen pruebas de que ANV esté vinculada con Bata-

suna, por lo que no actuará contra el referido partido. Sin embargo, los in-

formes policiales señalan que al menos un representante de ANV ante las

juntas electorales ha recibido asistencia de Batasuna. Asimismo, varios ava-

listas de ANV han pertenecido a Batasuna o a Segi o han sido candidatos en

listas ilegalizadas en anteriores comicios  (El Mundo – 20)

Batasuna consigue 82.500 firmas para sus agrupaciones de electores (ABC – 23)

ANV presenta candidaturas en numerosos municipios del País Vasco y Na-

varra (El Mundo – 23) 

Con más de 130 listas, las candidaturas de ANV abarcan al 90 por ciento de

la población vasca a pesar de que ese partido sólo tiene unas decenas de mi-

litantes (ABC – 24)

Informes policiales señalan que, según las notas incautadas al dirigente de

ETA Mikel «Antza», la organización terrorista planificó en 2004 que ANV pu-

diera sustituir a Batasuna en las elecciones a fin de superar los efectos de la

ilegalización. Por otra parte se ha constatado que entre un 20 y un 30 por

100 de los candidatos presentados por ANV están relacionados con Batasu-

na (El Mundo – 24)

Un comité electoral de Batasuna elaboró las listas presentadas por ANV a las

elecciones de Mayo (ABC – 25)

El Ministerio del Interior considera que existen problemas jurídicos para im-

pugnar las listas de ANV. Argumentan para ello los criterios establecidos en

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que limita la consideración de

los candidatos impugnables a los dirigentes con una posición relevante, así

como el hecho de que ANV sea un partido legal (El Mundo – 25)

El juez Garzón exige al Director General de la Policía y la Guardia Civil que

unifique los informes de ambos cuerpos acerca de ANV y aclare 18 puntos

de divergencia entre ellos (ABC – 26)

Un total de 777 listas electorales se encuentran bajo sospecha de servir pa-

ra que Batasuna logre una representación política en las elecciones munici-

pales y forales de Mayo. De ellas, 252 han sido presentadas por ANV, 225 por

ASB y 300 bajo la forma de agrupaciones de electores. Todo ello dificultará

la acción policial y judicial para impedir que los representantes de ETA logren

puestos en los municipios, las Diputaciones Forales y el Parlamento Foral de

Navarra (ABC – 26)

Batasuna firmó un protocolo de colaboración con ANV en enero de 2003,

según un informe de la Policía Nacional. A su vez, la Guardia Civil destaca en

otro informe que ETA y Batasuna se encuentran «en sintonía … respecto a

los principios que rigen la actividad política de ANV y su ejecución práctica»

(El Mundo – 26)

El Gobierno, en boca del Ministro de Justicia, descarta la aplicación «drásti-

ca» de la ley en el caso de ANV, lo que desmoraliza a los investigadores po-

liciales que trabajan en el estudio de las candidaturas presentadas por este

partido (ABC – 27)

Aunque el informe elaborado por la Dirección General de la Policía y la Guar-

dia Civil aporta evidencias de la relación de ANV con Batasuna —como el he-

cho de que un miembro identificado de Batasuna ha sido el encargado de

elaborar las listas de ANV, o la existencia de planes alternativos de Batasuna

para presentarse a las elecciones— concluye que no se puede avalar la hipó-

tesis de que ANV sea un instrumento de ETA–Batasuna. No obstante, los in-

vestigadores señalan que no han dispuesto de tiempo suficiente para com-

pletar su investigación (ABC y El Mundo – 28)

El juez Baltasar Garzón, a la vista del informe remitido por la Dirección Ge-

neral de la Policía y la Guardia Civil, adopta la decisión de no suspender las

actividades de ANV por considerar que las pruebas aportadas no son sufi-

cientes como para acreditar que ANV se encuentre vinculada o integrada

orgánicamente con ETA–Batasuna (ABC y El Mundo – 29)

El Gobierno parece inclinarse por la tesis del Fiscal del Estado de acuerdo con

la cual no debe ilegalizarse ANV sino más bien impugnar sus candidaturas

ante el Tribunal Supremo. En tal caso se espera que en numerosos ayunta-

mientos se presentarán finalmente candidaturas vinculados con el proyecto

político de Batasuna (El Mundo – 29)
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El Gobierno sospecha que ANV está utilizando la infraestructura del sindica-

to LAB para elaborar sus candidaturas en las elecciones municipales (El Mun-

do – 29)

En medios de la lucha antiterrorista se desencadena un profundo malestar

por el informe «con filtro político» presentado por la Dirección General de la

Policía y la Guardia Civil ante el juez Baltasar Garzón que propició la resolu-

ción de éste para no suspender las actividades de ANV. Se denuncia así la

falta de voluntad política del Gobierno para luchar contra ETA y se destaca

que existen pruebas para ilegalizar ANV (ABC – 30)

En un documento incautado al comando Donosti de ETA, elaborado en agos-

to de 2006, la organización terrorista planifica la participación electoral de

Batasuna con un guión que encaja con los acontecimientos de los últimos

meses (El Mundo – 30)

MMaayyoo  ddee  22000077

Se revela que al informe de la Guardia Civil sobre ANV que le fue entregado

al juez Garzón se le amputaron 19 páginas en las que se concluía que «ANV

está sometida a ETA» (El Mundo – 2)

Las listas de ANV con las que Batasuna pretende recuperar su poder político

municipal se encuentran poco contaminadas (ABC – 3)

Las candidaturas poretarras suman 3.075 candidatos, de los que 1.089 tienen

vinculaciones con Batasuna. Según las fuerzas de seguridad las agrupaciones

electorales presentadas son un coladero para los intereses de ETA (ABC – 3)

La Fiscalía sólo impugna las listas con tres o más candidatos ligados a ETA o

Batasuna (El Mundo – 3)

El Fiscal y el Abogado del Estado recurren todas las candidaturas de Abert-

zale Sozialistak (AS) (El Mundo – 3)

El Fiscal impugna ante el Tribunal Supremo sólo 110 de las 256 candidaturas de

ANV. El Abogado del Estado hace lo mismo con 122 candidaturas (ABC – 3)

Treinta  miembros de Batasuna y dos de ETA están en la nómina del PCTV (El

Mundo – 5)

El Tribunal Supremo anula 133 de las 256 candidaturas de ANV y concluye que

el Gobierno debería haber solicitado la ilegalización de este partido, reprochán-

dole al Fiscal y al Gobierno que no lo hayan hecho (ABC y El Mundo – 7)

El Tribunal Constitucional confirma la decisión del Supremo sobre las listas

de ANV, aún cuando advierte que este partido puede ser ilegalizado en el fu-

turo (ABC y El Mundo – 11)

Batasuna pide el voto para ANV (ABC –11)

La organización ilegalizada Askatasuna llama a los ciudadanos a la lucha para

oponerse a la ilegalización de una parte de las candidaturas de ANV (ABC – 12)

El Gobierno negoció con ETA en el mes de Abril la posibilidad de que ANV se

presentara a las elecciones con candidaturas limpias, aunque no se llegó a

ningún acuerdo al respecto (ABC – 13)

Dirigentes de Batasuna apoyan a ANV en una manifestación celebrada en

Bilbao (El Mundo y ABC – 13)

El dirigente de Batasuna Pernando Barrena pide públicamente el voto para

ANV (El Mundo y ABC – 14)

Batasuna acuerda en una asamblea la realización de una campaña de sabo-

taje a los actos electorales de los partidos democráticos (El Mundo – 15)

ANV rechaza condenar el terrorismo y asume el discurso de Batasuna en un

acto celebrado en Estella (Navarra) (ABC – 15)

El PSOE y el Fiscal del Estado no encuentran razones para actuar contra ANV

(ABC y El Mundo – 15)

El Tribunal Supremo dictamina que ASB es una creación de Batasuna y de-

clara que no procede su inscripción como partido (El Mundo – 17)

ANV anima en su campaña electoral a que los electores utilicen el «DNI vas-

co» para identificarse en los colegios electorales (ABC y El Mundo – 22)

La Mesa Nacional de Batasuna pide el voto para ANV (ABC – 25)

Acciones de Terrorismo Callejero

EEnneerroo  ddee  22000077

Es atacado con el lanzamiento de cinco cócteles molotov el Hotel Zelaieta en

Abadiño (Vizacaya) sin que se produzcan daños (ABC – 3)

Aparecen pintadas amenazantes en la sede del PSE-EE de Tolosa (Guipúza-

coa) (El Correo Digital – 3, El Mundo – 4)

Después de un aviso de bomba que resultó ser falso, es desalojado un esta-

cionamiento del aeropuerto de Bilbao (El Mundo.es – 5)

Es atacado el portal de la vivienda de la alcaldesa de Alsasua (Navarra), de

Aralar. Los atacantes quemaron la puerta y dejaron pintadas amenazantes

(ABC, El Correo – 6)

Un incendio provocado en una oficina bancaria de La Caixa obliga al desalojo

del edificio y a la evacuación de 50 vecinos en Arrasate (Guipúzcoa). Además de

la destrucción total de la oficina, se produjeron daños en las instalaciones de

gas, agua y electricidad, y en las viviendas. Unas veinte personas han tenido que

permanecer en hoteles durante varios días. Uno de los vecinos resultó herido

por inhalación de humos y tuvo que ser ingresado grave, cuatro días después,

en la UCI del Hospital de Txagorritxu (El Mundo, ABC – 7, El Correo – 8 y 11)

Es atacado un cajero automático de la Kutxa en Arrasate (Guipúzcoa) pro-

duciéndose daños de escasa entidad (El Mundo – 7)

Es atacado un cajero automático del BBVA en Arrasate (Guipúzcoa) produ-

ciéndose daños de escasa entidad (El Mundo – 7)

Una manifestación prohibida del movimiento pro amnistía en San Sebastián

desencadena un fuerte enfrentamiento con la policía. Los manifestantes

provocaron diversos incidentes, entre ellos la destrucción de mobiliario ur-

bano, el cruce y posterior incendio de veinte contenedores y la quema de dos

vehículos. Se producen dos detenidos que quedaron en libertad al día si-

guiente (El Mundo, ABC – 7, El Correo – 8)

Dos mujeres se encadenan a la sede del PSE-EE de San Sebastián y otras

veinte se concentran en el lugar para proferir gritos a favor de De Juana

Chaos (El Correo – 11)

Es atacada la sede de la policía municipal en el Ayuntamiento de Berango

(Vizcaya) produciéndose daños materiales (El Mundo, El Correo – 12)

Un grupo de 35 militantes de Segi trata de acceder por la fuerza en el Ayun-

tamiento de Pamplona, siendo repelidos por la Policía Nacional que practicó

seis detenciones (El Mundo.es – 12, ABC, El Mundo – 13)

Es atacado un cajero automático de Caja España en Pamplona. Los daños

son muy considerables (El Mundo.es – 12, ABC – 13)
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Es atacado con artefactos incendiarios un cajero automático de Caja Navarra

en Tudela (Navarra). El aparato quedó inutilizado (El Mundo.es – 12, ABC – 13)

Se registra un ataque con artefactos incendiarios contra la sede del Partido

Socialista de Navarra en Tafalla (Navarra), quedando ennegrecida la fachada

(El Mundo.es – 12, ABC – 13)

Es colocada una barricada en llamas en la línea del metro de Bilbao entre las

estaciones de Algorta y Bidezabal. El tráfico quedó interrumpido durante

veinte minutos (El Coreo Digital – 12, El Mundo – 13)

Jóvenes encapuchados cruzan contenedores en la calle licenciado poza de

Bilbao e incendian uno de ellos (El Coreo Digital – 12, El Mundo – 13)

Varios encapuchados prenden fuego a un cajero automático de la Kutxa en

San Sebastián, dejándolo inservible (El Coreo Digital – 12, El Mundo – 13)

Son cruzados en la calle varios contenedores en Hernani (Guipúzcoa) siendo

detenida una persona (El Coreo Digital – 12, El Mundo – 13)

Se celebra una manifestación ilegal y se cruzan contenedores en Arrasate

(Guipúzcoa) produciéndose una detención (El Mundo – 13)

Se producen incidentes en Vitoria y son cruzados en la calle del Cubo dos au-

tomóviles (El Mundo – 13)

Unos desconocidos incendian dos contenedores en Durango (Vizcaya) (El

Mundo – 13)

Se encadenan varios jóvenes en el peaje de la A-8 de Zarautz (Guipúzcoa) in-

terrumpiéndose el tráfico. Cinco de ellos son detenidos (El Coreo Digital – 13,

El Diario Vasco – 14)

Queman un contenedor en la calle Bertzolari de San Sebastián y son deteni-

dos dos menores (El Coreo Digital – 13)

Un grupo de encapuchados rompe las persianas y los cristales de la sede del

PNV de Algorta (Vizcaya) (El Coreo Digital – 13, El Diario Vasco – 14)

Lanzan artefactos incendiarios contra un cajero automático de La Caixa en

Lemona (Vizcaya) (El Coreo Digital – 13)

Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PSE en Abanto (Vizcaya)

(El Coreo Digital – 13)

Un intento de manifestación ilegal es abortado por la Policía Nacional en

Pamplona, produciéndose una detención (El Coreo Digital – 13)

Una treintena de proetarras ataca la sede del PNV en el barrio de Rekalde de

Bilbao y realiza pintadas en su interior (El Diario Vasco, El Correo – 14)

Veinte encapuchados lanzan botes de pintura contra la fachada del Ayunta-

miento de San Sebastián (El Mundo – 15)

Un grupo de proetarras cruzan y queman varios contenedores en el centro

de Bilbao (El Mundo – 15)

Se realiza una campaña de movilización a favor de ETA, con reparto de pas-

quines y carteles, en varias ciudades del País Vasco (ABC – 20)

Es atacado con un artefacto explosivo un repetidor de Euskaltel en Marqui-

na (Vizcaya) (ABC, El Mundo – 20)

Es detenido un autobús en Bilbao y se colocan pegatinas a favor de De Jua-

na Chaos. Uno de los participantes es detenido (ABC – 20)

Es atacado y quemado un cajero automático del Banco Santander en Lemo-

na (Vizcaya) (El Correo Digital – 20)

Es atacado con un artefacto incendiario un repetidor de telefonía móvil en

Motriku (Vizcaya). El fuego afecta al cableado y el transformador de la ins-

talación (El Correo Digital – 20)

Etxerat aprovecha la celebración de la fiesta de San Sebastián para manifes-

tarse a favor de los presos de ETA (El Mundo – 20)

Cien miembros de Segi realizan una rueda de prensa en una calle de Vitoria.

Todos ellos fueron identificados por la Ertzaintza y se practicaron dos de-

tenciones (El Correo Digital, El Mundo.es – 20)

Es atacado un cajero automático de Caja Navarra en Pamplona. El artefacto

incendiario lanzado no llegó a explotar, aunque ennegreció la fachada. Tam-

bién fueron rotos los cristales de la entidad (El Mundo, El Diario Vasco – 21)

Un grupo de encapuchados quema varios contenedores en el centro de Le-

keitio (Vizcaya) (El Mundo, El Diario Vasco – 21)

Es atacado un cajero automático del Banco de Vasconia en Etxarri Aranatz

(Navarra) (El Mundo, El Diario Vasco – 21)

Lanzan pintura naranja contra la sede del PSE en Llodio (Álava) (El Mundo,

El Diario Vasco – 21)

Es incendiado un cajero automático del Banco Santander en Lemona (Vizca-

ya) (El Mundo, El Diario Vasco – 21)

Una explosión produce severos daños en un cajero automático de la Kutxa

en el barrio de Alza de San Sebastián (El Mundo, El Diario Vasco – 21)

Se producen altercados cuando agentes de la Ertzaintza retiran carteles en

la Plaza de la Constitución de San Sebastián (El Diario Vasco – 21)

Proetarras intentan quemar un cajero automático de Banesto en Bilbao (El

Diario Vasco – 21)

Son quemados varios contenedores en Getxo (Vizcaya) (El Diario Vasco – 21)

Se producen incidentes, con cargas de la Ertzaintza, en Markina (Vizcaya) (El

Diario Vasco – 21, ABC, El Mundo – 22) 

Se celebra una manifestación no autorizada en Munguía (Vizcaya) produ-

ciéndose un enfrentamiento de los proetarras con la Ertzaintza. Hubo un

menor detenido (ABC, El Mundo, El Correo – 22)

Es atacada con lanzamiento de pintura roja la sede del PSE en Irureta (Viz-

caya) (ABC, El Mundo – 22)

Queman neumáticos y contenedores en Lekeitio (Vizcaya) (ABC, El Mundo – 22)

Un grupo de proetarras rocía con líquido inflamable la sede del PSE en

Zumárraga (Guipúzcoa) (ABC, El Mundo, El Correo – 22)

Son incendiados varios contenedores en la Plaza de los Ciclistas de Éibar

(Guipúzcoa) (ABC – 22)

Se celebra una manifestación ilegal en Pamplona. Los manifestantes se en-

frentaron a la policía arrojando artefactos incendiarios, cohetes y piedras. Se

practicaron dos detenciones (ABC, El Mundo, El Correo – 22)

Es atacada la sede del PSE en el barrio bilbaíno de Santutxu, realizándose

pintadas y arrojándose panfletos ( El Mundo, El Correo – 22)

Es atacada la sede del PSE en el barrio bilbaíno de Zorroza, realizándose pin-

tadas y arrojándose panfletos ( El Mundo, El Correo – 22)

Es atacada con un artefacto explosivo una sucursal de la Kutxa en San Se-

bastián (El Mundo – 22)

Es atacada una sucursal de Caja Navarra en Pamplona con un artefacto que

no llegó a explotar. Las lunas exteriores del establecimiento sufrieron rotu-

ras (El Mundo – 22) 57

Es incendiado un cajero automático de Caja Laboral en Pamplona (ABC – 23)
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Aparecen pintadas contra el PSOE en la oficina del INEM en Vitoria (ABC –

23)

Partidarios de ETA se encaraman en la marquesina de El Corte Inglés en Bil-

bao y despliegan una pancarta (ABC – 23)

Es atacada una oficina bancaria en obras de Vitoria. La explosión apenas pro-

dujo daños materiales (El Correo Digital – 23)

Son lanzados artefactos incendiarios contra la fachada de los juzgados de

San Sebastián (El Mundo.es – 24)

Se celebra en Vitoria una manifestación ilegal a favor de Jarrai (El Mundo – 26)

Se celebra en Bilbao una manifestación ilegal a favor de Jarrai (El Mundo – 26)

Se celebra en San Sebastián una manifestación ilegal a favor de Jarrai (El

Mundo – 26)

Tres individuos favorables a ETA son detenidos cuando se encadenaban en la

sede del Parlamento Vasco en Vitoria (El Mundo – 26)

Es atacada la sede del PSE en Basauri (Vizcaya) donde se pintaron mensajes

amenazantes (El Mundo – 26)

Son colgados neumáticos incendiados en un puente sobre la autopista A-8

en Bilbao (El Mundo – 26)

Es parado un autobús en Getxo (Vizcaya) con la intención de incendiarlo. La

actuación de la Ertzaintza impidió los planes de los partidarios de ETA (El

Mundo – 26)

Es atacada con artefactos incendiarios una entidad bancaria de Pamplona

(ABC – 27)

Es atacada con artefactos incendiarios la sede de los juzgados de San Se-

bastián (El Diario Vasco – 27)

Dos encapuchados prenden fuego a la puerta de una oficina de Telefónica

en Amorebieta (Vizcaya) (El Correo Digital – 27)

Estalla un artefacto explosivo en un cajero del Banco Santander en Sangüe-

sa (Navarra), quedando fuera de servicio (El Correo Digital – 27)

Partidarios de ETA intentan quemar dos autobuses en Gorliz (El Mundo – 28)

Es profanada la tumba de Gregorio Ordóñez en el cementerio de San Sebas-

tián. La Ertzaintza detiene a once personas, ocho de las cuales son menores.

Todos ellos son imputados por terrorismo en la Audiencia Nacional (ABC, El

Mundo, El Correo Digital – 28)

Es incendiado un cajero automático del Banco Basconia en Azpeitia (Guipúz-

coa) (El Correo Digital – 28, El Mundo – 29)

Es incendiado un cajero automático de la BBK en Sopelana (Vizcaya) (El Co-

rreo Digital – 28, El Mundo – 29)

Cincuenta miembros de Etxerat irrumpe en el pleno del Ayuntamiento de

San Sebastián profiriendo amenazas y gritos a favor de De Juana (ABC, El

Diario Vasco – 31)

FFeebbrreerroo  ddee  22000077

Es atacada con pintura roja la sede del PSE en Errentería (Guipúzcoa)  (El

Diario Vasco – 1)

Es atacado con el lanzamiento de pintura un monolito conmemorativo de las

víctimas del terrorismo en Errentería (Guipúzcoa)  (El Diario Vasco – 1)

Es atacada con pintura roja la sede del PSE en Zarautz (Guipúzcoa)  (El Dia-

rio Vasco – 1)

Dos encapuchados atacan e incendian una furgoneta de Correos en San Se-

bastián (El Mundo y ABC – 3)

Un artefacto explosivo destruye la estación ferroviaria de Renfe en Luchana

(Vizcaya) causando severos daños en la edificación, mobiliario, taquillas y

máquinas expendedoras y canceladotas de billetes (ABC y El Mundo – 6)

Es retirado por la Ertzaintza un artefacto explosivo que no llegó a activarse

en un cajero automático de Llodio (Álava) (ABC – 6)

Un grupo de encapuchados lanza dos artefactos incendiarios en un cajero

automático de Huarte (Navarra) sin causar apenas daños (ABC – 6)

Es atacado con un artefacto incendiario un repetidor de telecomunicaciones en

Lemona (Vizcaya) causando daños en su cuadro eléctrico (El Correo Digital – 6)

Una concejal del PP en Sondika (Vizcaya) y portavoz de las juventudes del

Foro Ermua es amenazada con pintadas realizadas cerca de su domicilio (El

Mundoy El Correo  – 7)

Es atacada con pintura roja y amarilla la sede del PSE en Hernani (Guipúz-

coa) (El Correo Digital – 7)

Es atacada con botes de pintura la oficina de Correos de Astigarraga

(Guipúzcoa) (El Correo Digital – 7)

Es atacado con botes de pintura y se rompen los cristales del juzgado de paz

de Astigarraga (Guipúzcoa) (El Correo Digital – 7)

Un grupo de proetarras cruza en la calle e incendia dos contenedores en el

campus universitario de la UPV en Vitoria  (El Correo Digital – 8)

Askatasuna realiza una rueda de prensa en Pamplona, siendo identificados

sus participantes por la Policía Nacional (El Diario Vasco – 8)

Batasuna y Segi realizan una manifestación ilegal en San Sebastián que es di-

suelta por la Ertzaintza, practicándose una detención (El Correo y ABC – 11)

Proetarras causan severos daños en un repetidos de televisión de Ondárroa

(Vizcaya) (El Correo – 11)

Es atacado e incendiado un apeadero de RENFE en Basauri (Vizcaya), dañán-

dose los cristales y la máquina expendedora de billetes (El Correo – 11)

En una acción coordinada y realizada con tácticas de guerrilla urbana, unos

treinta proetarras realizan cinco ataques terroristas en Pamplona: 1- Es ape-

dreado el Ayuntamiento a la vez que se lanzaron contra él nueve artefactos

incendiarios, causándose daños de poca importancia. 2- Es atacado un caje-

ro automático de Caja Rural en la calle Mercaderes. 3- Es atacado un cajero

automático de Caja Rural en la calle Mayor. 4- Es atacado un cajero au-

tomático de Caja Navarra en la calle Nueva. 5- Es atacado un cajero au-

tomático de Banesto en la calle Mercaderes (El Mundo y ABC – 12)

Es atacada con un artefacto incendiario la sede del PNV en Getxo (Vizcaya)

(El Mundo – 12)

El vehículo propiedad de un ertzaina, aparcado cerca de la comisaría de Az-

peitia (Guipúzcoa) es incendiado, causándose daños de poca importancia (El

Mundo – 12)

En una acción coordinada se colocan barricadas con contenedores y neumá-

ticos incendiados en tres lugares distintos de Bilbao (Juan de Garay, Botica

Vieja y la N-634) y se corta el tráfico rodado (El Mundo.es – 13) 

Se producen tres ataques simultáneos con artefactos incendiarios contra

dos sedes del PSE y una del PNV en San Sebastián, produciéndose daños de

poca entidad (ABC y El Mundo.es – 15)
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Es atacado el juzgado de paz de Barañáin (Navarra), rompiéndose la puerta

de acceso y arrojándose pintura roja en su interior (El Mundo.es – 15)

Tres encapuchados cruzan contenedores frente a unas furgonetas de telefó-

nica y las incendian en Getxo (Vizcaya) (El Mundo.es, El Correo Digital  y El

Diario Vasco – 15)

Un grupo de proetarras realiza cuatro ataques sucesivos en Amorebieta (Vizca-

ya): 1- Cruzan varios contenedores en la calle Txiki Otaegi y les prenden fuego.

2- Atacan con artefactos incendiarios un cajero automático de BBK causando

graves daños. 3- Es dañada una cabina telefónica. 4- Es atacado e incendiado

el puesto de mando de un apeadero de Euskotren causándose daños en el mo-

biliario y una máquina expendedora de billetes (El Correo Digital – 17)

La subdelegación del Gobierno en Álava, situada en Vitoria, es atacada con

veinte artefactos incendiarios y se causan daños en la fachada y en los ven-

tanales (ABC – 19)

Es agredido un militante de Unificación Comunista de España cuando re-

partía la prensa de su partido en Bilbao (El Correo – 20)

Es atacada con cuatro botellas incendiarias la oficina de Correos en Tafalla

(Navarra) provocándose daños de escasa entidad (El Correo Digital – 20)

Se produce una explosión en las proximidades de una oficina de Correos en

Pamplona sin que se produzcan daños (El Correo Digital – 20)

Son dañados tres contenedores de basura en Pamplona y se producen dos

detenciones (El Correo Digital – 20) 

Se celebra una manifestación ilegal de Askatasuna en Bilbao produciéndose

múltiples incidentes, cargas policiales y quema de contenedores. Hubo dos

detenciones y 17 heridos (ABC y El Mundo  – 25)

Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PNV en Getxo (Vizcaya) y

se causan daños en el local y en la fachada (El Correo – 26)

MMaarrzzoo  ddee  22000077

Una concejala socialista en el Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya) es agredida

e insultada por un grupo de partidarios de ETA durante el transcurso de un

pleno municipal (El Correo y ABC – 1)

El incendio intencionado de tres contenedoras produce daños de diversa

consideración en dos establecimientos comerciales, una vivienda y un vehí-

culo en Baracaldo (Vizcaya) (El Mundo.es – 4)

Diez proetarras se concentran frente a la redacción de El Mundo en Bilbao

para protestar por el juicio a cinco individuos que hicieron lo mismo en fe-

brero de 2006 y amenazar al periódico (El Mundo – 7)

La Policía Nacional retira un artefacto explosivo depositado en una sucursal

del BBVA de Tudela (Navarra) (El Correo – 10)

Es atacada una sucursal de Caja Rioja en Orcoyen (Navarra) produciéndose

la rotura de un cristal (El Correo – 10)

Varios proetarras atacan en Azpeitia (Guipúzcoa)los camiones de una de las

empresas adjudicatarias de las obras del tren de alta velocidad en la “Y” vas-

ca. Además de realizar pintadas, pinchan las ruedas, cortan cables y bloque-

an los tobos de escape de una docena de vehículos (El Diario Vasco – 16)

La Policía Foral desactiva un artefacto incendiario colocado en un cajero au-

tomático del BBVA en Tafalla (Navarra) (El Correo Digital – 16)

Varios individuos destruyen un cajero automático de Caja España en Huarte (Na-

varra) mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios (El Correo Digital – 16)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en un juicio celebrado contra 10 miem-

bros del un “comando Y”, sostiene la sorprendente doctrina de que “los acu-

sados cometieron los hechos con la finalidad de atentar contra la paz públi-

ca y para protestar por las acciones del estado de Derecho contra la delin-

cuencia terrorista, sin que cometieran estos hechos por pertenecer a la or-

ganización terrorista ETA o para colaborar con ésta”. Ello implica que los ac-

tos de terrorismo callejero no implican ya delito de colaboración con orga-

nización terrorista (ABC – 17)

La sede del PP en Llodio (Álava) es atacada con pintadas amenazantes

(ABC.es – 18)

Es severamente dañado con el lanzamiento de tres botellas incendiarias un

cajero automático de Caja Rioja en Orcoyen (Navarra) (El Mundo – 31)

AAbbrriill  ddee  22000077

Medios de la lucha antiterrorista atribuyen la reducción de los atentados de

terrorismo callejero durante el mes de Marzo a una «parada técnica» desti-

nada a facilitar la presencia de Batasuna en las elecciones municipales de

Mayo (ABC – 2)

Se registra el incendio intencionado de un contenedor en Lekeitio (Vizcaya),

a resultas del cual queda calcinado un vehículo (El Correo Digital – 2)

Es atacado un cajero automático del Banco Santander en Burlada (Navarra),

produciéndose daños de escasa entidad (El Mundo.es y El Correo Digital– 2)

Se registra el ataque contra la oficina de Correos de Andoain (Guipúzcoa)

con el lanzamiento de artefactos incendiarios. Los daños son escasos (El

Mundo.es y El Correo Digital – 2)

Es atacada con artefactos incendiarios la subcomisaría de la Ertzaintza en

Lekeitio (Vizcaya) y se causan daños de poca entidad (El Correo – 6)

Son lanzados tres artefactos incendiarios contra la sede del PSE–EE en Ba-

racaldo, siendo dañadas la persiana del local y una ventana de la vivienda

superior (ABC. Es y El Correo Digital – 6)

Es destruido con el lanzamiento de tres artefactos incendiarios un cajero del

Banco de Vasconia en Pamplona (ABC. Es y El Correo Digital – 6)

Aparecen pintadas amenazantes contra la concejala de Sondita y dirigente

del Foro Ermua Nerea Alzola en las proximidades de su domicilio en Bilbao

(ABC y El Correo – 12)

Queda inutilizado un cajero automático del BBVA en Pamplona tras ser ata-

cado con un artefacto incendiario (El Mundo.es – 21)

Es atacado un cajero automático del BBVA en Vitoria con artefactos incen-

diarios, sin que se produzcan daños (El Mundo.es – 28 y ABC – 29)

Es atacado un cajero automático de Caja Vital en Vitoria con artefactos in-

cendiarios, sin que se produzcan daños (El Mundo.es – 28 y ABC – 29)

Lanzan un artefacto incendiario contra un contenedor en Vitoria, resultando

dañado (El Mundo.es – 28 y ABC – 29)

Es atacada la sede del PNV en Durango (Vizcaya) con el lanzamiento de bo-

tes de pintura. Los cristales de la fachada resultaron rotos (El Mundo.es – 28

y ABC – 29)

Proetarras lanzan botellas incendiarias contra la oficina de Correos de Vi-

llava (Navarra) y se producen daños de escasa entidad (El Mundo.es – 28

y ABC – 29)
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Se produce un falso aviso de bomba en la estación de RENFE de San Sebas-

tián. La Ertzaintza encontró un paquete con la inscripción «veréis cómo os va

a gustar esto». El tráfico de trenes se interrumpió durante dos horas (El Co-

rreo – 28)

Es atacada con botellas incendiarias la sede de Mutua Navarra en Pamplo-

na, produciéndose daños en la fachada del edificio (ABC – 29)

Es atacada con botellas incendiarias la sede del Instituto Navarro de Salud

Laboral en Pamplona (ABC – 29)

Son quemados varios automóviles en Vitoria (ABC – 29)

Son quemados ocho contenedores en Baracaldo (Vizcaya) y es detenida una

persona (ABC – 29)

MMaayyoo  ddee  22000077

Es atacada con botellas incendiarias en Pamplona una oficina de Seguros

Bilbao, provocándose daños en la cristalera del local (El Correo Digital – 1)

Las juventudes de Batasuna, encuadradas en la organización Segi, diseñan

un plan de acoso a los candidatos de todos los partidos que se presentan a

las elecciones municipales (La Razón – 5)

Es incendiado un cajero automático de la Caja Rural de Navarra en Pamplo-

na, quedando destruida la instalación (El Correo – 7)

Es atacado con botellas incendiarias un cajero automático de Caja Madrid en

Pamplona, produciéndose daños de escasa consideración (El Mundo.es y

ABC.es – 7)

Es atacada con botellas incendiarias una oficina de Correos en Pamplona,

produciéndose daños de escasa consideración (El Mundo.es y ABC.es – 7)

Dos proetarras atacan con huevos y pintura roja y amarilla una oficina elec-

toral del PSE en Sestao (Vizcaya) (El Correo – 9)

Un grupo de proetarras lanzan cuatro artefactos incendiarios contra el edi-

ficio de los Juzgados de Aoiz (Navarra) provocando daños en la fachada (El

Correo Digital – 10)

Es atacada con un artefacto incendiario la oficina de Correos de Villava (Na-

varra) ocasionando desperfectos en la fachada (El Correo Digital – 10)

Aparecen pancartas amenazadoras contra el PNV, firmadas por Segi, en

Leioa (Vizcaya) (El Mundo – 11)

Aparecen pancartas amenazadoras contra el PSOE en Erandio (Vizcaya) (El

Mundo – 11)

Se registra un ataque a un acto electoral del candidato socialista a Diputa-

do General de Vizcaya, José Antonio Pastor en Bilbao (El Correo – 12)

Doce proetarras irrumpen con gritos para boicotear un mitin del PP en Ren-

tería (Guipúzcoa) (El Correo – 12)

Un grupo de proetarras precinta con cinta adhesiva la sede del PNV en Bil-

bao. En la cinta aparecen inscripciones amenazadoras (El Correo – 12)

Son atacadas en Bilbao las candidatas del PP Nerea Alzola y Virginia Arro-

llo cuando pegaban carteles de propaganda electoral. En la refriega con

sus escoltas se produce un total de seis heridos (El Correo Digital y El

Mundo.es – 12)

Son atacados con piedras y botellas los coches de una caravana electoral del

PP en Getxo y se registra un intento de agresión a los militantes que pega-

ban carteles (Vizcaya) (El Correo Digital y El Mundo.es – 12) 

Es atacada con bolsas de pintura la sede del PSE en Portugalete (Vizcaya) (El

Mundo.es – 12)

Un grupo proetarra irrumpe con gritos y carteles en un mitin electoral del

lehendakari Ibarretxe y es desalojado por la Ertzaintza (El Correo Digital y El

Mundo.es – 12)

Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Lekeitio

(Vizcaya) produciendo daños menores (El Correo Digital – 12)

Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Ibarran-

gelu (Vizcaya) produciendo daños menores (El Correo Digital – 12)

Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Forua

(Vizcaya) produciendo daños menores (El Correo Digital – 12)

Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Lezama

(Vizcaya) produciendo daños menores (El Correo Digital – 12)

Partidarios de ETA atacan con piedras y pintura la sede del PNV en Algor-

ta–Getxo  (Vizcaya) produciendo daños menores (El Correo Digital – 12)

Partidarios de ETA atacan con pintura la sede del PNV en Santutxu–Bilbao

(Vizcaya) produciendo daños menores (El Correo Digital – 12)

Aparecen pintadas amenazantes en la sede de Izquierda Unida de Getxo (Viz-

caya) (El Correo Digital – 12) 

Aparecen pintadas amenazantes en la sede de Aralar en Getxo (Vizcaya) (El

Correo Digital – 12)

Es atacada la sede del PNV en Zamudio (Vizcaya) rompiéndose los cristales

del local (ABC.es – 12)

Es atacado con 3 artefactos incendiarios el apeadero de tren de Zizurkil (Guipúz-

coa) y se produce el ennegrecimiento de la fachada (El Correo Digital – 12)

Es atacada una sede del PNV en el Casco Viejo de Bilbao y se destrozan las

cristaleras del local  (El Mundo – 13)

Proetarras cruzan varios contenedores incendiados en las calles de Bilbao (El

Mundo – 13)

Se registra un nuevo ataque con piedras y pintura a la sede del PNV en Le-

keitio (Vizcaya) (El Mundo – 13)

La sede del PP en Llodio (Älava) aparece empapelada con carteles de ANV (El

Mundo – 13) 

Se registran incidentes en Vitoria cuando unos jóvenes cruzan contenedores

en la calle. La Ertzintza practica tres detenciones (El Correo Digital – 13)

Proetarras realizan pintadas amenazantes contra una concejala del PSE en

Azpeitia (Guipúzcoa) (El Correo Digital – 13)

Es atacada con pintura la sede del PNV en Mundaka (Vizcaya) (El Correo Di-

gital – 13)

Aparecen pintadas amenazantes en un autobús electoral de IU/Aralar en It-

ziar (Guipúzcoa) (El Correo Digital – 13)

Es atacado un tranvía de Eusko Tren con pasajeros en su interioren Bilbao,

produciéndose severos daños materiales y ataques de ansiedad entre los via-

jeros (El Correo Digital – 13)

Durante unos disturbios en Bilbao se queman varios contenedores y se pro-

ducen daños en una tienda de Telefónica (El Correo Digital – 13)

Es atacada una sede del PNV en Bilbao, rompiéndose los cristales del local (El

Correo Digital – 13) 

Partidarios de ETA interrumpen un acto electoral del PNV en el que inter-
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venía Ibarretxe en Vitoria (El Correo – 13)

Partidarios de ETA interrumpen un acto electoral del PNV en el que inter-

venía Imaz en Las Arenas (Vizcaya) (El Correo – 13)

Proetarras tratan de boicotear un mitin del PNV en Lekeitio (Vizcaya) dando lu-

gar a una intervención de la Ertzaintza. Hubo dos detenidos (El Correo – 14)

Proetarras provocan disturbios y cruzan contenedores en las calles de Lekei-

tio (Vizcaya) (El Correo – 14)

Proetarras queman contenedores en Vitoria. La Ertzaintza practica una de-

tención (El Correo – 14)

Aparecen pintadas amenazadoras contra la candidata del PSE en Azpeitia

(Guipúzcoa) y el secretario general del partido en Guipúzcoa (El Correo – 14)

Es atacada con el lanzamiento de bolsas de pintura la sede el PNV en Mun-

dana (Vizcaya) (El Correo – 14) 

Es atacada con artefactos incendiarios la sede del PSE en Irureta (Vizcaya) (El

Correo Digital – 14)

Proetarras destruyen medio centenar de anuncios electorales de IU-Aralar

en los trenes de RENFE (El Correo – 15)

Aparece una pintada amenazadora de Segi en la sede de IU en Abanto (Viz-

caya) (El Correo – 15)

Es atacada la sede de IU en Getxo (Vizcaya) (El Correo – 15)

Es boicoteado con gritos y pancartas un acto electoral del candidato del PNV

Iñaki Azkuna en Bilbao (El Correo Digital – 17)

La placa de la “Puerta de la Libertad”, monumento a las víctimas del terro-

rismo en Berriozar (Navarra) aparece cubierta de pintura (El Correo – 18)

Todos los candidatos de la lista del PP en Bilbao reciben una carta intimida-

toria de Etxerat en la que se les exige que apoyen las reivindicaciones de los

presos de ETA (ABC – 18)

Es atacado un autobús electoral del PNV en Vitoria. El vehículo sufrió el incen-

dio parcial de las ruedas traseras y la chapa exterior (El Correo Digital – 18) 

Aparecen reflejados en pintadas y carteles intimidatorios distribuidos por

Andoain (Guipúzcoa) los nombres y teléfonos de nueve candidatos del PSE,

PP e IU (El Mundo.es – 20)

Es atacada con pintura la fachada de la casa del pueblo del PSE en Bergara

(Guipúzcoa) (El Mundo.es y El Correo Digital – 20)

Es atacado y destruido con artefactos explosivos un cajero automático de

Caja Vital en Vitoria (El Correo Digital – 20)

Proetarras acosan al Ministro de Justicia y a otros dirigentes socialistas

cuando desarrollaban actividades electorales en Sestao (Vizcaya) (El Mun-

do.es y El Correo Digital – 20)

Proetarras intentan agredir al dirigente del PNV Iñigo Urkullu y al candidato

a diputado general de Vizcaya en el acto inaugural de las ikastolas vizcaínas

celebrado en Balmaseda (Vizcaya) (ABC.es – 20)

Un centenar de proetarras acosan a la candidata del PP, María José Usandi-

zaga, en San Sebastián (ABC.es – 20)

Es atacada con una bombona de gas que, aunque no estalló, sí ocasionó daños

materiales, la sede del PNV en Lekeitio (Vizcaya) (El Correo Digital – 20)

Un grupo de proetarras, liderado por el dirigente de Batasuna Joseba Álva-

rez, acosa al dirigente del PSE Patxi López en un acto electoral celebrado en

San Sebastián (ABC – 21)

Es atacada una furgoneta electoral del PNV en Vitoria, rajándole las cuatro

ruedas y pegándole carteles de Segi (El Correo Digital – 21) 

Cuarenta sacerdotes de Navarra reciben una carta amenazadora en la que se

les pide que «trabajen activamente por una Euskal Herria libre, soberana e in-

dependiente» (El Mundo – 22)

Proetarras tratan de provocar un incendio en la estación de RENFE de Or-

tuella (Vizcaya) y ocasionan daños en la sala de espera y en una máquina ex-

pendedora de billetes (ABC.es – 22)

Cuarenta individuos liderados por ex concejales de Batasuna interrumpen el

pleno del Ayuntamiento de San Sebastián gritando consignas referentes a

las elecciones municipales (El Mundo.es y El Correo Digital – 22)

Ocho proetarras interrumpen con gritos y carteles un mitin del alcalde de

Bilbao, siendo detenido uno de ellos (El Correo Digital – 22)

Un grupo proetarra boicotea un mitin del candidato del PNV a diputado ge-

neral de Vizcaya en Basauri (Vizcaya) (El Correo Digital – 22)

Dos personas que interrumpen un debate electoral que grababa ETB en Vi-

toria, son detenidos (El Correo Digital – 23)

Un individuo irrumpe en el despacho del alcalde de Ondarroa (Vizcaya) y se

encadena a su mesa «en nombre de la izquierda abertzale», siendo detenido

(El Mundo – 23)

Un grupo de proetarras hostiga a los candidatos del PP en Getxo (Vizcaya)

cuando repartían propaganda electoral (El Mundo – 23) 

Aparecen pintadas amenazadoras contra el candidato del PNV a diputado ge-

neral de Álava en una sociedad gastronómica de Vitoria (El Correo Digital – 24)

Aparecen pintadas amenazadoras contra el PNV y Josu Jon Imaz en Llodio

(Álava) (El Correo Digital – 24)

Una decena de proetarras increpa al alcalde de Bilbao e interrumpe un mi-

tin electoral en esa ciudad (El Correo Digital – 24)

Un artefacto explosivo que no llegó a explotar, es retirado por la Ertzaintza

del vehículo del candidato del PSE a la alcaldía de Getaria que estaba apar-

cado en Zarautz (Guipúzcoa) (El Correo Digital y El Mundo.es – 24)

Se registra un sabotaje contra la catenaria de una línea ferroviaria en Gari-

noain (Navarra) (El Correo Digital – 25)

Se registra un sabotaje contra la catenaria de una línea ferroviaria en Mar-

cilla (Navarra) (El Correo Digital – 25)

Son colgados e incendiados varios neumáticos desde un puente sobre la AP-

15, interrumpiéndose el tráfico (El Correo Digital – 25)

Son quemados varios contenedores en Alsasua (Navarra) (El Correo Digital – 25)

El Instituto Eunate de la Chantrea (Navarra) aparece con candados en sus

puertas (El Correo Digital – 25)

Es atacada con artefactos incendiarios la oficina de Correos de Markina (Viz-

caya) (El Correo Digital – 25)

Es atacada con artefactos incendiarios una oficina de Telefónica en Markina

(Vizcaya) (El Correo Digital – 25)

El servicio de Bizkaibus entre Leioa y Bilbao queda interrumpido después de

ser atacados dos autobuses a los que se les rompieron los retrovisores u se

les lanzó pintura contra las lunas (El Correo – 25)

Es atacado con artefactos incendiarios que no estallaron un cajero de Caja

España en Pamplona (El Correo – 25) 
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Un grupo proetarra cruza un contenedor en llamas en una calle de Leioa

(Vizcaya) (El Correo Digital – 25)

Veinte proetarras vuelcan y queman varios contenedores en Bilbao (El Co-

rreo Digital – 25) 

Veinticinco miembros de Batasuna asaltan la sede de Nafarroa Bai en Pam-

plona gritando consignas electorales (El Mundo.es – 25)

Se interrumpe por personas ligadas a Batasuna un mitin de Nafarroa Bai en

Pamplona (El Mundo.es – 25)

Encapuchados boicotean un mitin de Nafarroa Bai en Barañáin (El Mundo.es – 25)

Cinco proetarras acosan a la alcaldesa de Pamplona mientras reparte propa-

ganda electoral (El Mundo.es – 25)

Una diana de grandes dimensiones aparece pintada en el domicilio del pre-

sidente del comité local de UPN en Burlada (Navarra) (El Mundo.es – 25)

ANV destroza la publicidad electoral de UPN en Villava (Navarra) (El Mun-

do.es – 25)

Los candidatos del PSN en Pamplona son acosados mientras realizan activi-

dades electorales (El Mundo.es – 25)

Una azafata de CDN es amenazada por un individuo que pintó su vehículo

con la inscripción de «Gora ETA» (El Mundo.es – 25)

El dirigente de IU Gaspar Llamazares es insultado en un acto electoral de

Pamplona (El Mundo.es – 25)

Dos individuos rocían con un aerosol de pintura a un candidato del PNV en

San Sebastián (El Mundo.es – 25)

Varios proetarras arrojan pintura contra la vivienda de la candidata del PSE

en Aretzabaleta (Guipúzcoa) (El Mundo.es – 25)

Proetarras interrumpen con gritos y pancartas el mitin de cierre de campaña de

IU-Aralar en Bilbao. La Ertzaintza practica una detención (El Correo Digital – 25)

Aparecen pintadas amenazadoras contra el alcalde y miembro del PSE de

Rentería (El Mundo – 26)

Es saboteada la línea ferroviaria entre Éibar y Elgóibar (Guipúzcoa) (ABC – 26)

Es atacado con artefactos incendiarios que provocaron daños menores un

cajero automático de Kutxa en Oiartzun (Guipúzcoa) (El Mundo.es – 26)

Es atacado con artefactos incendiarios que provocaron daños menores un

cajero automático de La Caixa en Oiartzun (Guipúzcoa) (El Mundo.es – 26)

Los TEDAX desactivan un artefacto incendiario colocado dentro de un caje-

ro automático de Caja Navarra en Pamplona (El Mundo.es – 26)

Son cruzados varios contenedores en una calle de Santurce (Vizcaya) y re-

sultan detenidos dos individuos (El Mundo – 27)

Es atacada con artefactos incendiarios la Subdelegación del Gobierno en Vi-

toria, sin que se produzcan daños relevantes (El Mundo – 27)

Proetarras hacen una barricada con neumáticos incendiados a la entrada de

Orduña (Vizcaya) (El Correo – 27)

Es atacada con pintura la sede del PNV en Miraballes (Vizcaya) (El Correo – 27)

Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Ba-

kaiku (Navarra) (El Correo – 27)

Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Et-

xarri–Aranatz (Navarra) (El Correo – 27)

Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Ult-

zama (Navarra) (El Correo – 27)

Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Zior-

dia (Navarra) (El Correo – 27)

Se celebra un mitin político por una candidatura ilegalizada de ANV en Eli-

zondo (Navarra) (El Correo – 27)

Es atacada con piedras la sede del PP en Llodio (Álava) (El Mundo.es – 27)

Es atacada con botellas llenas de pintura la sede del PNV en Guernica (Viz-

caya) (El Mundo.es – 27)

Es atacada a pedradas la fachada acristalada de la sede de EA en Usurbil

(Guipúzcoa) (El Mundo.es – 27)

Es incendiado el coche del escolta del candidato del PSE a la alcaldía de Sestao

(Vizcaya). Las llamas destruyen también otro vehículo (El Correo Digital – 29)

Proetarras queman dos contenedores en Galdakao (Vizcaya) (El Correo Digi-

tal – 31)

Actividades logísticas

EEnneerroo  ddee  22000077

La Ertzaintza encuentra una bomba de 100 kilos preparada para ser utiliza-

da. El artefacto se localizó en Atxondo (Vizcaya) (ABC – 5)

Otros ochenta kilos de explosivos se localizan en Atxondo (Vizcaya) por par-

te de la Ertzaintza, lo que avala la hipótesis de que ETA prepara atentados en

el País Vasco (El Correo, El Mundo, ABC – 6)

Según expertos antiterroristas, ETA cuenta con al menos cuatro comandos

operativos, tres en el País Vasco y otro en Navarra (La Razón – 8)

Fuentes de la lucha antiterrorista señalan que la dirección de ETA ha orde-

nado reconstruir el comando Vizcaya y reanudar su actividad terrorista (El

Correo – 9)

La policía busca en el sur de Francia el taller en el que se montó la bomba

que estalló en Barajas (El Correo – 24)

Según fuentes antiterroristas ETA aprovechó el alto el fuego para perfeccio-

nar un nuevo explosivo y dar cursillos sobre el montaje de bombas, vigilan-

cia y normas de actuación y seguridad a sus militantes. Todo ello señala su

intención de cometer nuevos asesinatos (La Razón – 27)

FFeebbrreerroo  ddee  22000077

La policía francesa encuentra en un bosque próximo a Tarbes un vehículo

utilizado por ETA. El coche había sido robado el 18 de diciembre y fue in-

cendiado. En 2006 se contabilizó un total de 66 vehículos robados por ETA

(ABC y El Correo – 1)

El periódico irlandés The News Setter informa de un encuentro secreto que

tuvo lugar en Italia entre ETA y el IRA Auténtico para colaborar en la com-

pra de armas y explosivos, e intercambiar información sobre técnicas de fa-

bricación de bombas. Asimismo informa de la relación entre ETA y el Ejérci-

to Revolucionario Bretón (El Diario Vasco y ABC – 7)

En el curso de un juicio celebrado en París, el comandante de la subdirección

antiterrorista de la Policía Judicial francesa declaró que ETA dispone de “es-

condites en casa de colaboradores de la banda en territorio francés en los

que se guardan cientos de armas y explosivos”. Asimismo informó que la cú-

pula de ETA reside en Francia, que no han dejado de actuar durante los últi-
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mos meses, “convirtiendo el alto el fuego en una trampa estratégica”, y que

actualmente ETA dispone de medio millar de militantes vinculados a la or-

ganización. También informó de que en 2006 se robaron 71 vehículos y se

realizó la mayor cifra de la historia en cuanto a los golpes a mano armada,

alquiler de apartamentos, robos y actividad genérica de extorsión (ABC – 7,

El Mundo – 7 y 8 y El Correo – 8)

En lo que va de año ETA ha abandonado incendiados seis vehículos en Fran-

cia (El Correo – 9)

De la documentación intervenida a Iker Aguirre, detenido en Portbou el 25

de enero, se desprende que ETA ha estado probando un sistema para anular

la acción de los inhibidores de frecuencias que evitan la activación de bom-

bas a distancia (El Mundo – 19)

Un nuevo vehículo incendiado y abandonado por ETA ha sido descubierto en

Aveyron (Francia). El turismo fue robado el 17 de octubre en Rieumes (El Co-

rreo – 22)

MMaarrzzoo  ddee  22000077

Una patrulla de guardabosques descubre en Loir–et–Cher (Francia) a dos

miembros de ETA que hacían prácticas de tiro. Los etarras lograron huir aun-

que dejaron varios casquillos de 9 mm. parabellum, un coche que previa-

mente había sido robado, placas de matrícula falsificadas y disquetes in-

formáticos. En 2007 son ya 13 los vehículos robados por ETA en Francia (ABC

y El Mundo – 27, El Correo – 28)

La Guardia Civil desarticula un reconstituido comando de ETA (Donosti), de-

tiene a ocho personas y se incauta de explosivos, detonadores, herramien-

tas, documentos de identidad falsificados, material electrónico para progra-

mar la explosión de artefactos, documentación y una pistola perteneciente a

la partida robada en Francia en el mes de Octubre. El comando, que se em-

pezó a formar al tiempo de la declaración de «alto el fuego» estaba prepara-

do para cometer atentados de forma inminente. Contaba para ello de infor-

mación sobre diversos objetivos y había recibido órdenes de prepararse pa-

ra «dar fuerte» (ABC y El Mundo – 29,  30 y 31)

AAbbrriill  ddee  22000077

La Guardia Civil, como resultado de las investigaciones ulteriores a la deten-

ción del comando Donosti, se incauta de 170 kilos de explosivos y de una

pistola encontrado en Berriozar.  Además, encuentra 10 detonadores, 20 me-

tros de cordón detonante y otros materiales para cometer atentados con

bombas, así como documentación y ordenadores  (Navarra) (El Mundo – 1)

Otras dos detenciones de miembros de ETA dan lugar al descubrimiento en

San Sebastián del taller en el que se imprimía el boletín de ETA Zutabe (El

Mundo y ABC – 2)

El comando Donosti recibió órdenes de no atentar contra el PSOE. En la do-

cumentación incautada se acredita que preparaba atentados contra Maite

Pagazaurtundua, Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y Fer-

nando Savater, catedrático y dirigente de Basta Ya. Asimismo, se había ela-

borado información sobre un militar del cuartel de Loyola, las instalaciones

de televisión en Jaizkibel, una patrulla de la Ertzaintza de Tolosa y miembros

del PP en el País Vasco y La Rioja (El Mundo y ABC – 3)

Según el Director General de la Policía y la Guardia Civil ETA «tiene capaci-

dad operativa, activistas, explosivos y armas para cometer un atentado en

cualquier momento» (ABC – 3)

El detenido del comando Donosti Sergio Lexcano era responsable de propa-

ganda de Batasuna y del PCTV (El Mundo y ABC – 5)

La Guardia Civil localiza dos nuevos escondites del comando Donosti (ABC – 10)

Según un informe del Organismo para la Cooperación Policial Europea (EU-

ROPOL), en 2006 «ETA no sólo ha mantenido, sino que ha reconstruido su ca-

pacidad para atentar de una manera preparada, organizada y coordinada

contra objetivos de alto nivel» (El Mundo y ABC – 11)

La policía francesa encuentra un nuevo vehículo destruido por ETA en el de-

partamento de Lot–et–Garonne. El coche había sido robado dos meses antes

y se sospecha que ETA probó en él algún nuevos tipo de artefacto explosivo

(El Mundo y ABC – 11)

ETA lleva meses adiestrando a sus militantes en el manejo de explosivos, in-

cluyendo la colocación de trampas destinadas a dañar a los desactivadores

de explosivos de la policía. Asimismo, reciben instrucción sobre bombas la-

pa, según fuentes de la lucha antiterrorista (El Mundo – 17)

De acuerdo con la información obtenida por la Guardia Civil en sus últimas

actuaciones, la dirección de ETA puede haber puesto en marcha un fábrica

de explosivos en Francia (El Mundo – 23)

Se descubre en Francia un piso utilizado por los miembros de ETA que se

ocuparon de servir de mensajeros en el proceso de negociación y que fueron

detenidos a finales de marzo por la policía francesa (ABC – 26)

MMaayyoo  ddee  22000077

Según un auto de la Audiencia Nacional el «comando Donosti» tenía do-

cumentos de la negociación entre el Gobierno y ETA e información sobre

430 personas a fin de preparar atentados (El Correo Digital – 7, ABC y El

Mundo – 8)

Presos de ETA

EEnneerroo  ddee  22000077

El «colectivo de presos» de ETA anuncia movilizaciones en las cárceles para

exigir la autodeterminación y la amnistía (ABC, El Correo – 9)

El periódico Gara informa acerca de las negociaciones entre el Gobierno y ETA,

señalando que ésta exigió medidas a favor de los presos de la banda (ABC – 18)

Un informe hospitalario advierte del riesgo de muerte de De Juana Chaos (El

Mundo – 23)

Durante un juicio en la Audiencia Nacional el miembro de ETA Carmelo Lau-

zurica dijo estar orgulloso de pertenecer a ETA y se negó a levantarse ante

los magistrados (El Mundo – 25)

La Audiencia Nacional decide mantener a De Juana Chaos en prisión sin

atender su petición de ser excarcelado debido al deterioro de su estado se

salud derivado de la huelga de hambre que mantiene (ABC – 26)

Según fuentes médicas, los análisis realizado a De Juana indican que no está

desnutrido, no tiene anemia ni infecciones, y que su vida no corre peligro (El

Mundo – 27)
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FFeebbrreerroo  ddee  22000077

La etarra Belén Gonzáles Peñalba exige en un juicio celebrado en la Au-

diencia Nacional “el diálogo y la negociación política”. Asimismo indicó:

“no doy legitimidad a este tribunal para juzgar a militantes vascos” (ABC

y El Mundo – 1)

Un reportaje sobre De Juana Chaos, que incluye fotografías, es publicado por

el diario británico The Times.  La publicación constituye una maniobra de

propaganda para presionar al Gobierno español en orden a la excarcelación

del preso de ETA (ABC – 6)

En una maniobra de apoyo a las reclamaciones de amnistía, ETA convoca un

ayuno de 24 horas entre sus presos y una huelga de comunicaciones para el

final de febrero (ABC y El Mundo – 7)

Amnistía Internacional descarta considerar a De Juna Chaos como preso de

conciencia por haber utilizado y abogado por la violencia; considera asimis-

mo que su huelga de hambre es una opción individual que, como tal, no im-

plica una violación de los derechos humanos por parte del Gobierno español

(El Mundo – 9)

Lo sindicatos policiales denuncian que De Juana recibe un trato privilegiado

en el régimen de visitas al estar permanentemente acompañado por su no-

via. Asimismo denuncian serias deficiencias en el sistema de seguridad esta-

blecido en torno al preso. El Ministro del Interior desmiente estos extremos

sin aportar datos o pruebas al respecto (El Mundo – 9, ABC – 11 y 12)

Según el Ministro del Interior las fotos de De Juana aparecidas en The Times

fueron realizadas por sus abogados (ABC – 11)

De Juana Chaos asegura que estará en huelga de hambre hasta ser puesto

en libertad y advierte que ni aceptará un tercer grado ni la aplicación del

artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario por razones humanitarias (ABC

y El Mundo – 14)

El colectivo de presos de ETA exige un marco político que haga factible la in-

dependencia y el socialismo en Euskal Herria (El Diario Vasco – 22)

Jesús María Zabala Múgica, preso de ETA en Francia mantiene una huelga de

hambre desde el 16 de febrero para evitar su próxima extradición a España

(ABC y El Mundo – 23)

Los médicos del Hospital 12 de Octubre se muestran muy preocupados por

la resistencia de De Juana Chaos a ser alimentado con una sonda. Aún así,

reconocen en un informe que desconocen “las lesiones que se pueden pro-

ducir en adultos en huelga de hambre en ciclos de alimentación, ayuno y re-

alimentación, … y la duración óptima de estos ciclos” (ABC – 27)

MMaarrzzoo  ddee  22000077

El Gobierno adopta la decisión de aplicar un régimen atenuado de prisión a

De Juana Chaos y lo traslada al hospital de San Sebastián con la intención

de que, una vez recuperado de su huelga de hambre, sea trasladado a su do-

micilio. La noticia es interpretada por la oposición, las organizaciones de víc-

timas del terrorismo y el Foro Ermua como una cesión al chantaje terrorista

(ABC y El Mundo – 1 y 2)

Batasuna aprovecha el caso De Juana para exigir la excarcelación de los pre-

sos de ETA que están enfermos, que hayan cumplido tres cuartas partes de

su pena o a los que se ha aplicado la «doctrina Parot» (ABC – 3)

La campaña de movilización de ETA en las cárceles fracasa debido a la esca-

sa disposición de los presos a secundar los actos de protesta. Ello responde

tanto a una actitud crítica con la dirección de ETA, como al desánimo que se

extiende sobre el colectivo de presos (ABC – 3)

Durante un juicio celebrado en el Tribunal Especial de lo Criminal de París,

cinco miembros de ETA afirman pertenecer a la banda «con orgullo pero sin

ninguna arrogancia», señalan que están dispuestos «a morir y matar», y ame-

nazan al país galo declarando que «mientras Francia no cambie de posición

… nos tendrá enfrente» (El Mundo – 7)

De Juana no gana peso en el hospital de San Sebastián. Tres informes médi-

cos señalan que puede sufrir un fallo cardíaco (El Correo – 10)

De Juana se recupera muy lentamente, habiendo engordado dos kilos desde

su traslado a San Sebastián. Sufre diversos trastornos: obstrucción intesti-

nal, bajas defensas y atrofia muscular (El Correo – 17)

Etxerat prepara una campaña para presionar al Gobierno con el fin de aca-

bar con la dispersión de los presos de ETA (ABC – 21)

El Gobierno hizo saber a Batasuna una semana antes de la decisión que la

salida de De Juana era un gesto político destinado a favorecer la reapertura

del proceso de negociación con ETA (El Mundo – 25)

AAbbrriill  ddee  22000077

En la tercera semana de Marzo, De Juana recibió 36 visitas en su habita-

ción del Hospital Donostia. El régimen ordinario de los presos hospitaliza-

dos establece que pueden recibir visitas los martes, jueves, sábados y do-

mingos, en dos turnos de dos personas con una duración de 45 minutos

(El Correo – 2)

En un juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra el miembro de ETA

Ígor González, éste declara que «ETA seguirá ejerciendo la lucha armada

mientras no se reconozca la soberanía de Euskal Herria como nación»

(ABC – 10)

Según el Gobierno, el trato que se da a De Juana no constituye un beneficio

penitenciario (El Mundo – 14)

De Juana ha salido del Hospital Donostia acompañado de su novia y con es-

colta policial para ir al oftalmólogo y al homeópata. Ha aprovechado las sa-

lidas para realizar algunas compras (ABC – 19)

De Juana se pasea por el hospital con total libertad. Sus salidas a ver a un

homeópata y un oftalmólogo no fueron consultadas al Juez de Vigilancia Pe-

nitenciaria (El Mundo – 20)

El Juez de Vigilancia Penitenciaria reprocha a la directora general de Institu-

ciones Penitenciarias que no le comunicara los permisos para que De Juana

saliera del hospital (ABC y El Mundo – 24)

MMaayyoo  ddee  22000077

Según documentos incautados al «comando Donosti» ETA trató en sus con-

versaciones con el Gobierno acerca del caso De Juana Chaos (El Mundo – 10)

Etxerat señala que espera que De Juana Chaos sea trasladado pronto a su

domicilio (El Correo – 27)
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Lucha antiterrorista: detención de militantes de ETA 
(Serie trimestral de detenciones en España y en otros países,

y de extradiciones y entregas temporales)

Detenciones Extradiciones
Trimestres y entregas Total

En España En el extranjero temporales

2000-I 22 3 8 33
II 1 5 1 7
III 26 17 2 45
IV 26 0 6 32

2001-I 54 11 7 72
II 12 3 2 17
III 27 5 1 33
IV 42 17 6 65

2002-I 56 11 2 69
II 45 13 3 61
III 11 20 4 35
IV 10 17 2 29

2003-I 35 14 1 50
II 22 13 5 40
III 9 15 6 30
IV 60 18 4 82

2004-I 12 10 3 25
II 9 17 2 28
III 9 4 2 15
IV 44 29 1 74

2005-I 36 11 2 49
II 17 1 7 25
III 17 7 7 31
IV 1 7 7 15

2006-I 0 7 6 13
II 10 12 9 31
III 5 – 5 10
IV 0 6 4 10

2007-I 32 11 4 47
II 4 6 10

TOTAL 654 310 119 1.083

Acciones de terrorismo callejero,
2004–2007

Meses Número Daños
de acciones (Miles de €)

2004-E 3
F 6

M 59
A 4
M 14
J 12
J 13
A 12
S 7
O 28
N 37
D 40

2005-E 20
F 52

M 17
A 33
M 16
J 36
J 82
A 38
S 19
O 20
N 36
D 9

2006-E 7
F 5

M 4
A* 2 142,0
M 37 143,0
J 13 70,0
J 10 5,0
A 27 207,0
S 53 1.101,0
O 29 110,9
N 35 113,3
D 53 1.110,6

2007-E 78 418,6
F 43 339,4

M 10 34,1
A 18 97,0
M 115 154,5

Fuente: Elaborado a partir de datos del Ministerio del Interior.

Fuentes: Ministerio del Interior (2004 y
2005) y Apéndice (2006 y 2007).
* Desde el momento de la declaración de
«alto el fuego» por ETA.
Nota: La serie de daños ha sido revisada en
Mayo de 2007, elevándose los valores  esti-
mados y publicados en meses anteriores.
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5 JUNIO 2007

“ETA quiere dar a conocer esta noticia a los ciudadanos:

Son momentos de aclaración. ETA quiere dar pasos para superar la división institucional y ca-
minar hacia un Estado independiente. Miles de votos en favor del cambio político y miles de voces
por el futuro de este pueblo. ETA está también a favor del proceso de liberación.

Sin duda, el final de ese proceso será un Estado independiente llamado Euskal Herria, pero pa-
ra llegar a eso, deberá lograrse un único marco que integre a Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa
en uno y otro que englobe a Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa. Construyamos el futuro de nues-
tro pueblo y, al final, las siete en una. Porque está claro ahora que las falsas salidas que ha habi-
do hasta la fecha no nos llevan a ningún lado. El futuro está en nuestra mano y lo conseguiremos.

Han desaparecido los disfraces. El talante de Zapatero se ha convertido en un fascismo que deja
a los partidos y a los ciudadanos sin derechos. Pero no son los únicos. También se le ha caído la ca-
reta a los burukides del PNV, que andan insultando continuamente y cuya sed de dinero es insacia-
ble. Por desgracia, la libertad de los pueblos tiene, a menudo, como enemigo, la traición. Cada vez
que hay que tomar decisiones firmes en la defensa de Euskal Herria y a la hora de decidir el futuro,
ha cometido fraude. Esta vez, sin embargo, no les han dado un cheque en blanco para, al amparo
del españolismo, seguir aumentando el sufrimiento de este pueblo.

Han ‘seducido’ a los responsables de la represión de los derechos del pueblo, pero no a los que
queremos vivir en democracia y libertad. Los ciudadanos sufrimos la falta de democracia. Las agre-
siones en contra de Euskal Herria, en vez de desaparecer se están incrementando y agravando. La
Justicia española ha dejado a miles de ciudadanos y al principal activo del proceso, la izquierda
abertzale, fuera de estas elecciones antidemocráticas. La situación que vivimos actualmente en Eus-
kal Herria es una situacioón de excepción. Las pasadas elecciones no tienen legitimidad. El Gobier-
no español ha respondido al alto el fuego permanente ofrecido por ETA con detenciones, tortura y
todo tipo de acoso. No se dan las condiciones democráticas mínimas necesarias para un proceso ne-
gociador.

Sin embargo, tenemos a la vista las claves políticas para garantizar el presente y el futuro de
Euskal Herria: la autodeterminación y territorialidad y las semillas que han sembrado miles y mi-
les de ciudadanos traerá una abundante cosecha a nuestro pueblo.

Hasta entonces, renovamos nuestra decisión de defender con las armas al pueblo que es agre-
dido con las armas.

A los ciudadanos en general, llamamos a rebelarse ante esta falsa y corrompida democracia y a
trabajar firmemente en la construcción de un Estado libre llamado Euskal Herria. Cada uno en su
ámbito y según sus posibilidades. Con generosidad y unos junto a otros.

Por último, ETA ha decidido suspender el alto el fuego indefinido y actuar en todos los frentes
en defensa de Euskal Herria a partir de las 00.00 horas del 6 de junio”.
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1ª La declaración oficial de ETA llamando a activar todos sus

frentes terroristas no supone ningún cambio esencial; sólo

viene a confirmar lo que todos debíamos saber y tiene como

única virtud dejarle claro a Rodríguez Zapatero que el cami-

no de negociación y cesión frívolamente emprendido no tie-

ne salida alguna.

2ª El comunicado de la banda terrorista nos obliga a mirar atrás

y analizar lo sucedido. 

Cuando en el año 2004 el PSOE llegó al poder, ETA se encon-

traba acorralada, se había terminado con su financiación pú-

blica, se había eliminado su presencia de la práctica totalidad

de las Instituciones, sus comandos caían a un ritmo vertigi-

noso, llevaban más de un año sin conseguir asesinar a nadie

a pesar de sus intentos y ya se veía la luz al final del túnel en

forma de derrota de la banda.

Pasados tres años de Gobierno de Rodríguez Zapatero y tras las

incontables cesiones realizadas, ETA se encuentra representada

de nuevo en el Parlamento vasco y en los Ayuntamientos del

ANTE EL COMUNICADO DE ETA

FORO ERMUA LLAMA A LA CONSTITUCIÓN DE UN FRENTE
DEMOCRÁTICO POR LA LIBERTAD Y A LA ASUNCIÓN DE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS POR RODRÍGUEZ ZAPATERO

Bilbao, 5 de junio de 2007

• El proceso de negociación y cesión iniciado por Rodríguez Zapatero, nos ha hecho pasar de ver la derrota de ETA

al final del túnel, a una situación en la que la banda terrorista ha recuperado su presencia institucional, su finan-

ciación pública y ha rehecho su estructura.

• Tenemos que sacar enseñanzas de esta nueva tregua trampa: debe desaparecer del horizonte cualquier escenario

de final negociado de ETA. Sólo un proyecto unitario y creíble a largo plazo para su derrota podrá terminar con la

banda. 

• Las responsabilidades políticas deben ser asumidas en las urnas. Por tanto, hacemos un llamamiento al Presiden-

te del Gobierno para que convoque elecciones como paso previo a la construcción de un sólido frente democráti-

co por la libertad que recupere el Pacto Antiterrorista.

Tras el comunicado de ETA en el que da por rota la tregua declarada el 22 de marzo de 2006, desde el Foro Er-

mua queremos hacer llegar a la opinión pública las siguientes reflexiones:

6 JUNIO 2007
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País Vasco y Navarra, ha recuperado una buena parte

de su financiación pública, su estructura ha sido re-

forzada1 y ha visto legitimado su discurso ante cierta

parte de la población en Euskadi. En definitiva, la ban-

da es ahora más fuerte y tiene más capacidad para

asesinar.

3ª La actual recuperación de ETA tiene sus bases en

una política de negociación y cesión frente a los te-

rroristas comenzada por Rodríguez Zapatero en

contra de la opinión del principal partido de la opo-

sición, en contra de las víctimas del terrorismo, en

contra de las principales asociaciones del movi-

miento cívico y en contra de lo acordado formal-

mente por el Parlamento.

En este sinsentido que ha sido llamado “proceso de

paz” y que no ha sido más que un proceso de en-

gaño, deslegitimación del Estado, de adulteración de

las Instituciones y de división social, el Presidente

del Gobierno:

a) Comenzó negando las conversaciones y contac-

tos previos con ETA. Posteriormente estos con-

tactos han sido confirmados por todos los inter-

locutores; 

b) Siguió negando que se fuera a dialogar si no se

verificaba la realidad del alto el fuego. Posterior-

mente vimos cómo se continuaba negociando a

pesar del terrorismo callejero, de la extorsión, del

robo de 350 pistolas o del descubrimiento de un

zulo de reciente construcción de ETA;

c) Se afirmó que el Estado no estaría en tregua. Pos-

teriormente se vio cómo la detención de coman-

dos disminuía radicalmente, cómo la Fiscalía se

inhibía ante la permanente actuación de la orga-

nización terrorista Batasuna, cómo se oponía a

todas las acciones emprendidas contra ETA por el

movimiento cívico en los tribunales, cómo re-

ducía su petición de penas para los etarras, cómo

las Delegaciones del Gobierno hacían dejación de

sus funciones siempre en favor de ETA, cómo

desde dentro de la elite antiterrorista de la Policía

Nacional salía un chivatazo hacia ETA antes de

una operación antiterrorista y cómo incluso el

PSOE pedía en Europa que se sacara a los parti-

dos políticos de las bandas terroristas de las listas

europeas de organizaciones terroristas, etc.

El gobierno de Zapatero comenzó

negando las conversaciones y contactos

previos con ETA. Posteriormente estos

contactos han sido confirmados por

todos los interlocutores‘ ‘
Siguió negando que se fuera a dialogar

si no se verificaba la realidad del alto el

fuego. Posteriormente vimos cómo se

continuaba negociando a pesar del

terrorismo callejero, de la extorsión, del

robo de 350 pistolas o del

descubrimiento de un zulo de reciente

construcción de ETA

‘ ‘

Se afirmó que el Estado no estaría en tregua.

Posteriormente se vio cómo la detención de

comandos disminuía radicalmente, cómo la

Fiscalía se inhibía ante la permanente

actuación de la organización terrorista

Batasuna, cómo se oponía a todas las

acciones emprendidas contra ETA por el

movimiento cívico en los tribunales...

‘
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‘
En la pancarta, miembros de la Junta Directiva del Foro Ermua, de sus Juventudes Uni-
ficadas, de Unificación Comunista de España y de Nuevas Generaciones del PP.

1 Según informa INTERPOL y el Gobierno se empeña en negar.
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CONCENTRACIÓN EN MADRID

6 DE JUNIO DE 2007 

00,00 HORAS 

Por iniciativa de las

Juventudes Unificadas del

Foro Ermua, a la hora en la

que ETA había declarado que

iniciaba su “lucha armada”,

cientos de personas se

concentraban en Colón para

responderle a ETA que no nos

amedrenta y al Presidente del

Gobierno que si no es capaz

de liderar una política de

firmeza frente al terrorismo

que dimita y adelante las

elecciones.

d) Se afirmó que no se seguiría negociando con ETA

después del atentado de la T4 de Barajas. Posterior-

mente hemos visto cómo se ha publicado en diver-

sos medios que continuaban las negociaciones, có-

mo la propia banda terrorista así lo ha manifestado

y cómo se han producido innumerables hechos que

sólo son comprensibles en un contexto de negocia-

ción: calificación del atentado como “accidente” en

tres ocasiones por parte del Presidente del Gobierno,

excarcelación de De Juana, retirada de la acusación

contra Otegi, retirada de la acusación contra Ibon

Meñika, solicitud de archivo del caso Egunkaria, ne-

gativa a ilegalizar ANV, etc.

4ª Por tanto, ha sido la actuación frívola, irresponsable y

adanista del Gobierno de Rodríguez Zapatero, basada

además en el engaño y en la falta de claridad, la que ha

permitido el severo retroceso sufrido en la política anti-

terrorista. En democracia las responsabilidades políticas

han de ser depuradas en las urnas, por lo que llamamos

al Presidente del Gobierno a que convoque elecciones

Generales como paso previo a la construcción de un

auténtico frente democrático contra ETA en el que los

dos principales partidos nacionales —junto con quienes se quieran

unir al mismo— recuperen el Pacto por las Libertades y Contra el Te-

rrorismo, articulando una política conjunta de derrota de la organi-

zación terrorista.

Debemos sacar enseñanzas de esta nueva tregua trampa: hay que

desterrar del horizonte un final negociado de ETA. Sólo la creación de

un frente democrático por la libertad, empeñado en un proyecto a lar-

go plazo de derrota de ETA, puede terminar con la banda. La credibi-

lidad para este proyecto es fundamental.

Se afirmó que no se seguiría negociando

con ETA después del atentado de la T4 de

Barajas. Posteriormente hemos visto cómo

se ha publicado en diversos medios que

continuaban las negociaciones, cómo la

propia banda terrorista así lo ha manifestado

y cómo se han producido innumerables

hechos que sólo son comprensibles en un

contexto de negociación

‘ ‘
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“Te voy a arrancar la piel a tiras”, “te voy a meter

siete tiros”… Es difícil imaginar un alegato más

convincente contra el mal llamado “proceso de

paz” iniciado por el Gobierno del que este brillante

discurso que el etarra Iñaki Bilbao dirigió al juez

Guevara en la Audiencia Nacional. La verdad es que

hay que agradecer a esa pandilla de “negociadores

natos” los numeritos que están montando pues

gracias a ellos hay quienes reparan en que ETA no

se ha convertido al talante de Zapatero, como aún

nos quiere hacer creer PPéérreezz--RRuubbaallccaabbaa cuando

sostiene que ése no es el espíritu de la banda. Sin

embargo, el mero hecho de que en la propia políti-

ca y la judicatura todavía quede gente sin sentido

del Derecho ni de la Justicia que se mueve por im-

pulsos emocionales y que necesita del espectáculo

circense, de la anécdota, de la negrita de la “salsa

rosa” para caer en la cuenta de cuál es la naturale-

za real de ese terrorismo nos lleva a una inquie-

tante pregunta: ¿Qué habría pasado si esos etarras

en vez de desafiarnos con sus insultos, sus amena-

zas, sus sonrisas y sus patadas hubieran puesto ca-

ra de no haber roto un plato y hubieran dejado

caer dos palabras a favor de la negociación? 

La respuesta a esa pregunta es tan dura y tan terri-

ble como obvia. Tendríamos en estos momentos a todo

el país entregado al desastre, conmovido ante el “giro

democrático” de ETA y dispuesto a olvidar a sus víctimas

así como a un Gobierno crecido hasta lo insoportable y

vendiéndonos el error como un acierto político ¡y ético!

La siguiente pregunta es por qué esos etarras se quitan

voluntariamente la máscara en los procesos y ponen en

apuros al PSOE. Mi respuesta es que en su balanza la in-

teligencia táctica pesa mucho menos que la fe en sus

valores doctrinales, la confianza en el sentido de su lu-

cha y la voluntad de ganar la batalla ideológica —esto es

también la batalla moral— a la nación española y a su

“decadente democracia”. Es esa voluntad de vencernos

ideológicamente y humillarnos la que marca las convo-

catorias de las últimas manifestaciones, el rebrote de la

“kale borroka” y la exigencia de Batasuna de ser legali-

zada. Porque si de lo que se trata es de que esa gente

pueda concurrir a las elecciones ya tiene el Partido Co-

munista de las Tierras Vascas y tiene también Aralar, ese

otra formación que iba de democrática y se ha desen-

mascarado con la caída del etarra Julen Madariaga. ¿Pa-

ra qué quiere otro partido ETA si no es para humillar al

Gobierno, al sistema y a toda la ciudadanía de España?

Quieren demostrar que ellos son los que tienen la razón,

la verdad, las ideas claras, los convicciones sólidas, los

insobornables principios… Y ciertamente los tienen aun-

que sean detestables. No me mueve a reconocer este he-

cho indudablemente lacerante la generosidad hacia esa

gentuza sino la certeza de que sólo se neutraliza el virus

nazi partiendo de su diagnóstico.

Sólo el nazi sigue odiando a la víctima después de in-

fligirle el mayor dolor. Detrás de la sonrisa de Irantzu Ga-

llastegui no hay ni estupidez gratuita ni indiferencia es-

pontánea ni chulería improvisada sino odio, el odio polí-

tico y racial de su tío Iker Gallastegui, el de quien tiene en

el corazón y en la cabeza como programa la limpieza et-

nocultural e ideológica en el País Vasco. Por ese odio ella

El crimen político y
el código penal
Nazismo y ultragarantismo

Iñaki Ezkerra

Vicepresidente del

Foro Ermua

Artículo publicado el martes, 19 de septiembre de 2006, en La Razón

“¿Qué habría
pasado si esos
etarras en vez de
desafiarnos con
sus insultos, sus
amenazas, sus
sonrisas y sus
patadas hubieran
puesto cara de no
haber roto un plato
y hubieran dejado
caer dos palabras
a favor de la
negociación?”

“Te voy a arrancar la piel a tiras”, “te voy a

meter siete tiros”… Es difícil imaginar un

alegato más convincente contra el mal

llamado “proceso de paz” iniciado por el

Gobierno del que este brillante discurso que

el etarra Iñaki Bilbao dirigió al juez Guevara

en la Audiencia Nacional

‘ ‘
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“De mi amistad
con Antonio
Giménez Pericás,
recientemente
desaparecido, he
heredado una
frase que siempre
repetía cada vez
que se tocaba el
tema de este
artículo: ‘Los nazis
trabajan para el
milenio’”

móvil son los intereses económicos. A quienes creen

que ETA va a conformarse con unas perras o un par de

concesiones y confunden su propio cansancio o sus

buenos deseos con los de los terroristas; a quienes aún

continúan dentro de la magistratura en posiciones ul-

tragarantistas que hubieran hecho las delicias de Hitler

y no se dan cuenta de que el garantismo es útil e idó-

neo para el delito común pero no para una doctrina cri-

minal que pretende —con palabras de Camus— que “el

crimen es razonable” y que va a aprovechar todas las fi-

suras del sistema judicial para filtrarse e imponerse. 

Tenemos en España un Código Penal que ya por sí

mismo es demasiado garantista y que ha demos-

trado no estar preparado para afrontar un emba-

te como el de esa auténtica cultura del crimen

político que es el nacionalismo de ETA y sus cóm-

plices ideológicos o financieros. Entre la infamia

de Guantánamo y el cachondeo de la Audiencia

Nacional tiene que haber una tercera vía…

participó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel

Blanco, no sólo porque era un concejal del PP sino tam-

bién un hijo de inmigrantes gallegos que no pedía perdón

por ello. Lo apuntó en su día Jon Juaristi en un esclarece-

dor texto que explicaba la genealogía ética, intelectual y

sanguínea de esa sonrisa, la cual iba desde Eli Gallastegui,

el abuelo apodado “Gudari”, peneuvista aranista y precur-

sor de ETA, hasta su hijo Lander Gallastegui Miñaur, que,

fiel al ideario segregacionista del padre, ya en los años se-

tenta expulsó de la ikastola de Sopelana al propio Juaris-

ti, que era profesor de ella, y a los hijos de Antonio Gimé-

nez Pericás, un ex preso político del franquismo que sería

uno de los fundadores del Foro Ermua y que entonces

tenía el defecto de moverse en la órbita del PCE. Aquella

operación de limpieza pronto dio frutos. Una profesora

del nuevo equipo fue detenida por pertenencia a ETA.   

De mi amistad con Antonio Giménez Pericás, recien-

temente desaparecido, he heredado una frase que

siempre repetía cada vez que se tocaba el tema de este

artículo: “Los nazis trabajan para el milenio”. Conviene

recordársela a quienes siguen sin ver el carácter ideoló-

gico del nacionalismo totalitario y pensando que su

La tregua que nunca existió
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El anuncio de que van a volver a ma-

tar merece el apoyo unánime de la so-

ciedad en la condena y espero muy sin-

ceramente que lo tenga usted, aunque

antes debería explicar con más detalle

para qué quiere la unidad. Parafrasean-

do a Fernando de los Ríos podríamos de-

cir “unidad para estar juntos”, pero

aquel “libertad para ser libres” que su

correligionario espetó a Lenin tenía más

sentido. Qué vamos a hacer cuando es-

temos juntos, si tenemos una estrategia

para derrotar a ETA o confiamos en la

inexorabilidad de los procesos históri-

cos. La unidad de las ovejas no suele

bastar para derrotar al lobo. “La fuerza

de la democracia y la palabra siempre

derrotará al delirio totalitario” es sólo

retórica, presidente, como si dijéramos

“dentro de cien años todos calvos”. 

Sería mejor que hiciese un balance de

lo actuado, por si hubiera que corregir al-

go. No hace falta que se azote en público,

bastará con que haga acuse de recibo a

ETA. También debe explicarles a los terro-

ristas de manera pedagógica que la rup-

tura va a suponer para ellos un daño

emergente, no sólo un lucro cesante. Co-

mo no lo ha dicho expresamente, no hay

manera de saber si es usted partidario de

volver a negociar cuando ETA lo pida. En

tal caso, deberíamos volver al balance: los

terroristas están más fuertes y tienen más

armas, su brazo político es más legal aquí

y más legitimado internacionalmente, tie-

ne representantes en los Ayuntamientos y

dinero. Después de este proceso, estará en

mejor posición para vendernos la misma

burra la próxima ocasión.

Cuando nos llega una noticia como la de ayer, lo esperado

de la misma no disminuye el amargor del trago, mi señor

Zapatero. La mala nueva de que la banda terrorista vuelve

por donde solía ha liquidado definitivamente lo que tan

impropiamente se ha llamado durante el último año y me-

dio “el proceso de paz”. Como dijo usted en su compare-

cencia de ayer, ETA ya había roto el ‘alto el fuego’ —¿qué

quiere decir ‘permanente’?— el 30 de diciembre en Barajas.

Los asesinos vuelven al tajo.

Necesitamos hacer balance del proceso negociador. Dijo que “ETA

vuelve a equivocarse” sin que sepamos qué quiso decir. ¿Qué es pre-

ferible, que los terroristas acierten o se equivoquen en sus estrate-

gias? ¿Considera que el Gobierno acertó? 

Tampoco se entiende su confesión de que ha realizado esfuerzos

para abrir un marco “en el que pudiesen defenderse todas las opcio-

nes”. La expresión parece revelar implícitamente que en su opinión no

todas pueden defenderse en este marco de convivencia. No se refe-

rirá usted a las independentistas, porque con una de ellas, ERC, go-

bierna su partido en Cataluña y es su socio parlamentario en el Con-

greso. En estos días, su partido en Navarra está deshojando la mar-

garita para ver si forma coalición de Gobierno con otra, Nafarroa Bai.

Supongo que entre “todas las opciones” no incluirá a las que com-

parten estrategia con una organización terrorista, ni a las organiza-

ciones terroristas propiamente dichas. 

ETA rompe 
con Zapatero

Santiago González

Periodista 

Artículo publicado el miércoles, 6 de junio de 2007, en El Correo

“Sería mejor que
hiciese un balance
de lo actuado, por
si hubiera que
corregir algo. No
hace falta que se
azote en público,
bastará con que
haga acuse de
recibo a ETA.
También debe
explicarles a los
terroristas de
manera
pedagógica que la
ruptura va a
suponer para ellos
un daño
emergente, no
sólo un lucro
cesante”

El anuncio de que van a volver a matar merece el apoyo

unánime de la sociedad en la condena y espero muy

sinceramente que lo tenga usted, aunque antes debería

explicar con más detalle para qué quiere la unidad‘

‘

5 DE JUNIO

La tregua que nunca existió

14 meses de actividad terrorista

La tregua que nunca existió. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.

58

Papeles 09 M.qxp  20/08/2007  10:36  Página 58



La tregua que nunca existió

14 meses de actividad terrorista

La tregua que nunca existió. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.

59

La trémula, mendicante ansiedad

con que el Gobierno espera desde

hace días un comunicado de ETA

que le saque del atolladero en que

se metió al excarcelar a De Juana

Chaos representa el síntoma más

nítido de hasta qué punto es la ban-

da la que marca los tiempos y el

compás de ese «Proceso» que Zapa-

tero ha convertido ya en el objetivo

único de la legislatura. Un año y tres

muertos después del alto el fuego,

la irresponsable debilidad del Ejecu-

tivo ha colocado en las manos de

los terroristas la potestad de acabar

con él o aplicarle una mascarilla de

oxígeno que alivie su asfixia política.

Pero resulta ignominioso implorár-

sela de este modo.

En los últimos dos meses, urgido por la

caída en picado de las encuestas, el Go-

bierno se ha puesto de rodillas ante las

exigencias de ETA. Primero sacando a

De Juana de la cárcel, después mante-

niendo la ambigüedad sobre el futuro

de Navarra y, por último, de momento,

obligando a la Fiscalía al surrealista, hu-

millante, escandaloso papelón de exo-

nerar a Otegui de sus cuentas pendien-

tes con la justicia. Pero mientras más

humilla la cerviz, más crédito pierde.

Artículo publicado el jueves, 22 de marzo de 2007 en ABC

“La sensación de
que existe un
mapa oculto de
compensaciones
mutuas, cuyo
cumplimiento se
reserva
discrecionalmente
ETA a tenor de la
marcha de los
acontecimientos,
se está
imponiendo de
forma demasiado
inquietante”

ETA marca 
los tiempos
Genuflexión

Ignacio Camacho

Periodista

La forma en que el presidente ha conducido las cosas reve-

la una alarmante pérdida simultánea de iniciativa y de pudor. A

más presión, menos recato. Con la bomba de Barajas, la banda

dejó claro a Zapatero hasta qué punto estaba a merced de que

otro atentado mortal hiciera saltar por los aires su mandato. Los

vergonzosos días de silencio en Doñana y el indigno ninguneo

de las víctimas ecuatorianas delataron a un gobernante noque-

ado, incapaz de sobreponerse a la evidencia de que había extra-

viado el control de la situación... si es que alguna vez lo tuvo. 

Y ahora, consumada la vergonzosa genuflexión ante Ote-

gui en la Audiencia, la previsible hoja de ruta apunta a una se-

cuencia temporal en la que el Gobierno continúa dependien-

do de la voluntad de los terroristas. Gesto etarra, paso libre a

las listas batasunas en las elecciones... y a esperar que antes

de las generales la banda baje el siguiente escalón. Pero con

esta política de apaciguadora mendicidad, la opinión pública

está recibiendo demoledores mensajes de entreguismo que

mantienen activa la «rebelión cívica» de millones de ciudada-

nos que sienten burlada la resistencia civil de todos estos años

de sufrimiento.

La sensación de que existe un mapa oculto de compensa-

ciones mutuas, cuyo cumplimiento se reserva discrecionalmen-

te ETA a tenor de la marcha de los acontecimientos, se está im-

poniendo de forma demasiado inquietante. Porque si algo ha

quedado demostrado en este año de tregua irreal -una «tregua»

con muertos, kale borroka e impuesto revolucionario- es que

ETA no ha dejado en ningún momento de ser ETA ni de com-

portarse como se espera de ella. Y en cambio, el Gobierno sí ha

renunciado a su obligatoria condición de defensor del orden, la

legalidad y la justicia reclamada por cuatro décadas de sin-

razón, dolor y sangre que de ninguna manera merecen un final

a la medida de quienes los han provocado.

La trémula, mendicante ansiedad con que el

Gobierno espera desde hace días un comunicado

de ETA que le saque del atolladero en que se

metió al excarcelar a De Juana Chaos representa el

síntoma más nítido de hasta qué punto es la banda

la que marca los tiempos y el compás de ese

«Proceso» que Zapatero ha convertido ya en el

objetivo único de la legislatura

‘ ‘
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Un político, más si es gobernante, tiene un

problema cuando un amplio sector de la

ciudadanía llega a convencerse de que su

palabra no guarda relación con los hechos

de los que quiere dar cuenta o pretende en-

cauzar en una determinada dirección. Hoy

es evidente que no era la mejor manera de

identificar como “proceso de paz” la nego-

ciación con ETA y que no era la mejor ma-

nera de identificar el rearme de ETA como

un accidente de tal proceso.

Hoy es dolorosamente claro que no bas-

ta nombrar un hecho para cambiar su sig-

nificado. Cuando por medio de la palabra se

intenta modificar el significado de unos he-

chos, quien sale perdiendo es la palabra, no

los hechos: el lenguaje se pervierte y las pa-

labras descienden al nivel de la in/signifi-

cancia, pierden su referente, no explican el

sentido de las cosas. Es lo que ha ocurrido

con el discurso al que el presidente del Go-

bierno se ha lamentablemente acostumbra-

do en los últimos tiempos y que ha tenido

su más patética expresión en su incom-

prensible conducta y en las declaraciones

inmediatas al atentado: eran palabras

vacías de sentido, que conducen al autoen-

gaño del emisor y a la frustración de sus

destinatarios.

Palabras 
y hechos

Artículo publicado el domingo, 14 de enero de 2007, en El País
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Hace meses, casi recién proclamado un alto el

fuego permanente, y como el vandalismo

callejero no remitiera, ETA se vio en la

necesidad de anunciar, primero, que el Pueblo

Vasco hacía muy bien en demostrar su enfado

por medio de ese tipo de actos y, segundo y

principal, que se confundía quien entendiera

permanente como irreversible

‘ ‘

Santos Juliá 

Catedrático de la UNED

Hace meses, casi recién proclamado un alto el fuego

permanente, y como el vandalismo callejero no remitiera,

ETA se vio en la necesidad de anunciar, primero, que el

Pueblo Vasco hacía muy bien en demostrar su enfado por

medio de ese tipo de actos y, segundo y principal, que se

confundía quien entendiera permanente como irreversi-

ble. ETA llamaba entonces a las cosas por su nombre. Que

la kale borroka desapareciera y que lo permanente se con-

virtiera en irreversible dependería de los pasos que el Go-

bierno diera en una negociación que ETA ha definido des-

de su primer comunicado como proceso para construir,

sin renuncia previa a las armas, un nuevo marco político.

Cualquiera podía interpretar, porque estaba tan claro co-

mo la luz del día, que ETA había suspendido —por emple-

ar una palabra del gusto del presidente— sus atentados de

manera condicional: si el Gobierno daba pasos en la di-

rección querida por ETA, mantendría la suspensión; si no,

habría kale borroka y lo permanente se convertiría cual-

quier día en reversible sin dejar de ser, para sus autores,

permanente.

Lo menos que se puede decir es que el Gobierno no

interpretó correctamente estas reiteradas advertencias,

siempre acompañadas de hechos: robo de armas, se-

cuestro, chantaje a empresarios, vandalismo callejero y

todo lo demás. No eran, contrariamente a la interpreta-

ción de los expertos en procesos de paz comparados,

mensajes para consumo interno, sino palabras cargadas

de hechos, como a su debido tiempo advirtió la policía

francesa. El Gobierno, sin embargo, convencido, como

tantos de sus asesores, de que lo que ETA hacía era pe-

dir árnica para pasar el trago del desarme, interpretó

todo eso como retóricas para calmar a los más reacios

y traerlos al redil del proceso.

El presidente del Gobierno arrastra desde hace tiempo

un grave problema de discurso, que sus más allegados

“Lo menos que se
puede decir es
que el Gobierno no
interpretó
correctamente
estas reiteradas
advertencias,
siempre
acompañadas de
hechos: robo de
armas, secuestro,
chantaje a
empresarios,
vandalismo
callejero y todo lo
demás. No eran,
contrariamente a
la interpretación
de los expertos en
procesos de paz
comparados,
mensajes para
consumo interno,
sino palabras
cargadas de
hechos, como a su
debido tiempo
advirtió la policía
francesa”

Papeles 09 M.qxp  20/08/2007  10:36  Página 60



La tregua que nunca existió

14 meses de actividad terrorista

La tregua que nunca existió. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.

61

han pretendido trivializar desdeñando a quie-

nes así lo señalaban como gentes de otra ge-

neración, de un tiempo pasado. Lo mostró en

el debate del Estatuto de Cataluña; lo ha vuel-

to a mostrar en la negociación con ETA. Su ca-

da vez más deletérea perversión del lenguaje

era recibida con inquietud por los ciudadanos

que comenzaron a sospechar que aquel pen-

samiento blando, más que débil, ocultaba una

inseguridad de fines: el presidente, en realidad,

no sabía adónde iba el proceso y lo disimulaba

a base de identificarlo con calificativos genéri-

cos. Pero como a un gobernante siempre se le

supone en posesión de información superior,

se le otorgó la presunción de que, aunque no

supiera adónde iba el proceso, sabría al menos

cómo manejarlo. El atentado de ETA ha demo-

lido también esa presunción: el presidente no

poseía esa información superior, y la reiterada

petición de fe y confianza en su palabra esta-

ba montada sobre una nube de humo.

Y éste sí que es un problema cuando hechos de la magnitud del últi-

mo atentado no caben en el discurso de quienes, negociando con ETA,

creyeron estar embarcados —y actuaron como si lo estuvieran— en un

proceso de paz. Sin duda, habrá que reconstruir estrategias con vistas a

futuras negociaciones; para que sean creíbles, será preciso elaborar el

discurso que las identifique. Mal empezamos si el reconocimiento del

error se censura —única práctica en la que el presidente ha mostrado rá-

pidos reflejos: censurar cualquier esbozo de autocrítica— y si, finalmen-

te, todo lo ocurrido se despacha con un “ya os decía yo que el proceso

sería largo, duro y difícil”.

Y éste sí que es un problema cuando hechos de la

magnitud del último atentado no caben en el

discurso de quienes, negociando con ETA, creyeron

estar embarcados —y actuaron como si lo

estuvieran— en un proceso de paz

‘ ‘
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José Luis Rodríguez Zapatero se las prometía muy feli-

ces. Predicaba (y aún lo sigue haciendo de vez en cuan-

do, aunque con un tono más desconcertado) la con-

fianza en los españoles pero, en el fondo, en quien con-

fiaba de verdad era en José Luis Rodríguez Zapatero.

Hay gente que cree que sus opiniones son dogmas

científicos y que, si atraes a los demás al sofá y se las

cuentas, les convences. No se trata de discutir con ellos,

sino de que te escuchen y se rindan. Por eso le gusta

más al presidente el consenso (que, en su caso, respon-

de a una suerte de inclinación reverencial ante la doc-

trina expuesta) que la confrontación intelectual y polí-

tica propia del sistema democrático, que presupone el

carácter relativo y falible de las respectivas opiniones.

La escena del sofá se ha repetido una y otra vez a

lo largo de la legislatura. Creyó que podía convencer a

los barones del PSOE (y muy especialmente a Mara-

gall), a Carod Rovira, a Mas, al líder de la oposición, al

lendakari Ibarretxe, a la mismísima ETA. Al cabo de un

tiempo, los barones (y muy especialmente Maragall) se

han decidido por alejarse de sus encantos y seguir con

su currículo, ERC le hace jugarretas con el derecho de

autodeterminación y la estabilidad del Gobierno de

Cataluña, Mas va por la vida mosqueado y con la sen-

sación de haber sido engañado. Creyó el presidente

que, sentado en el sofá, Ibarretxe iba a desistir de su

«plan» anticonstitucional, pero lo trajo al Congreso y

ahí tenemos al PNV celebrando el «día de la patria» con

la reivindicación del «plan» y la propuesta de una es-

peluznante quiebra del Estado y sus principios consti-

tucionales. Rajoy sale una y otra vez de La Moncloa,

según sus propias palabras, más distante y enfadado

de lo que entra.

Pero el presidente pensaba que, si costaba la rendi-

ción a sus pies de todos ellos más de lo previsto (y la de

los votantes), se lograría en cuanto convenciese a ETA,

en lo que confiaba, como se ha visto, ciegamente. Si ca-

da uno de los que ha escuchado decir a José Luis Rodrí-

guez Zapatero que él sabía más y que el fin de la vio-

lencia estaba realmente próximo pagara un puñado de

euros, no habría problemas para financiar las previsio-

nes de la ley de Dependencia. Pero ETA hizo estallar la

bomba de Barajas cuando aún resonaban las previsio-

nes optimistas del presidente y sabemos ahora, como

podíamos intuir antes, que, durante todo este periodo,

la banda se preparaba, se armaba, determinaba y con-

cretaba objetivos y no modificaba un ápice su totalita-

rio chantaje al Estado y a los demócratas españoles.

El seductor chafado suele recomponer la figura y,

con pretendidas artes de malabarista, agita una mano

para que el público no se fije en la otra, con la que tra-

ta de ocultar los restos del naufragio. Movió a Montilla

para apartar a Maragall, a unos barones para retirar a

otros, a Mas para dejar a Carod compuesto y sin Esta-

tuto, a Carod después para dejar a Mas en la cuneta, a

todos sus socios coyunturales para que viéramos a Ra-

joy solo y descompuesto, a Imaz para empujar a Iba-

rretxe contra la pared. Y, después del fracaso estrepito-

so del «proceso», a Batasuna para convertir a ETA en al-

go marginal. Porque este empeño, más por el apacigua-

miento que por la paz (que es un mito retórico), sigue

siendo la pócima que todo lo puede calmar, incluso el

descalabro del Estado propiciado por las cesiones a la

tensión planteada por los nacionalistas.

«El PNV es la clave», parece pensar ahora el presi-

dente. Algunos podrían pensar que la vuelta a escena,

“Pero ETA hizo
estallar la bomba
de Barajas cuando
aún resonaban las
previsiones
optimistas del
presidente y
sabemos ahora,
como podíamos
intuir antes, que,
durante todo este
periodo, la banda
se preparaba, se
armaba,
determinaba y
concretaba
objetivos y no
modificaba un
ápice su totalitario
chantaje al Estado
y a los demócratas
españoles”

Germán Yanke

Periodista

En el laberinto de este nuevo

«proceso» viene muy bien que el PNV,

como ha vuelto a hacer, mimetice el

programa de Batasuna, que es el de

ETA. Las mismas exigencias sin armas,

como en el Pacto de Estella

‘ ‘El paraguas de 
Zapatero
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en medio de la parafernalia del Aberri Eguna,

de un PNV ultramontano constituye un nue-

vo problema para quien ha elegido ser una

suerte de encantador de serpientes. Porque

es ultramontano un nacionalismo vasco que

reivindica, como el Plan Ibarretxe que ahora

reiteran, la primacía del «pueblo» sobre la

ciudadanía, la Gran Euskadi «desde el Adour

al Ebro», la bilateralidad perfecta entre el

País Vasco y el Estado y, por no seguir, la

quiebra de las garantías individuales me-

diante la ruptura del Poder Judicial. Pero

Rodríguez Zapatero se ha subido en una bi-

cicleta en la que ya la meta es secundaria y

lo importante, para no romperse la crisma,

es no dejar de pedalear.

En el laberinto de este nuevo «proceso»

viene muy bien que el PNV, como ha vuelto

a hacer, mimetice el programa de Batasuna,

que es el de ETA. Las mismas exigencias sin

armas, como en el Pacto de Estella. Con esos

presupuestos, incluso se pueden poner pe-

gas a la presencia de Batasuna en las elec-

ciones que, al fin y al cabo, convienen a un

nacionalismo radical en los contenidos y

“Si esperaba el
milagro, ahí tiene
el ridículo. ETA
volvió a reiterar
ayer su barbarie y
el papel de un
terrorismo al que
no renuncia, hasta
la bomba de
Barajas era para
relanzar el
«proceso». Al
seductor cazado
en sus propias
trampas ya sólo le
queda arremeter
con lo que, de un
modo u otro, le
recuerda su
fracaso: se
expedienta o se
maltrata a los
socialistas
críticos, se
convierte a las
víctimas en
obstáculos para la
paz, se persigue al
Foro Ermua, se
criminaliza a la
oposición. Todos
ellos simbolizan la
intemperie
horrorosa en la
que el presidente
Zapatero pedalea.
Buscaba un
paraguas para
Batasuna como si
pudiera también
cubrir su carrera
pero, qué
paradoja, ya
sabemos también
ahora quién
sostiene el de
Otegi”

aburguesado en las formas. La indigencia intelectual de los

dirigentes actuales del socialismo vasco también ayuda, es

verdad, pero el propio presidente del Gobierno es responsa-

ble de la nadería en la que se ha convertido Patxi López: su

papel, en esta estrategia, no es ya conseguir ser lendakari si-

no, en todo caso, el subordinado maquillador del nacionalis-

ta que ocupe Ajuria Enea. Se entiende la displicencia con que

Rodríguez Zapatero trata al secretario general del PSE por-

que, a la postre, el presidente parece haber aceptado la jus-

tificación última del Plan Ibarretxe: una propuesta que, asu-

miendo las propuestas de Batasuna, anestesie los «argumen-

tos» que llevan a esta organización ilegalizada a aceptar la

violencia para conseguirlas. Y para eso López no vale.

Si esperaba el milagro, ahí tiene el ridículo. ETA volvió a rei-

terar ayer su barbarie y el papel de un terrorismo al que no re-

nuncia, hasta la bomba de Barajas era para relanzar el «proce-

so». Al seductor cazado en sus propias trampas ya sólo le que-

da arremeter con lo que, de un modo u otro, le recuerda su fra-

caso: se expedienta o se maltrata a los socialistas críticos, se

convierte a las víctimas en obstáculos para la paz, se persigue

al Foro Ermua, se criminaliza a la oposición. Todos ellos simbo-

lizan la intemperie horrorosa en la que el presidente Zapatero

pedalea. Buscaba un paraguas para Batasuna como si pudiera

también cubrir su carrera pero, qué paradoja, ya sabemos tam-

bién ahora quién sostiene el de Otegi.

Mitin de Batasuna celebrado en Oiartzun el pasado 3 de diciembre. Quien sujeta el paraguas a Arnaldo Otegi es Sergio
Lezkano, miembro de ETA, y quien reconoció, en un interrogatorio hecho por la Guardia Civil, ser colaborador del Partido
Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Batasuna.
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El 27 de Septiembre de 2006, representantes del

Foro Ermua viajaron a Estrasburgo para hacerse

oír ante los distintos grupos del Parlamento Eu-

ropeo. Se defendió la necesidad de evitar la vali-

dación del diálogo entre el Gobierno y ETA hasta

que la banda terrorista pusiera fin definitivamen-

te a la violencia, transmitiendo así su rechazo a la

iniciativa del grupo socialista de debatir y adop-

tar una resolución en el Parlamento Europeo a

este respecto. Lamentablemente, el 25 de octubre

dicha resolución fue aprobada por el 48’9% de la

cámara en contra del 47’4% contraviniendo la

norma no escrita según la cual tratándose de un

asunto relativo a un solo estado miembro de la

Unión, se requiere un amplio consenso previo en

dicho país. En este caso, inexistente.

La delegación estuvo compuesta por el Presi-

dente del Foro Ermua Mikel Buesa, sus Vicepresi-

dentes Inma Castilla de Cortázar e Iñaki Ezkerra y el

miembro fundador y vocal de la Junta Directiva

Mikel Azurmendi. También asistieron el Secretario

del Foro Gustavo Jaso e Iñaki Arteta. A lo largo del

día se reunieron con diversos dirigentes de los gru-

pos parlamentarios como: Marian Thyssen, Vice-

presidenta del Grupo Popular Europeo; Daniel

Cohn-Bendit y Mónica Frassoni, Co-presidentes del

Grupo de los Verdes de Europa y Jean Marie Cava-

da, presidente de la Comisión de Libertades, Justi-

cia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

Posteriormente en rueda de prensa Mikel Buesa dirigió estas palabras:

“El Foro Ermua es una organización de ciudadanos de diversas ideologías
políticas que nos hemos asociado para defender los valores constitucio-
nales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

Desde su fundación, el Foro Ermua ha denunciado el carácter totali-
tario del proyecto político que defiende la organización terrorista ETA, y
que es apoyado, en cuanto a sus fines, por los partidos nacionalistas que
gobiernan en el País Vasco.

El Foro Ermua ha sufrido y sufre la persecución nacionalista y terroris-
ta. Entre nosotros hay algunas personas que son víctimas del terrorismo.

Nuestra comparecencia en este foro del Parlamento Europeo, aquí en
Estrasburgo, está motivada por los acontecimientos recientes relativos al
terrorismo de ETA y a la política emprendida por el Gobierno español. He-
mos venido a Estrasburgo a decirles a los parlamentarios europeos que
nos preocupa la pretensión del Gobierno español de obtener de este Par-
lamento un apoyo o un respaldo a su negociación con ETA.

Como saben, hace seis meses ETA declaró un alto el fuego con la fi-
nalidad de crear las condiciones en las que progresar en cuanto a sus fi-
nes políticos. Es decir:

1. Obtener la independencia de Euskadi
2. Formar un nuevo Estado vasco en el que se integra el País Vasco, Na-

varra y una parte del territorio de Francia (el país vasco-francés)
3. Reclamar la excarcelación de los más de 600 presos de ETA, encarcela-

dos en España y Francia, sin que hayan cumplido las penas a las que
fueron condenados en aplicación de las leyes penales que protegen a la
sociedad democrática de la violencia terrorista.

Desde esa declaración de alto el fuego, ETA, aunque no ha cometido
atentados, no ha dejado de ejercer la violencia:

1. Extorsión a más de 200 empresarios, de los que ha podido llegar a ob-
tener entre 800.000 y 1.000.000 de euros.

2. Campañas de terrorismo callejero con amenazas a concejales, des-
trucción de instalaciones empresariales, sabotaje en los medios de
transporte e instalaciones públicas. En 6 meses más de 130 atentados
con unos daños superiores a 1.300.000 euros.

3. Realización de manifestaciones y otros actos públicos ilegales, mu-
chos de ellos destinados a exaltar el terrorismo y a menospreciar a las
víctimas del terrorismo de ETA.

“El proceso” en el Parlamento europeo
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27 SEPTIEMBRE 2006

ETA conseguía una tradicional preten-
sión: internacionalizar el supuesto
“conflicto” con el que pretende justifi-
car su actividad terrorista. Ni los go-
biernos de Felipe González ni de José
María Aznar habían pagado este precio
político que Rodríguez Zapatero se
apresuró a conceder a la banda
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En resumen, a pesar de las expectativas que se generaron
en el momento inicial del alto el fuego, éste no ha dado lugar
a un proceso de finalización del terrorismo. Todo lo contrario,
el terrorismo y su violencia continúan en el País Vasco, en una
escala creciente.

Aunque el Gobierno español prometió que no se nego-
ciaría con ETA mientras no se acabara con todas las mani-
festaciones de la violencia, su empeño actual es el de dar pa-
so a esa negociación según anunció, a final de junio, el pre-
sidente Rodríguez Zapatero. Con esta actitud y esa preten-
sión negociadora, el Gobierno español incumple todos sus
compromisos con la sociedad española y, en particular, con
las víctimas del terrorismo. Además, el Gobierno español ha
tenido en estos meses una actitud permisiva con respecto a
ETA y a Batasuna, el brazo político de ETA. Ha tolerado  que
ETA y Batasuna ocupen la calle y ha impedido que la Fiscalía
del Estado actuara para atajar las manifestaciones terroris-

tas. El Gobierno español ha llegado, incluso, a negar la exis-
tencia de actos de violencia callejera o de cartas de extorsión
enviadas por ETA a los empresarios.

Desde el Foro Ermua nos hemos opuesto a esta actitud
del Gobierno español y le hemos reclamado que, en vez de
tolerar el terrorismo, adopte la decisión de derrotar a ETA y
a Batasuna. Es decir, le hemos reclamado que vuelva a con-
certar con el mayor partido de la oposición (el PP) una polí-
tica de derrota de ETA, tal como se hizo entre el PSOE y el PP

entre los años 2000 y 2004 al amparo del Pacto por las Li-
bertades y contra el Terrorismo.

Contestando a las preguntas que fueron formuladas por

los periodistas, Mikel Buesa recordó también que el Foro Er-

mua se opuso a la resolución del Congreso de los Diputados

de mayo de 2005 sobre el posible diálogo con ETA al enten-

der que implicaba un reconocimiento político a un grupo

terrorista como interlocutor válido y añadió “En las condi-
ciones políticas actuales, el apoyo del Parlamento Europeo
a esas pretensiones, es el apoyo del Parlamento Europeo a
ETA, y por tanto nosotros nos oponemos rotundamente.
Queremos que en este Parlamento se sepa que somos mu-
chos los ciudadanos españoles que pretendemos la derrota
de ETA. Queremos que se respalde la permanencia de ETA y
Batasuna como organizaciones terroristas en las listas eu-
ropeas, al contrario de lo que están haciendo los socialistas
en este momento”. 

En distintas contestaciones y en el documento que el Fo-

ro Ermua difundió en el Parlamento Europeo y que reprodu-

cimos más adelante se insistió en el grave error que supone

equiparar la situación en el País Vasco al proceso de paz de Ir-

landa del Norte. En este sentido Iñaki Ezkerra señaló: “Esta
equiparación ofende y niega a las víctimas de ETA, porque las
víctimas no se han vengado, no han formado bando. La ciu-
dadanía amenazada vamos escoltados por la calle, pero no
hemos cogido las armas para responder”.
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II..  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  LLAASS  DDÉÉCCAADDAASS  DDEE  LLOOSS  8800  YY  9900..  LLOOSS  AAÑÑOOSS  DDEE  PPLLOOMMOO

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 reflexiones so-

bre el denominado “problema vasco”. Los principales puntos de dicha de-

claración se resumen a continuación, reflejan la situación que se había vi-

vido en el País Vasco durante los anteriores veinte años, desde el estable-

cimiento de la democracia en 1977. 

1) En el País Vasco las libertades de los ciudadanos no nacionalistas -apro-

ximadamente la mitad del total- estaban permanente y gravemente

vulneradas por la acción terrorista de ETA y por las constantes coaccio-

nes perpetradas por las diversas organizaciones legales que había cons-

tituido, especialmente su brazo político Batasuna. El entramado terro-

rista vasco había creado en la práctica un estado de excepción perma-

nente, en una parte de Europa occidental. 

2) La violencia terrorista y la intimidación se dirigían exclusivamente con-

tra 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 partidos

nacionalistas vascos desde 1979, trataba de obtener en todo momento

ventajas políticas de la actividad criminal de ETA, reclamando más am-

plias 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-

ción entre los asesinatos terroristas y los objetivos políticos que trata-

ban de lograr. 

4) Además, el gobierno nacionalista, que ha dispuesto de una Policía au-

tonómica 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 amena-

zas y la persecución de ETA y de su brazo político, Batasuna (que uti-

lizó 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 instituciones

vascas (municipios, diputaciones

forales y gobierno autonómico),

puesto que decenas de ellos fue-

ron asesinados por ETA y cientos

fueron atacados o amenazados

por Batasuna-ETA, durante años.

El resultado es que en el País

Vasco las elecciones no se están

celebrando en condiciones de-

mocráticas. Los partidos nacio-

nalistas gozan de grandes ven-

tajas electorales por la acción

del terrorismo y la intimidación.

Esta radical desigualdad queda

expuesta con toda crudeza por

el hecho de que cientos de polí-

ticos no nacionalistas necesitan

la protección permanente de es-

coltas desde hace muchos años

-hasta hoy en día-, mientras que

los representantes nacionalistas

se mueven libremente sin escol-

tas y pueden celebrar actos elec-

torales 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 particu-

lar, teniendo además en cuenta

que alrededor del diez por cien-

to del censo electoral vasco (cer-

ca de doscientas mil personas)

se han marchado de su tierra

Declaración del 
Foro Ermua ante el
Parlamento Europeo

EL PROCESO DE PAZ

A ESTRASBURGO

27 SEPTIEMBRE 2006

“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
tampoco compartían
la ideología
nacionalista”
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por las amenazas de ETA o por el ambiente de opresión nacionalista. Es-

te déficit democrático ha sido creado por la actuación deliberada de las

fuerzas nacionalistas, explotándolo ampliamente en su beneficio. Esta

posición de dominio antidemocrático les ha permitido mantener el con-

trol 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 Comu-

nidad Europea recaudando, por ejemplo, la totalidad de los impuestos

en su región y administrando casi plenamente los sistemas educativo,

sanitario, policial, fiscal y de obras públicas. 

8) La permanente insatisfacción de las fuerzas nacionalistas, aun a pesar

de los amplísimos niveles de autogobierno, radica en que no renuncian

a configurarse como nación soberana independiente de España, con te-

rritorios 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 dicho fin último no

dudan en utilizar sistemáticamente la presión creada por el terrorismo

nacionalista de ETA y la coacción social, esto es, no dudan en situarse al

margen de los procedimientos democráticos y legales. 

9) 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”— . Todas las víctimas mortales han sido

personas no nacionalistas. 

10)Para finalizar, la declaración de

Estrasburgo de 2000 caracteri-

zaba a la organización ETA y al

conjunto de las asociaciones por

ella creadas como un movimien-

to nazi-fascista que perseguía

imponer su poder sobre la socie-

dad vasca mediante la violencia,

el chantaje y la extorsión; al

mismo tiempo se denunciaba la

connivencia con dicho proyecto

de los denominados “nacionalis-

tas moderados”, que cuentan

con representación en el Parla-

mento Europeo. 

Esta denuncia abierta de las res-

ponsabilidades de las fuerzas nacio-

nalistas vascas, realizada por el Foro

Ermua en febrero de 2000, se for-

muló entonces por primera vez y

provocó una fuerte reacción en los

medios de comunicación por parte

de los políticos nacionalistas. Los

terroristas de ETA respondieron co-

mo acostumbran: al día siguiente

señalaron con pintadas amena-

zantes la casa del pintor y escul-

tor, Agustín Ibarrola, cuya em-

blemática obra en el Bosque de

Oma destrozaron después; y a los

tres meses, en mayo de 2000, ase-

sinaron al periodista José Luis Ló-

pez de Lacalle, ambos miembros

fundadores del Foro Ermua y par-

ticipantes en la declaración de Es-

trasburgo. 

IIII..  CCUUAATTRRIIEENNIIOO  22000000--22000044..  EETTAA

EESS  PPRRÁÁCCTTIICCAAMMEENNTTEE  

DDEERRRROOTTAADDAA

En enero de 2000 ETA había da-

do por concluida la tregua que

había decretado 15 meses antes,

comenzando una nueva cam-

paña de asesinatos. El gobierno

de España, dirigido entonces por

el líder del Partido Popular José

“La permanente
insatisfacción de
las fuerzas
nacionalistas, aun
a pesar de los
amplísimos niveles
de autogobierno,
radica en que no
renuncian a
configurarse como
nación soberana
independiente de
España, con
territorios del
norte de España y
del sur de Francia,
en base
exclusivamente a
supuestos
criterios étnicos,
por más que
nunca en la
historia el País
Vasco ha sido
independiente”
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María Aznar, respondió poniendo en marcha la políti-

ca más consecuente y dura que jamás antes se hubie-

se intentado en España para la completa derrota po-

licial y política de la banda terrorista ETA y de su en-

tramado 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 policía

francesa y se impulsó la creación de instrumentos de

colaboración policial y judicial antiterrorista en el ám-

bito comunitario, como la orden judicial de arresto eu-

ropea (llamada euroorden). De 2000 a 2003 se detuvie-

ron a 640 terroristas. 

Por otro lado, se firmó en 2000 un gran pacto de Es-

tado (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) para acordar to-

das las medidas a tomar contra el terrorismo nacionalis-

ta, lo que propició una gran unidad política y fortaleció

al Estado. 

Finalmente, y en el marco de dicho Pacto antiterro-

rista, se tomó la decisión de apro-

bar una nueva ley de partidos

políticos que impidiera que los

partidos fomentaran o ampararan

la violencia como vía para la ob-

tención de objetivos políticos y

declarase ilegal a aquellos que co-

laborasen o complementaran la

acción de una organización terro-

rista. Dicha ley quedó aprobada

en el Parlamento por más del 90

por ciento de los votos en 2002 y,

en su aplicación, el Tribunal Su-

premo de España decidió por una-

nimidad en 2003 declarar ilegal al

brazo político de ETA, Batasuna,

por formar parte de la estructura

de la banda terrorista ETA. Esta

Sentencia fue confirmada por

unanimidad por el Tribunal Cons-

titucional. Así mismo, Batasuna

fue suspendida de todas sus acti-

vidades 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 in-

cluyeron a Batasuna en la lista de organizaciones terro-

ristas.

Como consecuencia de esta nueva ley de partidos

políticos, la Sentencia de ilegalización del Tribunal Supre-

mo y de su suspensión en vía penal, Batasuna no pudo

participar en las elecciones municipales celebradas en di-

cho año 2003, quedando fuera de los gobiernos locales

por primera vez en 24 años. Hasta entonces un millar de

personas de Batasuna habían tenido un cargo institucio-

nal y habían accedido a la administración de fondos mu-

nicipales, obteniendo de ellos una elevada financiación

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 ayuntamientos

del País Vasco privó de sus puestos a cientos de miem-

bros de Batasuna y redujo drásticamente los medios fi-

nancieros a disposición del entramado terrorista for-

mado por ETA-Batasuna y otras organizaciones satéli-

tes, llevando la desmoralización a sus filas. Además, de-
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jaron de gozar de una posición privilegiada para intimi-

dar a los ciudadanos no nacionalistas. Sus manifesta-

ciones en la calle fueron perdiendo rápidamente res-

puesta y todos sus llamamientos a huelgas generales

políticas fracasaron. 

A comienzos de 2004, antes de las elecciones gene-

rales españolas de marzo, ETA se encontraba en el mo-

mento de máxima debilidad nunca conocida. De hecho,

desde hacia casi un año (junio de 2003) ETA había de-

jado de cometer atentados mortales ante la efectividad

policial que impedía la comisión de los planificados, el

elevado coste político interior que suponía y el rechazo

internacional que ocasionaba —particularmente tras el

11 de septiembre de 2001—.

No nos cabe ninguna duda de que si se hubiese con-

tinuado 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 intimida-

ción 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 naciona-

lista de ETA. 

IIIIII..  EELL  LLLLAAMMAADDOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ..  22000044  AA  22000066

Con la llegada a la Presidencia del gobierno de España,

tras los atentados terroristas del 11 de Marzo, del diri-

gente del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, en marzo de 2004, se abandonó la anterior políti-

ca de aislamiento y persecución implacable del terroris-

mo. Era tan incomprensible este viraje, que el Gobierno

ocultó reiteradamente a la opinión pública su verdade-

ra estrategia. 

El nuevo gobierno introdujo como pieza central de su

discurso político 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. 

El gobierno socialista español se sumó a la postura

de tolerancia del gobierno autónomo vasco hacia la ac-

tividad política abierta de Batasuna, a pesar de que se

trataba de una formación ilegalizada por el Tribunal Su-

premo. Sus dirigentes pudieron multiplicar las ruedas de

prensa, convocar decenas de manifestaciones mediante

diversos subterfugios y mantener reuniones públicas

con otros partidos, sin que el gobierno español hiciese

nada por impedirlo e incluso proclamara que estas ile-

galidades “ayudaban a la normalización” del País Vasco. 

El nuevo gobierno, además, paralizó —aunque en las

declaraciones públicas proclamaran su vigencia— el Pac-

to Antiterrorista con el Partido Popular, dejándolo en vía

muerta sin convocarlo durante todo este tiempo de go-

bierno socialista. Esta paralización del Pacto venía siendo

reclamada 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 funciones y permitieran que Ba-

tasuna incrementase su actividad política —aunque ello

implicara vulnerar las leyes civiles y penales en vigor—. La

Vicepresidenta del gobierno declaró que debía buscarse

una solución “en la que no hubiese vencedores ni venci-

dos”, equiparando las víctimas a los terroristas. 

El 22 de marzo de 2006 ETA anunció “un alto el fue-

go permanente” . Proclamaba su intención de no come-

ter atentados mortales, aunque indirectamente condi-

cionaba este compromiso a la obtención de una serie de

objetivos políticos. Debemos advertir que ya con ante-

rioridad ETA había decretado otras cinco treguas de

cierta duración(1), que fueron revocadas al encontrarse

con la oposición de los diversos gobiernos (socialistas o

de centro-derecha) a sus exigencias políticas, respon-

diendo con nuevas campañas de asesinatos. 

Como hemos expuesto en los párrafos anteriores, ya

antes de este anuncio de ETA el gobierno había efec-

tuado una serie de concesiones a ETA y, en particular, a

Batasuna. A partir de dicha declaración del “alto el fue-

go” el gobierno español ha consentido nuevas cesiones

ante los terroristas. A continuación, enumeramos sólo

las concesiones más significativas: 

1. El gobierno no reconoce o niega ante la opinión pú-

blica que desde la declaración del “alto el fuego” ETA

ha continuado realizando actividades terroristas,

aunque, en efecto, por ahora no cometa 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 abun-
dantes pruebas existentes”. “Algún miembro de la
policía española, cercano al máximo responsable de

“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.
Esta acertada
política
antiterrorista
habría constituido
un importante
precedente en la
lucha contra el
terrorismo en
Europa”

EL PROCESO A

ESTRASBURGO
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la lucha antiterrorista, nombra-
do por el Gobierno, avisó a un
colaborador del aparato de ex-
torsión de ETA que iba a haber
una operación policial, consi-
guiendo burlar tal operación”.
“El gobierno minusvalora o ig-
nora sistemáticamente los actos
de terrorismo callejero realiza-
dos por personas que siguen las
instrucciones de ETA. Suman ya
más de 131 atentados callejeros,
incluyendo la quema de autobu-
ses, ataques contra sedes de
partidos políticos, medios de co-
municación, domicilios de con-
cejales, edificios municipales y
judiciales, contra las empresas
que no pagan la extorsión. Se
estima que el importe de estos
daños asciende a 1,4 millones de
euros”. “El gobierno niega que
ETA continúe “desplegando su acción de información
y que esté potencialmente operativa” para cometer
atentados en cualquier momento, como, sin embar-
go, afirma el juez Baltasar Garzón de la Audiencia
Nacional, entre otros”. 

2. El gobierno ya no exige a ETA que declare claramen-

te su compromiso de abandonar la violencia y, me-

nos aun, de disolverse como organización, para ini-

ciar negociaciones con ella, como reclamamos el Fo-

ro Ermua y las víctimas del terrorismo. Con anterio-

ridad el propio Gobierno había manifestado con

contundencia que no habría ningún diálogo con

ETA, mientras no abandonara de manera expresa y

definitiva la violencia. 

3. ETA viene proclamando periódicamente, durante es-

te “alto el fuego”, que no renuncia a ninguno de sus

objetivos políticos tradicionales, principalmente, el

derecho de autodeterminación para el País Vasco, la

anexión de Navarra (2) y la puesta en libertad de los

presos condenados por terrorismo, entre otras exi-

gencias políticas. Pues bien, el Presidente del go-

bierno, en lugar de rechazarlos de plano ha dejado

entrever, mediante declaraciones más o menos am-

biguas, que está dispuesto a negociar dentro del

“proceso de paz” (“Sin armas todo es posible”, ha lle-

gado a decir Rodríguez Zapatero), a pesar de que

vulneran la Constitución española, atropellan a los

ciudadanos demócratas, llevan a la ruptura de la

unidad de España y suponen una claudicación fren-

te a los terroristas. 

4. El gobierno sigue inhibiéndose de cualquier actua-

ción en contra de las actividades políticas empren-

didas por Batasuna, aunque legalmente continúa

siendo una asociación ilegal y terrorista. 

5. Es más, el Gobierno, el Fiscal General del Estado y

miembros destacados del Partido Socialista han de-

clarado repetidamente su disposición de legalizar

nuevamente Batasuna, para que pueda participar en

las elecciones municipales de 2007. 

IIVV..  EELL  FFOORROO  EERRMMUUAA  DDEESSEEAA  CCOOMMUUNNIICCAARR  AA  LLOOSS  DDIIPPUUTTAA--

DDOOSS  DDEELL  PPAARRLLAAMMEENNTTOO  EEUURROOPPEEOO  LLAASS  SSIIGGUUIIEENNTTEESS

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  AACCEERRCCAA  DDEELL  LLLLAAMMAADDOO  ““PPRROOCCEESSOO

DDEE  PPAAZZ””  EENN  EESSPPAAÑÑAA

11.. DDiiffeerreenncciiaass  nnoottaabblleess  eennttrree  eell  tteerrrroorriissmmoo  ddee  EETTAA  yy  eell

ccaassoo  iirrllaannddééss::  Sin entrar aquí a valorar las virtudes y

deficiencias del proceso de paz que está teniendo lu-

gar en Irlanda del Norte desde hace ocho años, debe

señalarse que hay varias diferencias trascendentales

con la situación del terrorismo en el País Vasco. 

aa)) UUnniillaatteerraalliissmmoo  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa..  En nuestra tierra no

ha habido un enfrentamiento entre dos nacionalis-

EL PROCESO A ESTRASBURGO

“ETA viene
proclamando
periódicamente,
durante este “alto
el fuego”, que no
renuncia a
ninguno de sus
objetivos políticos
tradicionales:
derecho de
autodeterminación
, anexión de
Navarra, puesta
en libertad de los
presos [...], el
Presidente del
gobierno, ha
dejado entrever
que está dispuesto
a negociar dentro
del “proceso de
paz”, a pesar de
que vulneran la
Constitución
española,
atropellan a los
ciudadanos
demócratas, llevan
a la ruptura de la
unidad de España
y suponen una
claudicación
frente a los
terroristas ”
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mos; la violencia ha sido ejercida exclusivamente

por los nacionalistas vascos sobre los vascos y otros

españoles que no somos nacionalistas. Práctica-

mente todas las personas asesinadas son “no nacio-

nalistas”, bien sean políticos, escritores, o represen-

tantes de instituciones del Estado español (policías,

militares, jueces…). Frente a los aproximadamente

novecientos asesinados por ETA, tan sólo 23 perso-

nas de esta organización o de su entorno fueron

asesinadas en acciones terroristas llevadas a cabo

por el grupo conocido como GAL que operó a me-

diados de los años 80 con la intervención de desta-

cados responsables del Ministerio del Interior del

anterior Gobierno socialista, según sentencias del

Tribunal Supremo. 

Frente a los miles de personas no nacionalistas mu-

tiladas y heridas por coches-bomba colocados por

ETA, muchos de ellos niños, ninguno de los miem-

bros de ETA o sus familias fueron heridos por este

procedimiento. Otras once mil personas no naciona-

listas fueron damnificadas en sus propiedades (ne-

gocios, viviendas y automóviles) por acciones de ETA,

pero no ocurrió nada semejante con personas vincu-

ladas o que colaboraban con la banda terrorista. 

bb)) FFiilliiaacciióónn  ddee  llooss  pprreessooss  tteerrrroorriissttaass  eenn  EEssppaaññaa..  Como

consecuencia del unilateralismo de la violencia que

se acaba de comentar, la segunda diferencia con Ir-

landa del Norte consiste en que todos los presos por

actos de terrorismo existentes en España —si excep-

tuamos 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 extran-

jero -casi todos en Francia-. De la anterior circuns-

tancia se deriva que una medida de excarcelación de

los presos por delitos terroristas beneficiaría única-

mente a ETA y al conjunto de los nacionalistas, que

apoyan una amnistía incondicional para debilitar y

humillar al Estado español. 

En Irlanda del Norte fueron cientos los presos repu-

blicanos, pero también unionistas, que salieron a la

calle tras los acuerdos de Stormont. Además, es pre-

ciso recordar que la joven democracia española ya

concedió una amnistía total, de aplicación inmedia-

ta, a absolutamente todos los presos de ETA en 1977.

Sin embargo, esta generosa amnistía en la transición

democrática española no evitó que ETA siguiera co-

metiendo crímenes en el nuevo sistema democrático. 

Tampoco debe olvidarse que la excarcelación anticipa-

da de los presos en Irlanda del Norte ha causado un

profundo descontento en la sociedad y muy particu-

larmente entre las víctimas del terrorismo, de uno y

otro bando. Al haberse obligado a la sociedad a acep-

tar excesivos “sacrificios” en aras de la paz se violentó

el sentido de justicia, radicalizándose electoralmente

hacia los extremos políticos. Si esta medida no ha fun-

cionado bien en Irlanda del Norte, peores consecuen-

cias tendría en una región como el País Vasco donde

la población ha respondido siempre de manera pacífi-

ca al terrorismo y donde la totalidad de las víctimas

han renunciado a tomarse la justicia por su mano,

confiando 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. 

cc)) EEnn  eell  PPaaííss  VVaassccoo  eell  tteerrrroorriissmmoo  nnoo  ssee  hhaa  eejjeerrcciiddoo  ccoonn--

ttrraa  qquuiieenneess  ddeetteennttaann  eell  ppooddeerr  (Gobierno autonómi-

co nacionalista), sino contra quienes se encuentran

en la oposición (no nacionalistas) 

dd)) DDiiffeerreenncciiaass  eenn  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  eenn

eell  PPaaííss  VVaassccoo  yy  eenn  IIrrllaannddaa  ddeell  NNoorrttee. 

El nivel de autonomía política de Irlanda del Norte,

incluso con el total despliegue de competencias pre-

vistas en el acuerdo de Stormont de abril de 1998,

como parte de la negociación para el fin del terro-

rismo —que todavía no se ha aplicado— sería muy

inferior al que España concedió al País Vasco en el

Estatuto de Autonomía de Guernica de 1979, al ar-

ticularse la España Constitucional tras la transición

democrática. A pesar de la extraordinaria descentra-

lización de la España democrática recién constitui-

da, los nacionalistas vascos han actuado con radical

deslealtad a la Constitución española de 1978 y al

Gobierno e instituciones de España. 

ee)) EEnn  EEssppaaññaa  nnuunnccaa  ssee  hhaa  ssuussppeennddiiddoo  eell  GGoobbiieerrnnoo  aauu--

ttoonnóómmiiccoo..  Durante todos estos años se han aplica-

do 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 suspendido en

ningún momento las competencias del Gobierno y

del Parlamento vascos, aunque la Constitución es-

pañola lo permite. 

“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
suspendido en
ningún momento
las competencias
del Gobierno y del
Parlamento
vascos, aunque la
Constitución
española lo
permite”
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El Reino Unido, al contrario, ha suspendido en di-

versas ocasiones el Gobierno y el Parlamento de Ir-

landa del Norte, asumiendo su administración direc-

ta desde Londres. En la actualidad, persiste dicha

suspensión declarada hace ya más de tres años. Pa-

ra los nacionalistas vascos una suspensión análoga

de la autonomía vasca —aunque fuese durante unos

pocos meses— sería considerada casus belli y tacha-

da 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 certe-

ro 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 evitado la guerra, sino que se ha denunciado y con-

denado la “guerra sucia” que, tristemente, protagonizó

el anterior Gobierno socialista. Es conmovedor el es-

fuerzo democrático de la sociedad española, que me-

rece el respeto y el respaldo internacional. 

22.. MMoottiivvooss  ddeell  rreecchhaazzoo  ddeell  FFoorroo  EErrmmuuaa  aall  ““pprroocceessoo  ddee

ppaazz””..  El Foro Ermua es un colectivo de ciudadanos vas-

cos, defensores de los valores constitucionales, con-

trarios a ETA y a las políticas independentistas y de

búsqueda de privilegios del nacionalismo vasco en su

conjunto. Nuestra organización seguirá oponiéndose

rotundamente al mal llamado “proceso de paz”, im-

pulsado por el actual gobierno español por constituir

un pprroocceessoo  ddee  ccllaauuddiiccaacciióónn ante las exigencias políti-

cas y penitenciarias de la organización terrorista ETA. 

a) La valiosa experiencia que constituye la política

antiterrorista aplicada por el gobierno español du-

rante cuatro años (entre 2000 y principios de

2004) nos reafirma en el convencimiento de la po-

sibilidad de derrotar total y definitivamente al te-

rrorismo nacionalista, de manera plenamente de-

mocrática y sin efectuar cesiones políticas ni de

otro tipo. Por esto, demandamos que el actual go-

bierno español retome una política antiterrorista

decidida y consecuente, consensuada con el prin-

cipal partido de la oposición (el PP). 

b) 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. Principio éste que es válido tanto frente a

los terrorismos nacionalistas como frente a los isla-

mistas. Europa se debilitaría y sus ciudadanos que-

darían sometidos a mayores riesgos si se optase por

la postura del apaciguamiento y la claudicación an-

te las amenazas, internas o externas. 

c) El actual gobierno español, por el contrario, aun-

que prometió que sólo dialogaría con los terroris-

tas, si estos manifestaran claramente su voluntad

inequívoca de poner fin a la violencia, persiste en

llevar a cabo negociaciones. El evidente incumpli-

miento de las promesas del Presidente del gobier-

no español hace temer que la organización terro-

rista extraiga futuras concesiones a cambio del

mantenimiento de su declaración formal de “alto el

fuego” que, por otra parte, no ha impedido la con-

tinuidad de actividades terroristas por parte de la

banda como ya se ha mencionado (extorsión a em-

presarios, terrorismo callejero...). 

d) Antes de aceptar la vuelta a la legalidad de Bata-

suna, que es el representante político de ETA, ha

de exigirse la total desaparición de la organización

terrorista pues de lo contrario ésta podrá coaccio-

nar al Estado prometiendo su desaparición en el

futuro pero siempre condicionándose a la satis-

facción de nuevas reivindicaciones políticas. La

pretensión de que el brazo político se independice

de la organización terrorista matriz es una peli-

grosa quimera que ni se está cumpliendo en Irlan-

da 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 rechazo

social es mayoritario. El principal partido de la

oposición, las principales asociaciones de víctimas

del terrorismo (que representan a más del 80% de

las víctimas) y las asociaciones cívicas constitu-

cionalistas, como el Foro Ermua, rechazan la polí-

tica de negociación llevada a cabo por el actual

Gobierno español. 

Frente a la política de “solución negociada” del actual

gobierno español, se han celebrado en su contra cin-

co grandes manifestaciones —algunas con una asis-

tencia 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 manifes-

tación de estas características, en Sevilla, en menos

de dos años. Esta oposición activa en la calle de la mi-

tad de la sociedad española continuará en el futuro. 

“El Reino Unido, al
contrario, ha
suspendido en
diversas
ocasiones el
Gobierno y el
Parlamento de
Irlanda del Norte,
asumiendo su
administración
directa desde
Londres. En la
actualidad,
persiste dicha
suspensión
declarada hace ya
más de tres años.
Para los
nacionalistas
vascos una
suspensión
análoga de la
autonomía vasca
—aunque fuese
durante unos
pocos meses—
sería considerada
casus belli y
tachada de
medida ‘fascista’”
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En Irlanda del Norte un amplio sector de la población rechaza-

ba el denominado “proceso de paz”. El haber ignorado dicho re-

chazo social, otorgando por el contrario concesiones a los te-

rroristas, 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 terroristas y en una po-

larización política y social, materializada en la situación de blo-

queo actual con un gobierno autonómico que continúa suspen-

dido desde hace más de tres años.

El Foro Ermua solicita al Parlamento Euro-

peo el rechazo de las políticas de claudica-

ción y apaciguamiento frente al terroris-

mo nacionalista de ETA. Específicamente

le pedimos que no avale ninguna vía de

diálogo del gobierno español con ETA,

hasta tanto esta organización no haya de-

mostrado el abandono definitivo toda for-

ma de violencia (incluida la extorsión y la

violencia callejera) y el compromiso de di-

solverse de manera incondicional. 

Demandamos, asimismo, que la Cámara

europea se pronuncie a favor de las pos-

turas de defensa de los valores democrá-

ticos, de la dignidad y libertad de las per-

sonas y de la lucha consecuente contra el

terrorismo para lograr su derrota defini-

tiva, excluyendo toda cesión política. 

Pedimos al Parlamento Europeo que res-

palde la permanencia en la lista comunita-

ria de organizaciones terroristas de Bata-

suna y de las asociaciones satélites ilegali-

zadas por el Tribunal Supremo de España. 

Las víctimas del terrorismo de ETA, repre-

sentadas mayoritariamente por la AVT y

COVITE, deberían recibir el reconocimien-

to del Europarlamento y el apoyo a su

demanda de justicia por los crímenes pa-

decidos, de respeto a su dignidad y me-

moria, rechazando las medidas que las

ofenden como sería la excarcelación de

los asesinos de ETA.

4

3

2

1

PETICIONES

Notas

(1) Las anteriores treguas de ETA ocurrieron en las siguientes fechas: enero y fe-

brero de 1988, enero a abril de 1989, julio a septiembre de 1992, junio de 1996

y, la última, entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999. 

(2) Según encuestas recientes un 75% de los navarros es radicalmente contrario

a la anexión al País Vasco, el 15% se muestran a favor y el 10% prefieren no

opinar al respecto.

EL PROCESO AESTRASBURGO
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Tras esta primera visita a Estrasburgo y antes del segundo viaje para asistir al debate y a la votación de la re-

solución que fue alcanzada por el Parlamento Europeo el 25 de octubre, IInnmmaa  CCaassttiillllaa  ddee  CCoorrttáázzaarr,,  vicepresi-

dentra del Foro Ermua, contestaba así a una entrevista publicada en Libertad Digital. Marta Gómez de Castro.

¿¿QQuuéé  ooppiinniióónn  llee  mmeerreeccee,,  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss,,  llaa

ppoollííttiiccaa  aannttiitteerrrroorriissttaa  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ZZaappaatteerroo??

“El Gobierno de Rodríguez Zapatero se está

equivocando obstinada y gravemente en esta

materia. Además de incurrir en graves irrespon-

sabilidades, el Sr. Rodríguez Zapatero lo hace de

forma cobarde. Parece pretender, con diversas

estratagemas, diluir su responsabilidad: lo hizo

implicando al parlamento de España y ahora in-

tenta embaucar al Parlamento europeo”.

¿¿YY  lloo  ccoonnsseegguuiirráá??

“Conseguirá probablemente una declaración

del Parlamento Europeo bendiciendo “su in-

tento por la paz”, pero eso no quiere decir que

su política antiterrorista sea el camino correc-

to para vencer al terrorismo de ETA. Ni tampo-

co quiere decir que el Gobierno esté actuando

con honestidad. Cuando se falsea la informa-

ción, cuando se miente, cuando alguien se

obstina en no aceptar la realidad, los hechos,

es imposible acertar en las soluciones. Es como

un médico que quisiera que otros colegas con-

firmaran su diagnóstico, su deliberadamente

desacertado diagnóstico, para luego auto ex-

culparse ante el fracaso del tratamiento. Al

Gobierno no parece importarle “la salud de su

paciente”: la salud de la democracia española”.

¿¿EEnn  ssuu  rreecciieennttee  vviiaajjee  aa  EEssttrraassbbuurrggoo  qquuéé  lleess  hhaa

ssoorrpprreennddiiddoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa  ppoorr

eell  ppaarrttiiddoo  ssoocciiaalliissttaa  eenn  llaa  EEuurrooccáámmaarraa??

“En primer lugar, se ha informado a los euro-

parlamentarios que existe un acuerdo mayori-

tario del Parlamento español para iniciar la ne-

gociación con ETA, ocultándoles que la premisa

del mismo fue la previa confirmación de que

ETA hubiera abandonado toda actividad terro-

rista. Se oculta, además, que la oposición del

Partido Popular en este tema representa la

abierta oposición de, al menos, la mitad de la

sociedad española, como han puesto de mani-

fiesto las multitudinarias manifestaciones que

se han producido en menos de dos años. Es muy

fácil que el Parlamento Europeo respalde una

estrategia, bajo el “señuelo de la paz”, que

además de ser capitaneada por el legítimo go-

bierno de España, supuestamente goza de un

amplio consenso en nuestro país: pero esto es

sencillamente falso. Zapatero ha incumplido

flagrantemente su compromiso de iniciar la ne-

gociación sólo si ETA abandonaba la violencia”.

UUsstteeddeess  hhaann  ddeennuunncciiaaddoo  ttaammbbiiéénn  llaa  ccoonnffuussiióónn

ccoonn  eell  ““ccaassoo  iirrllaannddééss””..

“Efectivamente, el Gobierno ha asumido como

propio el reiterado intento de los nacionalistas

vascos de equiparar el “conflicto vasco” al de

Irlanda el Norte.  Por este camino se incurre en

una gravísima injusticia. En Irlanda del Norte

hay dos bandos que han perpetrado atentados

terroristas. En el País Vasco sólo hay una ban-

da que asesina y extorsiona y, por otro lado,

miles de ciudadanos que han renunciado ejem-

plarmente a la venganza, confiando el ejercicio

de la justicia, en el Estado de Derecho. Es decir,

cuando en Irlanda se habla de Amnistía para

los presos se está proponiendo que presos

unionistas y republicanos, en igual medida, go-

Éste es un buen momento para recordar que en febrero de 2000 una delegación del Foro Ermua pre-
sentó una declaración al Parlamento Europeo en Estrasburgo, definiendo como nazi-fascista al en-
tramado de ETA, Herri Batasuna y las demás organizaciones de su entorno. En dicha declaración se
resaltaba también la connivencia del PNV y EA con la violencia terrorista. Al día siguiente de este ac-
to aparecieron carteles amenazantes en la casa del escultor Agustín Ibarrola, que formaba parte de
la delegación, cuya emblemática obra en el bosque de Oma fue después gravemente atacada. A los
tres meses, en el mes de mayo, otro de los participantes en la declaración de Estrasburgo, José Luís
López de Lacalle, fue asesinado por ETA en Andoain.

“Toda negociación con ETA se hace imposible: ¿vamos
a negociar lo que es intrínseco a la democracia?”
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cen de medidas de gracia. En España la “Amnistía” benefi-

cia sólo a los etarras, porque no hay en la cárcel terroristas

del “supuesto bando” constitucionalista, porque éstos han

hecho un heroico ejercicio de civismo y no se han tomado

la justicia por su mano”.

¿¿EEnn  qquuéé  tteennddrrííaa  qquuee  ccoonnssiissttiirr,,  eenn  ssuu  ooppiinniióónn,,  uunnaa  iinnffoorrmmaa--

cciióónn  qquuee  aayyuuddee  aa  aannaalliizzaarr  llaa  ccuueessttiióónn  ddee  EETTAA??

“Un dato importante es hacer entender que todas las pre-

tensiones de ETA son antidemocráticas. Esto ayuda a com-

prender que “toda negociación” con ETA se hace imposible.

¿Vamos a negociar lo que es intrínseco a la democracia?

Por ejemplo, ETA aspira obstinadamente a la “anexión de

Navarra”, a pesar de que los navarros se manifiestan explí-

citamente en contra. ¿Qué se puede negociar?: imponer a

una mayoría de demócratas las pretensiones de los totali-

tarios. ¿A esto se le llama “proceso de paz”? Vamos a ser

serios. En unas encuestas recientes el 75% de los navarros

no quieren ni oír hablar de la anexión al País Vasco, el 15%

son favorables y el 10% prefiere no opinar. Es inquietante

este 10% que probablemente representa la incidencia del

miedo en la sociedad navarra. El establecimiento de la dic-

tadura del miedo en el País Vasco tuvo unos efectos per-

niciosos y siempre jugó en beneficio de ETA”.

¿¿EEnn  eell  ccaassoo  ddee  NNaavvaarrrraa  eessttáá  ccllaarroo,,  ppeerroo  eenn  oottrrooss  oobbjjeettiivvooss??

“Ningún objetivo de ETA es democrático. Si lo fueran no

hubieran necesitado matar y extorsionar, les hubiera bas-

tado con persuadir. ¿Otro ejemplo?, el objetivo “estrella” de

ETA: la autodeterminación entendida como secesión, co-

mo independencia. No existe tal derecho. El derecho de

autodeterminación, secesión, es reconocido únicamente

previa colonización o conquista. No es el caso de nuestra

tierra. ¿Acaso es democrático exigir, imponer, un derecho

que no es tal? Sin embargo, se atropella el “derecho de in-

terdependencia”,  que reclamamos otros muchos vascos.

Mientras ETA, con el eficaz refuerzo de los gobiernos

nacionalistas vascos, repetía el cuento “de la voluntad de

los vascos” ha propiciado un destierro de 150.000 a

200.000 ciudadanos a otras regiones de España. Es decir,

han forzado una significativa alteración del censo electo-

ral en beneficio de sus objetivos políticos. 

Mientras tanto, generaciones “educadas” con una fal-

sificación burda de la historia… Así hasta que salgan la

cuentas, para “una consulta popular” sobre autodetermi-

nación. Y esto sólo es parte de las implicaciones antide-

mocráticas de esta pretensión de ETA, compartida por el

nacionalismo en su conjunto”.

EEll  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  hhaa  aacccceeddiiddoo  aa  aabboorrddaarr  eell  tteemmaa  ddee  llaa  nneeggoocciiaacciióónn

ccoonn  EETTAA  eell  pprróóxxiimmoo  2255  ddee  ooccttuubbrree,,  ¿¿ssee  ssiieenntteenn  UUdd..  ffrraaccaassaaddooss  eenn  ssuu  vvii--

ssiittaa  aa  EEssttrraassbbuurrggoo??

“Nos hemos encontrado un campo minado, pero hemos hecho lo que

teníamos que hacer: reforzar al grupo parlamentario popular, que a

nuestro juicio mantiene una postura coherente, acertada y firme con-

tra el terrorismo de ETA.

El Foro Ermua, desde su constitución, en todos los comicios electora-

les ha pedido, invariablemente, el voto para cualquiera de los dos opcio-

nes constitucionalistas, el PSOE o el PP. Es más, cuando estos partidos en

el País Vasco tenían dificultad para completar las listas de candidatos nos

hemos repartido, equitativamente, entre las dos listas (PSOE y PP). Since-

ramente, en estos momentos nos sentimos no fracasados, pero sí defrau-

dados, profundamente traicionados por la deriva en esta materia del

PSOE. Nos consta que una parte muy importante de la sociedad españo-

la comparte esta misma percepción”.

DDiiccee  aabbiieerrttaammeennttee  qquuee  ddeebbííaann  ““rreeffoorrzzaarr  aall  ggrruuppoo  ppaarrllaammeennttaarriioo  ppooppuu--

llaarr””,,  ¿¿nnoo  ppoonneenn  UUddss..  ddeemmaassiiaaddoo  ffáácciill  llaa  hhaabbiittuuaall  ddeessccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  qquuee

ssoonn  oobbjjeettoo  ppoorr  ssuu  pprrooxxiimmiiddaadd  aall  PPPP??

“Nosotros no defendemos siglas, sino principios. Y defendemos esos

principios gobierne quien gobierne. El Partido popular gobernó con

sentido de responsabilidad y con un acierto sin precedentes en política

antiterrorista, y nos tuvo cerca. El PP no sólo tiene nuestro reconoci-

miento, sino nuestra más sincera gratitud. Si el Partido socialista go-

bernara sin cesiones a ETA y con respeto a la Constitución también nos

tendría a su lado. Es más, encontrarían en el Foro Ermua la lealtad que

nunca tendrán por parte de ETA, ni de los nacionalistas, ni vascos, ni

catalanes”. 

CCiieerrttaammeennttee  llaa  ppoollííttiiccaa  aannttiitteerrrroorriissttaa  ddeell  PPPP  ffuuee  eeffiiccaazz,,  ppeerroo  eell  FFoorroo  EErrmmuuaa

ttaammppooccoo  ssee  pprroonnuunncciióó,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ccoonnttrraa  llaa  gguueerrrraa  ddee  IIrraakk……

Ni nos hemos pronunciado en la del Líbano, ni en su momento en los con-

flictos de Bosnia o Afganistán, o sobre la LOE… Esta temática excede

nuestros objetivos fundacionales. Si usted abre un debate entre los miem-

bros del Foro Ermua sobre los matrimonios de gays, la fecundación in vi-

tro,… por no hablar de la ley del tabaco, se encontrará importantes dis-

crepancias entre nosotros. Somos una plataforma cívica de personas con

muy diversas sensibilidades y trayectorias personales, que compartimos

con una rotunda unanimidad nuestros objetivos fundacionales (desde

1998): la necesidad de derrotar a ETA sin cesión alguna, desde el imperio

de la ley, y de combatir las implicaciones antidemocráticas del nacionalis-

mo étnico, que es el único substrato ideológico de la banda terrorista. Los

nacionalismos étnicos (tanto el vasco como el catalán) atropellan los prin-

cipios de igualdad, solidaridad y libertad que garantiza la Constitución es-

pañola de 1978, tan maltratada por cierto.

El Partido popular gobernó con sentido de responsabilidad y con un

acierto sin precedentes en política antiterrorista, y nos tuvo cerca. El

PP no sólo tiene nuestro reconocimiento, sino nuestra más sincera

gratitud. Si el Partido socialista gobernara sin cesiones a ETA y con

respeto a la Constitución también nos tendría a su lado‘

‘
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El 17 de octubre de 2006, en rueda de prensa celebrada en Ma-

drid, el Foro Ermua, reunía por la mañana a los corresponsales de

los medios informativos extranjeros para darles a conocer el pun-

to de vista del Foro Ermua con respecto al debate del 25 de octu-

bre de 2006 en el Parlamento Europeo y la situación en España

tras el “alto el fuego” decretado por ETA.

MMiikkeell  BBuueessaa empezó su intervención ofreciendo datos objetivos

para situarnos adecuadamente en el estado de la situación: “El día

22 de marzo ETA declaró un “alto el fuego”, pero desde ese mes no

ha cesado nunca la violencia en el País Vasco, el terrorismo ha

continuado y más de doscientos empresarios han recibido cartas

de extorsión, que en el pasado reportaron entre ochocientos mil  y

un millón de euros a ETA. Continúan las campañas de terrorismo

callejero, siguen amedrentando a los representantes políticos -es-

pecialmente en los ayuntamientos  donde

Batasuna no se pudo presentar por su ile-

galización- y se repiten los actos de terro-

rismo callejero”. 

Buesa quiso denunciar públicamente

que “no se están cumpliendo los requisitos

que exigía el gobierno español” y “desde

nuestro punto de vista no debería haber

comenzado ningún dialogo sin el final de

la violencia terrorista”.

“Nuestro objetivo en esta rueda de

prensa tiene que ver con el debate que se

ha planteado para el día 25 en el Parla-

mento Europeo con relación al mal llama-

do “proceso de paz” en el que está em-

peñado el Gobierno español que preside el

Sr. Rodríguez Zapatero. Ninguna organi-

zación terrorista ha finalizado por medio

de un proceso de negociación. O ha sido

derrotada o han vencido”.

“El gobierno se ha embarcado en la

consecución de  los fines de la organiza-

ción terrorista y en dar respaldo interna-

cional a la organización en la aceptación

de la existencia de un “conflicto”. A esa fi-

nalidad se ha prestado el PSOE y el gobier-

no español, ETA ganará una batalla impor-

tante si consigue respaldo internacional

en una instancia tan importante como el

Parlamento europeo. ETA es una organiza-

ción política y hace política mediante la

violencia y por eso fuimos en el día 27

septiembre, para que rechazaran todas las

políticas de negociación y claudicación

frente al terrorismo, para que no avalaran

ninguna vía de dialogo con ETA hasta que

no haya cesado la actividad terrorista y ni

haya abandonado los objetivos por los que

realiza el terrorismo”. 

A preguntas de periodistas, Mikel Bue-

sa dijo que desde el año 2000 se buscó la

Rueda de prensa
con corresponsales
extranjeros

EL PROCESO DE PAZ

A ESTRASBURGO
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pañola y eso es evidentemente contraproducente y sólo beneficia a ETA.

Opinarán sobre una cuestión que afecta exclusivamente a España. UCD, el

PSOE de Felipe González y el PP se han negado a la internacionalización del

terrorismo etarra: Rodríguez Zapatero ha querido contentar a ETA con es-

ta nueva cesión”.

IInnmmaa  CCaassttiillllaa  ddee  CCoorrttáázzaarr  recordó al contestar a las preguntas de los perio-

distas, que “Zapatero ganó las elecciones del 14-M con un programa que in-

cluía la aplicación del Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Este

pacto está inoperante porque el Gobierno quiere. El presidente Rodríguez Za-

patero se comprometió públicamente a reunir el pacto antiterrorista antes de

anunciar el diálogo con ETA y ha vuelto a faltar a su palabra”.

derrota de ETA por el Pacto por las libertades y con-

tra el terrorismo. Hubo un aumento de la actividad

policial, pues desde 2000 hasta el momento deteni-

dos 1016 etarras, mayoría entre 2000 y 2004; au-

mentó la eficacia policial gracias en gran medida a

cooperación española y francesa, ya de antes, pero

desde el 11-S se refuerzan mecanismos de coopera-

ción policial entre los países. 

IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa,,  afirmó que “el gobierno pretende con

la escenificación del 25 de octubre una comparación

falsa con el caso irlandés, que no tiene nada que ver,

pues aquí no hay dos bandos enfrentados ni se han

vengado mutuamente. Antonio Beristain lo ha lla-

mado el “milagro español” de las victimas, pues és-

tas no se han vengado”.

“Unos hemos actuado con absoluta generosi-

dad exigiendo justicia —dijo— pero desde el mun-

do nacionalista interpretan que la justicia es ven-

ganza y se pervierte el enfoque y se es injusto con

las victimas.

GGuussttaavvoo  JJaassoo,,  secretario del Foro Ermua, subrayó

“la conflictiva posición en la que se sitúa el Partido

Socialista Francés si votan a favor de la propuesta,

Batasuna le recordara que el 25 de octubre de 2006

estuvo a favor del diálogo con la banda armada, y

los socialistas franceses tienen una responsabilidad

con España y con su propio país”. “Si sale apoyada la

resolución en la Eurocámara se reproducirá en Es-

trasburgo la misma división que en la sociedad es-

17 OCTUBRE 2006
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medios de comunicación que le son

afines pretendiendo otra cosa dife-

rente, una lectura objetiva de los

votos emitidos evidencia un fracaso

de su estrategia política, obteniendo

esta victoria pírrica, que sólo bene-

ficia a ETA y al nacionalismo inde-

pendista. 

En efecto, esta ínfima victoria

para el gobierno español ha pro-

porcionado sin embargo una gran

victoria a ETA y al resto de las fuer-

zas nacionalistas vascas, quienes

reclaman desde hace décadas la in-

ternacionalización de lo que lla-

man “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 inicia-

tiva de Rodríguez Zapatero sólo re-

sulta comprensible como una ce-

sión política más a la organización

terrorista. 

Por otra parte, al hacer patente

la debilidad de su posición en Euro-

pa Rodríguez Zapatero está estimu-

lando a ETA a que le someta a nue-

vos chantajes, exigiendo más con-

cesiones. 

Hoy, en Estrasburgo, España y la

libertad de los vascos y de todos los

españoles han salido perdiendo a

manos de un gobierno irresponsa-

ble que muestra estar sometido al

programa y al calendario de la orga-

nización terrorista. Hoy, en Estras-

burgo, los demócratas españoles

hemos vivido un día aciago.

EEssttrraassbbuurrggoo..  2255  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000066..

Hace escasamente un par de 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 eurodiputados presentes

únicamente 321 han dado su voto

favorable, lo que supone el 48,9%.

Han votado en contra el 47,4%, es-

to es 311 diputados, absteniéndose

los otros 24 parlamentarios. 

El gobierno de Rodríguez Zapa-

tero ha traído su propuesta política

a la Cámara europea, contravinien-

do la norma no escrita según la

cual tratándose de un asunto rela-

tivo a un solo estado miembro se

requiere un amplio consenso pre-

vio en dicho país. 

El resultado de esta nueva y

grave imprudencia es que el gobier-

no de Rodríguez Zapatero ha obte-

nido 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 ciento de votos favo-

rables cosechado en el Congreso,

sólo ha conseguido hoy en Estras-

burgo el 48,9 por ciento. En defini-

tiva, el gobierno español ha dividi-

do por la mitad al Europarlamento

poniendo en evidencia la fragilidad

del respaldo con el que cuenta en

las instituciones comunitarias. A

pesar de que hace escasas semanas

los parlamentarios del PSOE pre-

sentaban la votación de hoy como

si fuese a ser un desfile militar en el

que obtendrían un apoyo abruma-

dor a su postura. 

Pese a las campañas mediáticas

que lancen ahora Zapatero y los

Menos de la mitad del
Parlamento Europeo
apoya el proceso de paz

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 presentes

aprueban la resolución socialista.

EL PROCESO DE PAZ

A ESTRASBURGO

25 OCTUBRE 2006

“Esta ínfima victoria para
el gobierno socialista
español ha
proporcionado sin
embargo una gran
victoria a ETA y al resto
de las fuerzas
nacionalistas vascas,
quienes reclaman desde
hace décadas la
internacionalización 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”
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Ha sido Batasuna la que ha marcado con una ban-

derita en el mapa el lugar de la próxima batalla

política en este toma y daca en que se ha conver-

tido el «proceso de paz» sin paz: Navarra. Sin Na-

varra no hay nada que hacer, advierten los ventrí-

locuos etarras a través de sus monigotes batasu-

nos. Ergo se avecinan dos frentes simultáneos y re-

lacionados entre sí: el del futuro de esa comunidad

y el de la presencia de Batasuna en las municipa-

les-forales de mayo.

La hoja de ruta de ETA pasa por la reconquista de la Je-

rusalén del independentismo, que es Pamplona. Empe-

zaron hablando ambiguamente de «territorialidad», pe-

ro a medida que empieza a hervir el aceite en la sartén

del «Proceso» las cosas van siendo nombradas por sus

nombres. En el imaginario político nacionalista, Euska-

di y Navarra son un solo ámbito, por lo que la anexión

-llámese con el eufemismo que se quiera- constituye

una condición «sine qua non», llave de cualquier acuer-

do pactado. Como existe un portillo constitucional pa-

ra que Zapatero pueda ceder sin romper la baraja legal,

que es la célebre Disposición Transitoria Cuarta, el futu-

ro navarro pasa de forma irremisible por el resultado de

las elecciones.

Es decir, que la disyuntiva es muy simple: o renueva

mayoría la actual coalición UPN-CDN, o ese portillo a la

fusión vasconavarra quedará entreabierto, por muchas

protestas de lealtad que haga el candidato foral del

PSOE, elegido previa conveniente defenestración de un

líder inequívocamente navarrista. Éste va a ser el eje de

la contienda electoral, y de algún modo la segunda pie-

za clave de toda la futura negociación con ETA, tras la

reaparición de las listas batasunas, que se da por des-

contada en el discurso de Otegui y sus compañeros de

bando. O de banda.

De manera que la ofensiva del PP y de UPN no sólo

no es una fantasiosa y exagerada oposición preventiva,

sino que constituye la piedra de toque del futuro mode-

lo territorial de España. Ponga el Gobierno todas las cau-

telas que considere, si desea avanzar en su estrategia de

diálogo tendrá que acceder a la demanda anexionista, y

la única manera de evitarlo es cerrándole el paso a un

cambio de mayoría en el Parlamento Foral navarro. Si

esa alternancia se produce, el órgano común se pondrá

en marcha, bajo la retórica -impecable desde el punto de

vista legal- de la expresión de la voluntad popular.

Esto es lo que hay. Y lo deben de saber los navarros,

porque son ellos los que van a tomar la decisión clave.

A partir de ahí, las manifestaciones, declaraciones y

demás técnicas de alharaca política no son más que

fórmulas tácticas para activar la tensión ante ese pulso

trascendental, que se puede decidir por un escaño. Los

dos próximos meses son esenciales para el proyecto de

Zapatero, que llega al tramo final con todas las varian-

tes abiertas. La batalla va a ser dura y sin concesiones,

pero al menos convendría que cada cuál la empiece con

las cartas sobre la mesa. Batasuna las ha puesto. El PP

también. Falta por mojarse el Gobierno.

Artículo publicado el martes, 13 de marzo de 2007 en ABC

La llave Navarra
Ignacio Camacho

Periodista

“Es decir, que la
disyuntiva es muy
simple: o renueva
mayoría la actual
coalición UPN-
CDN, o ese portillo
a la fusión
vasconavarra
quedará
entreabierto, por
muchas protestas
de lealtad que
haga el candidato
foral del PSOE,
elegido previa
conveniente
defenestración de
un líder
inequívocamente
navarrista”

La hoja de ruta de ETA pasa por la

reconquista de la Jerusalén del

independentismo, que es

Pamplona. Empezaron hablando

ambiguamente de

«territorialidad», pero a medida

que empieza a hervir el aceite en

la sartén del «Proceso» las cosas

van siendo nombradas por sus

nombres

‘ ‘NAVARRA
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Hace mucho tiempo que empezamos a hablar

de dónde debiéramos situar las líneas rojas;

esas líneas que bajo ningún concepto ni ape-

lando a ningún objetivo pueden ser traspasadas

en democracia. Esas líneas que marcan la dife-

rencia entre el honor, el deber y el cálculo, la

política y la demoscopia, el uso del poder o el

ejercicio de la responsabilidad. 

La primera vez que leí una entrevista del secretario ge-

neral del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, en

Gara, en la que no descartaba una alianza poselectoral

con Batasuna —o su nueva marca—, escribí un artículo

titulado Lo más sagrado. Era noviembre de 2005; mu-

chos dirigentes del PSOE afearon mi denuncia; nadie se

ocupó de estudiar los hechos denunciados: el inicio de

una deriva de los dirigentes del partido que les ha lle-

vado, indefectiblemente, a identificar, pública e institu-

cionalmente, el sufrimiento de las víctimas con el de

sus verdugos. 

Decía López en aquella entrevista que «si todos los

vascos nos ponemos de acuerdo, no habrá muros de

contención insalvables», haciendo suyo el lenguaje

acuñado por los nacionalistas, así como su filosofía.

Como si la democracia no fuera una suerte de reglas,

de «muros», establecidos precisamente para poner co-

to a las reivindicaciones ilegítimas de individuos o de

colectivos. El típico «qué hay de malo en ello», tantas

veces reiterado por el lehendakari Ibarretxe para de-

fender su plan exclusivista, había sido incorporado al

lenguaje socialista. 

En esa entrevista, López fue preguntado sobre fu-

turos acuerdos de Gobierno, incluso con Batasuna. Su

respuesta fue: «Democracia es, entre otras cosas, li-

bertad de pactos. Que cada cual lo interprete como

quiera...». Nadie desde la dirección del PSOE desauto-

rizó formalmente sus palabras. Yo pensé entonces -y

lo denuncié- que estábamos traspasando una de las lí-

neas rojas. 

Tres meses después, en febrero de 2006, José Anto-

nio Pastor, portavoz de los socialistas en el Parlamento

Vasco, concedió una entrevista al mismo diario proeta-

rra. Siguiendo la senda de su jefe, avanzó algunas posi-

ciones —me parecieron tan graves algunas de sus ase-

veraciones, que me vi obligada a escribir una Carta

abierta al presidente del Gobierno—.

En aquella entrevista, Pastor respondía a una pre-

gunta sobre las posibles medidas de flexibilización en la

situación de los presos de esta manera: «La situación

política vasca tiene dos momentos importantes: uno, el

momento en el que se puede iniciar el proceso de paz,

pero, evidentemente, hay un día después. Y ese día des-

pués, ese proceso de reconciliación, no va a ser fácil,

necesita del concurso de las más de 1.000 víctimas del

terrorismo y necesita también de ejercicios de genero-

sidad y de flexibilidad por parte de todos. Hay que aten-

der el criterio de las víctimas, que básicamente piden

que se les reconozca el daño causado y se les pida

perdón; pero, por otra parte, también hay que pedirles

una cierta dosis de generosidad a ambos sectores que,

si se quiere, los personalizaremos en las víctimas y en

los presos de la banda terrorista ETA, que, de una forma

u otra, en función de las circunstancias de cada uno y

a lo largo del tiempo, deberán de ir reintegrándose con

Rosa Díez

Diputada socialista en el

Parlamento Europeo

“Decía López en
aquella entrevista
que «si todos los
vascos nos
ponemos de
acuerdo, no habrá
muros de
contención
insalvables»,
haciendo suyo el
lenguaje acuñado
por los
nacionalistas, así
como su filosofía.
Como si la
democracia no
fuera una suerte
de reglas, de
«muros»,
establecidos
precisamente para
poner coto a las
reivindicaciones
ilegítimas de
individuos o de
colectivos”

Tribuna Libre. Miércoles, 28 de febrero de 2007

Las líneas rojas que nunca
debieron ser traspasadas
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cierta normalidad a la vida política.

Claro que es muy difícil conjugar

dos mundos que han estado tan

apartados y en el que unos han sido

víctimas y otros básicamente verdu-

gos, y eso va a exigir muchas dosis

de diplomacia, generosidad, mano

izquierda y sentido común. Es cierto

que a las víctimas hay que escu-

charlas y tenerlas en cuenta a la ho-

ra de aplicar estas políticas, pero no

pueden convertirse en un agente

político activo en un proceso de

paz; no lo han sido en ningún pro-

ceso del mundo». 

Era la primera vez, que yo re-

cuerde, que un dirigente del Partido

Socialista equiparaba públicamente

a las víctimas con los verdugos; la

primera vez en que se pedía «gene-

rosidad» a las víctimas, como si ellas

tuvieran parte de la responsabilidad

de ser lo que son: víctimas del te-

rror; era la primera vez que un diri-

gente socialista se atrevía a decir

que «en esos dos mundos que han

estado tan apartados» -como si la

culpa de estar apartados los terro-

ristas y sus víctimas fuera achacable

por igual a unos y a otras-, unos

«han sido víctimas y otros básica-

mente verdugos». 

Pensé entonces que estábamos

traspasando una de las líneas rojas.

La única respuesta de la dirección

del PSOE a mi denuncia fue mi des-

titución fulminante de la Comisión

de Libertades. Nadie vio nada de-

mocráticamente anómalo en los he-

chos denunciados. 

Después vendría un documento

del Comité Nacional del PSE en el

que se denomina a los asesinos co-

mo «aquéllos que la Justicia determinó que eran los asesinos»,

mientras que las víctimas pasan a ser «quienes tienen la conside-

ración de víctimas». También eso nos hizo pensar que habíamos

traspasado las líneas rojas de la decencia y de la dignidad. Pero

nadie hizo nada; y el proceso de degeneración democrática siguió

su curso. 

Y como era de esperar en este ambiente de relativismo ab-

soluto, de oscuridad y de confusión, en el que el enemigo de los

socialistas parece ser el Partido Popular y el adversario es Bata-

suna, se ha culminado el despropósito, proclamando en el Par-

lamento Vasco el derecho de los presos terroristas a recibir ayu-

das públicas. «Nos parece un derecho que se mantengan y se

hagan cumplir esas ayudas», dijo el portavoz del PSE, modifi-

cando la posición histórica del partido que siempre había soste-

nido -la última vez, en diciembre de 2007, cuando apoyó los

presupuestos de Ibarretxe pero se «opuso» a esa partida-: que

las ayudas a terroristas no eran un derecho, sino «una opción

política». 

Para arreglarlo, solicitó ayudas también para «los amenazados

que necesiten un respiro en otra comunidad autónoma e, incluso,

a quienes han resultado damnificados por ETA y viven ahora en

otros lugares de España». Obsérvese el lenguaje: «quienes tienen la

consideración de víctimas», según el documento del Comité Nacio-

nal, son ya damnificados. «Hemos reconocido que sufren los fami-

liares de las víctimas del terrorismo y que sufren los asesinos y las

madres...», siguió diciendo el portavoz. Y matizó después, para ter-

minar de arreglarlo: «aunque no es lo mismo la cárcel que el ce-

menterio...». 

Esa actitud de equidistancia, ese posibilismo, esa equiparación

entre víctimas y verdugos que empezó a vislumbrarse cuando Ló-

pez no descartó tajantemente la posibilidad de gobernar con

nuestros asesinos, está llevando al Partido Socialista a situarse al

otro lado de la raya. Esa raya que separa a los demócratas de los

totalitarios; esa raya que niega cualquier causa que justifique el

terror; esa raya que proclama que la inocencia de las víctimas es

intocable; esa raya que establece la diferencia insalvable y radical

entre víctimas y verdugos: las primeras todas inocentes, los se-

gundos, todos culpables. 

Hemos traspasado la raya roja. Y me pregunto, con

todo dolor y llena de incertidumbre, si quienes hasta

ahora nos hemos limitado a denunciarlo —algunos, po-

cos, en público; muchos, en privado— no podemos ha-

cer algo más que lo que hacemos para evitar esta de-

generación, esta regresión moral y ética que se está

produciendo. Me pregunto si no ha llegado ya la hora

de que demos un paso adelante.

“Después vendría
un documento del
Comité Nacional
del PSE en el que
se denomina a los
asesinos como
«aquéllos que la
Justicia determinó
que eran los
asesinos»,
mientras que las
víctimas pasan a
ser «quienes
tienen la
consideración de
víctimas».
También eso nos
hizo pensar que
habíamos
traspasado las
líneas rojas de la
decencia y de la
dignidad. Pero
nadie hizo nada; y
el proceso de
degeneración
democrática
siguió su curso”
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A pesar de que el gobierno insiste

en su negativa a pagar un precio

político por el final del terrorismo, la

realidad está demostrando que la

actual política antiterrorista acarrea

inevitablemente un alto coste para

la democracia. Tras ocho meses de

tregua, el gobierno por fin acepta

que ETA no muestra «una clara vo-

luntad para poner fin a la violencia»,

como exigía la resolución de mayo

de 2005 aprobada en el Congreso.

De ahí que el presidente haya ase-

gurado que «con violencia, nada de

nada». Sin embargo, la irrelevancia

de esa aparente firmeza emerge

cuando el gobierno decide conti-

nuar los contactos con el brazo

político de la organización terroris-

ta para negociar la creación de una

mesa de partidos extraparlamenta-

ria, manteniéndose por tanto inal-

terable la política gubernamental a

pesar de las constantes amenazas

de ETA que subrayan la ausencia de

una «clara voluntad de poner fin a la

violencia». Al enfatizarse verbal-

mente una firmeza que niega cesio-

nes ante la violencia, mensaje que

reconforta a quienes desean confiar

en la idoneidad de esta política antiterrorista, tiende a ignorarse el alcance

de una peligrosa actitud que bordea la legalidad. Así ocurre cuando se elu-

de presentar como una cesión ante ETA lo que sin duda constituye un alto

precio político en la forma de un órgano, la mesa extraparlamentaria, que

debilita decisivamente uno de los pilares de la lucha contra el terrorismo

durante las últimas décadas: la legitimación de las instituciones democrá-

ticas frente a los intentos de deslegitimación de las mismas por parte de

quienes han desafiado a la democracia, esto es, los terroristas.

La mesa de partidos que el gobierno sigue negociando con representan-

tes de una organización ilegal es una exigencia de ETA a la que el gobierno

responde, con las graves consecuencias que de ello se deriva, pues al satis-

facer ese deseo de la banda se vulneran las reglas de la democracia favore-

ciendo la deslegitimación de las instituciones democráticas y de sus repre-

sentantes, asesinados precisamente por defenderlas. Quienes relativizan esa

iniciativa presentándola como una suerte de «mal necesario» que facilitaría

una supuesta transición de Batasuna hacia la democracia, obvian que la rea-

lidad muestra algo muy diferente, pues dicha mesa legitima los argumentos

de ETA y Batasuna haciendo además eficaz la amenaza de una organización

terrorista todavía activa. Las cuestiones que en ella se debatirían al margen

de las instituciones democráticas son además de una enorme trascendencia,

pues se pretende «renovar el actual marco jurídico» (El País 6/10/2006). De

este modo se fuerza a la democracia a aceptar la imposición de una organi-

zación terrorista y su coacción sobre políticos y ciudadanos, presionados pa-

ra aceptar tamaña anormalidad mediante la amenaza de que el apacigua-

miento de ETA así lo exige. La mera negociación de dicha mesa en unas con-

diciones en las que evidentemente ETA no muestra ninguna voluntad de po-

ner fin a su violencia resta credibilidad a las declaraciones de firmeza de un

gobierno dispuesto a ciertas concesiones a pesar de la negación de las mis-

mas. Así lo confirma la admisión de que el gobierno ha abandonado su exi-

gencia inicial de «primero la paz, después la política» (El País, 19/10/2006)

que las negociaciones con Batasuna corroboran.

Si con objeto de garantizar que no ha habido cesiones a ETA se recurre

a los comunicados de la banda que critican al gobierno por la ausencia de

«pasos», también debe recordarse que esos mismos pronunciamientos eta-

rras insisten en la existencia de compromisos con representantes socialis-

tas cuyo incumplimiento critican los terroristas. Por lo tanto, de los comu-

nicados de ETA que el gobierno utiliza como muestra de su supuesta fir-

¿Está cediendo el gobierno ante ETA?

Rogelio Alonso

Profesor de Ciencia Política

Universidad Rey Juan Carlos

“Si con objeto de
garantizar que no
ha habido
cesiones a ETA se
recurre a los
comunicados de la
banda que critican
al gobierno por la
ausencia de
«pasos», también
debe recordarse
que esos mismos
pronunciamientos
etarras insisten en
la existencia de
compromisos con
representantes
socialistas cuyo
incumplimiento
critican los
terroristas”
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meza podría deducirse tanto que el gobierno no ha cedido, como que no ha

cedido lo suficiente desde la perspectiva etarra, aunque demasiado desde

la óptica de la democracia. El comportamiento gubernamental avala la úl-

tima hipótesis. Revelador resultaba en este sentido el editorial de El País del

pasado 22 de noviembre al reconocer que en relación con «el sobresei-

miento de los procesos abiertos y la legalización de hecho de Batasuna» ha

existido «desde hace meses» una «tolerancia» que «no habría sido difícil pro-

longar si ETA hubiera dado algún indicio de que estaba dispuesta a retirar-

se definitivamente». Estas palabras confirman una «tolerancia» hacia el en-

torno etarra que se ha negado en público y que dan sentido a sorprenden-

tes declaraciones como la del propio presidente del gobierno asegurando

que determinadas decisiones judiciales contrarias a Batasuna pueden difi-

cultar el «proceso de paz». Dicha «tolerancia» se ha aceptado a pesar de que

en ningún momento ETA ha cumplido las condiciones impuestas por el

Congreso de los Diputados.

En retrospectiva se aprecian numerosos ejemplos de una ineficaz «tole-

rancia» hacia la organización terrorista, que mediante señales equívocas ha

alimentado expectativas sobre su hipotético final dividiendo a partidos de-

mocráticos cuyo anterior y sólido consenso tanto la había debilitado. Estas

tácticas han llevado a los responsables de la política antiterrorista a mostrar

en algunos momentos mayor confianza hacia la organización terrorista que

hacia el principal partido en la oposición. Así lo refleja el abandono de un

Pacto por las Libertades que no se ha reunido en dos años de legislatura. La

resolución de mayo de 2005 suponía un significativo cambio de estrategia

antiterrorista al abrir la expectativa de negociación con la organización te-

rrorista, si bien en determinadas condiciones. El alcance de esa iniciativa y

el compromiso de «búsqueda de posiciones conjuntas» recogido en el Pacto

requería que el encargado de dirigir la política antiterrorista -el gobierno-,

facilitase información al otro integrante del acuerdo sobre las causas del

abandono de la posición hasta entonces mantenida en la que se negaba

cualquier posibilidad de diálogo con la banda o su entorno ilegalizado. Di-

cha información al principal partido de la oposición resultaba imprescindi-

ble habida cuenta de los contactos que representantes socialistas venían

manteniendo con el entorno etarra desde 2004.

Esta dinámica se mantiene todavía al prescindirse del Pacto por las Li-

bertades mientras representantes del gobierno siguen negociando con Ba-

tasuna la constitución de la referida mesa extraparlamentaria y cómo le-

galizar a los representantes políticos de ETA. Este comportamiento mina la

credibilidad del gobierno cuando niega un precio político frente al terroris-

mo, pues la duplicidad resumida en las líneas precedentes evidencia lo con-

trario, al respetarse la interlocución con una ilegalizada Batasuna pero no

con un partido democrático como el PP, beneficiando por tanto a quienes

apoyan la violencia precisamente como resultado de su asociación con el

terrorismo. Es, pues, engañoso y perjudicial recurrir a una firmeza más bien

retórica cuando el diálogo con ETA no es una ficción o un futurible, sino

una realidad materializada en negociaciones con dirigentes de dicha ban-

da y con un partido como Batasuna que continúa actuando como el brazo

político de una organización terrorista cuyos dictados sigue fielmente. En

estas condiciones, la firmeza del gobierno sólo sería creíble si volviera a

aplicarse la estrategia de la nega-

ción de cualquier expectativa de

éxito para ETA y su entorno que el

Pacto por las Libertades suponía y

que las actuales negociaciones con

Batasuna contradicen.

En un texto publicado en 1997,

titulado «Problemas de legitimidad:

provocación terrorista y respuesta

del Estado», José Ramón Recalde, ex

consejero socialista del Gobierno

Vasco, escribía: «Al resucitar el tema

del diálogo político con ETA y con su

entorno político, han provocado un

primer efecto. Han conseguido que

HB entienda y diga que, sin mover-

se de sus propias posiciones, ha lo-

grado que los demás se muevan.

Con lo cual la patología política de

sus militantes —la de la lucha con-

tra toda esperanza— ha disminuido. 

Un segundo efecto ha sido el

desconcierto entre los partidos

democráticos. Significa, natural-

mente, cambiar sobre lo ya pro-

gramado, que es que no hay diá-

logo mientras ETA no deje de

matar y cuyo alcance no sea el

marco de la Constitución; que,

cuando ETA deje de matar, se

tratará de la reinserción de los

etarras». Las contraproducentes

consecuencias del diálogo políti-

co con ETA y con su entorno

continúan totalmente vigentes

hoy cuando el gobierno insiste

en mantener tan peligrosa ini-

ciativa a pesar de la falta de vo-

luntad de los terroristas para

aceptar la democracia.

“En retrospectiva
se aprecian
numerosos
ejemplos de una
ineficaz
«tolerancia» hacia
la organización
terrorista, que
mediante señales
equívocas ha
alimentado
expectativas sobre
su hipotético final
dividiendo a
partidos
democráticos
cuyo anterior y
sólido consenso
tanto la había
debilitado. Estas
tácticas han
llevado a los
responsables de la
política
antiterrorista a
mostrar en
algunos momentos
mayor confianza
hacia la
organización
terrorista que
hacia el principal
partido en la
oposición”
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Nada refleja mejor el estado de la cuestión vasca

que la fotografía del ex terrorista de primera señor

De Juana paseando con su novia por los alrededo-

res de la clínica donde felizmente se repone de su

órdago al Estado. Lo que en principio iba a ser, y al-

gunos nos lo creímos, una medida humanitaria

dentro de la ley para evitar la muerte del interesa-

do por huelga de hambre, se transformó inmediata-

mente en una ilustración triunfal del viejo ‘Hatoz

hatoz Euskadira, hatoz etxera’. Y lo que a continua-

ción debía consistir en la forma de prisión atenua-

da propia de una hospitalización se transformó en

un cheque en blanco para que, aprovechando las

consultas externas, supuestamente imprescindibles,

nuestro hombre hiciera unas pequeñas compras.

Ahora en fin, como ninguna cosa es mejor que pa-

sear al aire fresco, y hacerlo en solitario es cosa bien

triste, ahí le tenemos sonriente dando vueltas en

torno a la clínica en un crepúsculo al lado de su

simpática pareja, bajo las bendiciones de la directo-

ra de Instituciones Penitenciarias y de acuerdo con

la explicación autoritaria de Diego López Garrido

para justificar lo injustificable. Es claro que si el mé-

dico no le receta la asistencia a los partidos de la

Real es para que no sufra con el mal juego del equi-

po donostiarra. Como remedio urgente, yo sugeriría

una chuleta de buey de tamaño mediano -no hay

que excederse-, en una buena sidrería, para que la

recuperación se acelerase, los contribuyentes pu-

diéramos ahorrar lo que nos cuesta la buena vida

vigilada de este ciudadano ejemplar y el interesado

pudiera reemprender sus patrióticas tareas. 

En una palabra, algo que pudo parecer una

medida discutible pero inteligente para desacti-

var el reto del veterano etarra, ha desembocado

en una espectacular burla a la justicia, que tal

vez el Gobierno, una vez tomada la primera deci-

sión del trato benévolo, no pudo impedir, pero

que en cualquier caso se encuentra obligado a

lamentar y a limitar dentro de lo posible. 

Lo peor no es que semejante disparate haya

podido suceder, sino la actitud de Poncio Pilatos

que en éste, como en todos los últimos temas re-

lacionados con ETA y Batasuna, viene adoptando

el Gobierno, por obra y gracia de su presidente.

Una vez que queda de manifiesto el pésimo resul-

tado de sus decisiones o la imposibilidad de apli-

car con todo su rigor la Ley de Partidos ante el

juego inteligente de los adversarios, nadie puede

esperar una explicación del Ejecutivo, en el primer

caso, o una respuesta en forma de insistencia a fin

de lograr el cumplimiento de la ley o de adecua-

ción de las medidas políticas a las estratagemas

de los seguidores de ETA. Florencio Domínguez

acaba de recordarlo, apoyándose en el episodio de

la legalización otorgada a Herri Batasuna: Felipe

González no tuvo otro remedio que acatarla, pero

antes hizo cuanto estuvo en su mano dentro de la

ley, para que los tribunales la impidieran. En una

situación similar, Zapatero se niega incluso a co-

mentar lo ocurrido, como si las decisiones judicia-

les no impidieran la valoración política, y centra

sus esfuerzos en satanizar a aquel que emite una

crítica, con el PP en primer plano. Todo indica que

nuestro presidente está dispuesto a tragarse

cuanto sea necesario para que ETA no se irrite, co-

metiendo alguna barbaridad que le estropee las

elecciones, a efectos de mantener abierto el cami-

no para ese ‘diálogo’ que tan fructífero viene re-

sultando (para los terroristas). 

En una palabra, tal y como nos temíamos

desde hace tiempo, en la partida iniciada en

El sueño político de ZP

Antonio Elorza

Catedrático de Pensamiento Político de la

Universidad Complutense

“Todo indica que
nuestro presidente
está dispuesto a
tragarse cuanto
sea necesario
para que ETA no
se irrite,
cometiendo
alguna barbaridad
que le estropee las
elecciones, a
efectos de
mantener abierto
el camino para ese
‘diálogo’ que tan
fructífero viene
resultando (para
los terroristas)”

ETA VUELVE A LASINSTITUCIONES
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marzo del pasado año ETA va ganando sin pro-

blemas, a pesar de la pobreza de su juego inicial,

porque en todo momento conoce las bazas de

que dispone el adversario y cuáles son sus in-

tenciones (y su voluntad de ceder). Zapatero

salva la cara día a día, que es lo suyo. El que

venga detrás que arree, como dice el refrán,

tanto en Cataluña como en Euskadi, lo que es

decir en el conjunto de España. Llegará un mo-

mento en que tras lograr su objetivo de salvar

mediante un rodeo la Ley de Partidos, con Bata-

suna más fuerte que nunca por su demostración

de habilidad política al seguir a ETA y presentar-

se como heraldo de la paz al mismo tiempo, la

banda planteará de nuevo el órdago de sangre si

sus deseos de siempre no son atendidos.

A modo de última barrera defensiva para que

los costes del fracaso no recaigan sobre él, Zapa-

tero proclama una y otra vez en los mítines la ne-

cesidad de mantener la unanimidad en apoyo de

la política antiterrorista llevada a cabo por el Go-

bierno. Olvida precisar que el Gobierno en estos

momentos no tiene ninguna política antiterroris-

ta. Todos sabemos, y el Gobierno no ignora, que

ANV es el último testaferro político de ETA, de

manera que la conciencia de las dificultades para

ilegalizar a este muerto viviente de la política vas-

ca no debería impedir una puesta en práctica de

la voluntad de lograrla. Otra cosa es aceptar de

nuevo, como en las autonómicas de 2005 con los

comunistas extraterrestres, jugar la partida en el

terreno que te propone el autor del fraude, y más

aún si quien lo comete es el brazo político de ETA.

En términos políticos, la presencia de batasunos

en las listas de un partido prácticamente inexis-

tente que no iba a presentar candidaturas de ser

aceptadas las de Batasuna, más los documentos

previos que anuncian la jugada, son pruebas mu-

cho más fehacientes de que estamos ante un par-

tido-testaferro que la inclusión de militantes que

hubieran podido hoy dejar de serlo para invalidar

las listas una a una. No se trata aquí de que ANV

sea Batasuna, sino que como previene el artículo

9, 3. e) de la Ley de Partidos, existe supuesto de

ilegalización por «ceder a favor de los terroristas o

de quienes colaboran con ellos, los derechos y

prerrogativas que el ordenamiento, y concreta-

mente la legislación electoral, conceden a los par-

tidos políticos». Más claro este caso, agua. 

Si el Gobierno elige la vía que ha de permitir a

ANV-Batasuna asentarse en las instituciones por

medio de una serie de candidaturas, sin empren-

der la acción contra la falsa ANV, cabe suponerle

otras razones políticas no explicadas, igual que en

2005. Es el estilo de un político, que no sólo se

proyecta sobre la política vasca o en las relaciones

internacionales.

Incidentalmente, José Luis Rodríguez Zapa-

tero acaba de darnos una prueba inmejorable

de su personalidad en un terreno muy alejado

de la política, con la carta abierta dirigida al úl-

timo ‘cervantes’ desde las páginas de ‘El Mun-

do’ (29 de abril). ZP muestra su entusiasmo por

un confuso poema del galardonado, gloria de

León, que lleva por título ‘El ferrocarril de Ma-

tallana’. La carta ofrece un texto cargado de

provincianismo engolado en el plano cultural y

de decisionismo en el psicológico. Una vez pro-

clamado el tal ferrocarril «el mejor poema que

he leído», ni más ni menos, escribe Zapatero al

vate leonés «desde mi condición de presidente

del Gobierno de España» y piensa que a través

del premio tanto León como «nuestro poeta» se

hacen universales. «La poesía es un faro -nos

dice ZP en agotadora frase-, porque su cuerpo

está constituido de la materia del sueño de la

esperanza». De esa misma ‘materia del sueño de

la esperanza’ se encuentra nutrida la estrategia

de nuestro presidente en relación a ETA. Lásti-

ma que sea más difícil convertir ese sueño en

realidad que hacer de un escritor de su tierra fi-

gura universal.

“Si el Gobierno
elige la vía que ha
de permitir a ANV-
Batasuna
asentarse en las
instituciones por
medio de una serie
de candidaturas,
sin emprender la
acción contra la
falsa ANV, cabe
suponerle otras
razones políticas
no explicadas,
igual que en 2005.
Es el estilo de un
político, que no
sólo se proyecta
sobre la política
vasca o en las
relaciones
internacionales”

No se trata aquí de que ANV sea Batasuna,

sino que como previene el artículo 9, 3. e) de

la Ley de Partidos, existe supuesto de

ilegalización por «ceder a favor de los

terroristas o de quienes colaboran con ellos,

los derechos y prerrogativas que el

ordenamiento, y concretamente la legislación

electoral, conceden a los partidos políticos».

Más claro este caso, agua

‘ ‘
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ETA ya ha vuelto a las instituciones. Es el hecho

incuestionable. ETA gobernará en 31 Ayunta-

mientos (17 con mayoría absoluta y 14 sin ella)

con la  friolera de 437 concejales. Lo decía Pe-

nando Barrena: “la izquierda abertzale vuelve re-

forzada”. ETA, la de siempre, vuelve con sus ob-

jetivos siempre, con su prepotencia de siempre.

Esta vez ETA, con el “atuendo” de ANV, ni siquie-

ra ha necesitado un disfraz. Todos sabíamos que

ANV es Batasuna, como sabemos que Batasuna

es ETA. Ahí, desde las instituciones, ETA cuenta

con la “legitimidad” que ya Zapatero le había

proporcionado con “su proceso de cesión”; dis-

pone de los datos del censo electoral para tener-

nos bien localizados; y sobre todo cuenta con el

acceso al presupuesto (mil millones de euros pa-

ra la hucha) que financie todos los frentes es-

tratégicos de la banda terrorista. En esta holga-

da situación, ETA multiplicará su apoyo social,

reforzará sus redes de extorsión, incrementará

sus subvenciones, ampliará su falaz publicidad

para difundir cuán oprimidos estamos los vascos

desde hace siglos por esos dos Estados coloniza-

dores (Francia y España); y seguirá avanzando

implacablemente en su totalitario objetivo de in-

dependencia, anexionismo e impunidad. ¿Por

qué utilizo deliberadamente el adjetivo “totalita-

rio”, además de por su ideología sabiniano-leni-

nista?, muy sencillo, porque si las pretensiones de la

banda hubieran sido alguna vez democráticas, ETA no

habría necesitado matar y extorsionar, le habría basta-

do con persuadir.

Era una evidencia que ETA/Batasuna tenía como

prioridad volver a las instituciones en estas elecciones

municipales y forales de 2007. Lo había anunciado con

descaro y reiteración. Dos encapuchados se lo exigieron

como ultimátum al insólito Gobierno de Zapatero. Ote-

gi alardeaba de la marca electoral que les permitiría

volver “como lo que somos”. Por si hubiera dudas, la

operación retorno con ANV estaba descrita (y escrita)

por Mikel Antza. “Como lo que somos”, ciertamente,

ANV/EAE, Eusko Abertzale Ekintza: así es, tenemos am-

plia (818, si mal no recuerdo) experiencia del preciso

significado del término “Ekintza”. En fin, una delicia de

“democracia”.

Algunos argumentan que es mejor legalizar lo que

responde a una realidad social, como acredita el respal-

do que ETA ha recibido en las urnas (con ANV). Según

este persuasivo argumento, podemos disponernos a le-

galizar los malos tratos, el robo, la violencia de género,

la violación, la pederastia y cualquier otra lamentable

realidad social. 
La cuestión es si este enorme retroceso para la de-

mocracia se podría haber evitado. El Gobierno reitera

la vigencia de la “Ley de Partidos”.  Sin embargo, to-

das las posibilidades de fraude diseñadas y ensayadas

por ETA/Batasuna, utilizando trucos diversos (listas

blancas, agrupaciones electorales, revitalización de

un partido momia, como ha sido el caso de ANV…),

están previstas y prohibidas expresamente por la “vi-

gente” Ley de Partidos, aprobada por una mayoría sin

precedentes (94%) en el Congreso de los Diputados

“La farsa del proceso de paz”

ETA consigue sus objetivos

“Sin embargo,
todas las
posibilidades de
fraude diseñadas y
ensayadas por
ETA/Batasuna,
utilizando trucos
diversos (listas
blancas,
agrupaciones
electorales,
revitalización de
un partido momia,
como ha sido el
caso de ANV…),
están previstas y
prohibidas
expresamente por
la “vigente” Ley de
Partidos, aprobada
por una mayoría
sin precedentes
(94%) en el
Congreso de los
Diputados en junio
de 2002. ¿Cuál ha
sido entonces la
debilidad de esta
Ley?
Sencillamente
una, que no
contempló que el
Gobierno de
España pudiera
estar, alguna vez,
en connivencia
con ETA, como
ocurre bajo la
presidencia de
Rodríguez
Zapatero”
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en junio de 2002. ¿Cuál ha sido entonces la debilidad

de esta Ley? Sencillamente una, que no contempló

que el Gobierno de España pudiera estar, alguna vez,

en connivencia con ETA, como ocurre bajo la presi-

dencia de Rodríguez Zapatero. Al no considerar esta

posibilidad, es sólo el Gobierno, con su Fiscalía Gene-

ral y su Abogacía, el único legitimado, por ley, para

instar al Tribunal Supremo a ilegalizar un partido, co-

mo es el único legitimado para impugnar unas listas

electorales. Es decir, este rotundo éxito de ETA al que

acabamos de asistir, sólo ha sido posible por la explí-

cita voluntad política de Zapatero de ceder a esta

anunciada exigencia de ETA: volver a las instituciones. 

El Gobierno reiteró hasta la saciedad que no

habría “precio político” en su mendaz y nefasto pro-
ceso de paz con ETA. En todas las cesiones del actual

Gobierno a ETA, Zapatero se ha parapetado en alguna

institución, en un intento mediático de esquivar res-

ponsabilidades. Lo hizo en una retahíla de cesiones

camufladas al permitir: que los presos de ETA volvie-

ran a la UPV/EHU desde 2003; o que el PCTV accedie-

ra al Parlamento vasco en 2005, mientras simulaba

firmeza impidiéndoselo a AG, siendo idénticos los ex-

pedientes de ambos partidos políticos, que acredita-

ban su vinculación con Batasuna. Esa misma aparien-

cia de legalidad y consenso la desplegó el Gobierno al

llevar su proceso con ETA al Congreso y forzar una re-

solución que incumplió a continuación, donde explí-

citamente se exigía “la ausencia de toda violencia”

para el inicio del diálogo. Luego, hemos sabido (gra-

cias a ETA) que esa resolución era incumple puesto

que sus conversaciones ya habían empezado en 2003.

Repitió la estrategia accediendo a “internacionalizar

el conflicto” llevando su “proceso” al Parlamento Eu-

ropeo en 2006. En la camuflada excarcelación de Iña-

ki de Juana o en el indulto encubierto a Arnaldo Ote-

gi la estrategia ha sido similar. No parece importar el

descrédito de las instituciones.

En el caso de ANV, fue el Tribunal Supremo la ins-

tancia afectada. Si quería contentar a ETA, el Gobier-

no podría haber procedido a derogar la Ley de Parti-

dos y dejar expedita la senda a Batasuna. Si el Go-

bierno hubiera querido mantener sus compromisos

del supuestamente “vigente” Pacto por las Libertades
y contra el Terrorismo, debía haber instado al Tribunal

Supremo a ilegalizar a ANV, acogiéndose a la Ley de

Partidos. Podría incluso haber impugnado todas las

listas de ANV según la Ley Electoral. Sin embargo, el

camuflaje en este caso consistió en impugnar sólo al-

gunas listas de ANV y no impugnar otras (en preme-

ditada y medida selección), en una supuesta aplica-

ción de la Ley Electoral, sin recurrir a la Ley de Parti-

dos. El Tribunal Supremo denunció explícitamente es-

ta chapuza en el procedimiento, pero poco más pudo

hacer. ¿Puede acaso un tribunal actuar si no es insta-

do a hacerlo, si no está legitimado para actuar “de

oficio”? Inutilizando la Ley de Partidos, el fraude de

ley se había consumado, con la apariencia de legali-

dad por parte del Gobierno, que desplazaba hábil-

mente toda responsabilidad al Tribunal Supremo.

¿Es posible diseccionar un partido, considerándolo

democrático en algunas de sus listas y terrorista en

otras?  ¿Puede acaso el mismo animal ser un conejo en

Llodio y una perdiz en Vitoria? Esta operación guberna-

mental me recordó la frecuente expresión de un buen

profesor de mis años de Universidad: “…sería tan estú-
pido como diagnosticar ‘un poquito de embarazo’. O es
o no es”.

“La farsa del proceso de paz”

ETA consigue sus objetivos

Algunos argumentan que es mejor legalizar lo

que responde a una realidad social, como

acredita el respaldo que ETA ha recibido en las

urnas (con ANV). Según este persuasivo

argumento, podemos disponernos a legalizar los

malos tratos, el robo, la violencia de género, la

violación, la pederastia y cualquier otra

lamentable realidad social

‘ ‘
“¿Es posible
diseccionar un
partido,
considerándolo
democrático en
algunas de sus
listas y terrorista
en otras?  ¿Puede
acaso el mismo
animal ser un
conejo en Llodio y
una perdiz en
Vitoria? Esta
operación
gubernamental me
recordó la
frecuente
expresión de un
buen profesor de
mis años de
Universidad:
“…sería tan
estúpido como
diagnosticar ‘un
poquito de
embarazo’. O es o
no es””
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siguiera existiendo. Siguen ocupando espacios televisivos

y en el resto de la prensa, como cualquier otro partido,

sin ningún tipo de limitación, se les sigue permitiendo

que hagan propuestas políticas, etc. Obviamente y desde

el punto de vista legal toda esta actividad contraría lo

dictado por la sentencia del Alto Tribunal y por ello de

conformidad con lo previsto en a Ley de Partidos políti-

cos y en el Código Penal, podría ser perseguida como

delitos de desobediencia. En este sentido se debe recor-

dar que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo

contiene en su fallo el siguiente requerimiento "CUAR-

TO.- Los expresados partidos políticos, cuya ilegalidad se

declara, deberán cesar de inmediato en todas las activi-

dades que realicen una vez que sea notificada la presente

sentencia". Por ello cualquier actividad que puedan re-

alizar los considerados líderes de esta formación, y las

declaraciones públicas los son, es cuando menos investi-

gable desde el punto de vista penal.

Tampoco puede olvidarse que la ilegalización de

Batasuna la instaron el Ministerio Fiscal y el Abogado del

estado en nombre del Gobierno y es a ellos a quienes les

corresponde velar por la correcta ejecución de la senten-

cia, ante lo cual su responsabilidad, es especial la del

Ministerio Fiscal, es la de perseguir estas actuaciones

conforme a lo dispuesto en el Código penal, tal cual

dispone e112. a) de la ley de Partidos políticos. Batasuna

ya no puede hacer nada, ya no puede condenar ni dejar

de condenar el terrorismo, porque tal oportunidad la ha

tenido durante 25 años y nunca lo hizo; Batasuna de-

bería desaparecer no sólo del mundo democrático, sino

Nunca más
Batasuna

Enrique López

Portavoz del CGPJ

El Pleno del Congreso de los Diputados acordó el 26 de agos-

to de 2002, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgáni-

ca 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, instar al Gob-

ierno a que solicitara la ¡legalización de Herri Batasuna, Euskal

Herritarrok y Batasuna, por entender que en su actividad

habían vulnerado los principios democráticos, al haber incur-

rido, de forma grave y reiterada, en los supuestos contempla-

dos en el artículo 9 de la citada Ley. La Sala Especial del artícu-

lo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo en sentencia de 27 de

marzo de 2003, confirmada por el Tribunal Constitucional en

sentencia 6/2004, de 16 enero de 2004, declaró la ilegalidad

de los partidos políticos demandados, ordenando su disolu-

ción con los efectos previstos en el artículo 12.1 de fa ley de

Partidos Políticos, la cancelación de sus respectivas inscrip-

ciones causadas en el Registro de Partidos Políticos, la aper-

tura de un proceso de liquidación patrimonial y el cese in-

mediato de todas las actividades que realizaran una vez noti-

ficada la sentencia.

La decisión judicial se adoptó con base entre otras en las

siguientes razones: La creación de los tres partidos políticos

"responde a un único designio, el de ETA, que diseñó lo que

podría denominarse gráficamente como una sucesión opera-

tiva de formaciones políticas legales que le prestaran cobertu-

ra jurídica legal y apoyo político de cara a la sociedad", "Fue la

banda terrorista ETA quien prefiguró un contenido funcional

específico, que estimaba era el idóneo para la consecución de

sus fines, consistente en un peculiar agregado de tareas".

En el momento actual la pregunta es ¿ qué ha cambiado

desde la adopción de estas resoluciones?,y la respuesta es

"en nada". Ahora bien, la realidad es que los que se autode-

nominan representantes de la extinta Batasuna siguen

operando en nuestro mundo político, como si este partido

Artículo publicado el 26 de febrero de 2006, en La Razón

En el momento actual la pregunta es ¿ qué

ha cambiado desde la adopción de estas

resoluciones?,y la respuesta es "en nada".

Ahora bien, la realidad es que los que se

autodenominan representantes de la extinta

Batasuna siguen operando en nuestro

mundo político, como si este partido

siguiera existiendo

‘ ‘
IMPUNIDAD
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de las alusiones y del imaginario de

posibles pactos. Batasuna siempre ha

obstaculizado el normal desen-

volvimiento de la democracia en el

País Vasco y ha concurrido a crear

una situación, en la que el ejercicio de

determinados derechos básicos y fun-

damentales es una ilusión.

Hoy, hay algunos empeñados en

que Batasuna siga presente en la vida

política española y debe quedar claro

que Batasuna no tiene nada que hacer

en nuestra democracia. Cuestión difer-

ente es la posibilidad de defender en las

instituciones una ideología separatista,

la cual siendo inconstitucional, puede

servir de soporte ideológico a un par-

tido que respete los principios

democráticos que determina nuestra

Constitución y que no tenga nada que

ver con la extinta Batasuna. Nuestra

Ley de Partidos no criminaliza ide-

ologías, mas allá de aquellas que sean

delictivas, sino que lo que prohíbe es la

defensa de ideologías a través de méto-

dos criminales. Para ello es necesario

que desaparezcan del escenario político

todas aquellas personas que ostentan

la confianza política de ETA, puesto que

de lo contrario se estaría burlando la

Ley de Partidos Políticos. Debemos re-

spetar y no malograr el triunfo

democrático que supuso la respuesta

judicial del Tribunal Supremo y máxime

cuando en estos momentos se está ex-

aminado en instancias europeas. Se

deben respetar las resoluciones judi-

ciales y por ello sus consecuencias,

Batasuna nunca mas podrá volver a la

vida política, de tal suerte que el efecto

de cosa juzgada alcanza a todas las or-

ganizaciones que le sucedan, puesto

que lo contrario exigiría una reforma o

derogación de la Ley de Partidos Políti-

cos. Salo un nuevo partido político to-

talmente desligado de Batasuna y de

sus dirigentes, que respetara los princi-

pios democráticos, podría concurrir a

unas elecciones.

Cuando se  oscurece
la razón

Fernando García de Cortázar

Catedrático de Historia Contemporánea

Y ahora vuelta a empezar. Quien poseía la fuerza de la razón

ha sido desplazado a favor de quien sólo exhibía su cosecha

de crímenes. El mismo problema desemboca en el mismo ca-

llejón sin salida. Se repiten las reuniones en Moncloa, los re-

gateos, los enredos. Y cada vez que una voz trata de no ce-

der a la charlatanería vana, un coro de guardianes grita pa-

ra tapar su eco, para ahogar la entereza ética de los ciuda-

danos y saquear su mente. Flatulencia ideológica, vida inte-

lectual de rebaño, cabeza caída, lana contra lana. Frente al

pensar alerta, el pensar inerte. Frente a los principios, la fra-

se hueca.

España ha vivido muchas tragedias, algunas terribles.

Quizá viva todavía otras muchas que no han comenzado

aún. Sin embargo, hay una que los hombres y mujeres de es-

te país no han parado de sufrir desde hace más de cuarenta

años: el asedio del terrorismo etarra. 

No quisiera abrumar a quienes aplican el derecho en fun-

ción de su deseo irrefrenable de no perder el poder. Pero el

orden del día no da lugar a indulgencias. Es preciso repetir,

tranquila y firmemente, los principios elementales sin los

cuales toda política se hace inaceptable. No es ignorando la

realidad , ni hundiéndonos en la ensoñación , ni exigiendo si-

lencio, ni apelando al juicio de la historia , ni persistiendo en

la línea iniciada cuando no se ajusta a los hechos, como ob-

tendremos la moral que necesitamos frente al terrorismo, la

moral que teníamos y hemos perdido. 

Desde las primeras conversaciones de Eguiguren con ETA-

Batasuna hasta ahora hay que mirarse al espejo, sabiendo que

la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los tota-

litarios, sino sobre la molicie de los demócratas. Nunca un error

es peor que un crimen. Pero la perseverancia en el error puede

terminar dando al criminal una coartada. Y esto es precisa-

mente lo que ha ocurrido con el empeño pacifista del presi-

dente Zapatero, cuyo mayor error ha sido no querer distinguir

las armas de la palabra, y en consecuencia, no hablar nunca

claramente. Su torpeza ha dejado campo libre a la más odiosa

de todas las indiferencias, a la del descreimiento en la capaci-

dad de la sociedad democrática para vencer la amenaza de los

“No quisiera
abrumar a quienes
aplican el derecho
en función de su
deseo irrefrenable
de no perder el
poder. Pero el orden
del día no da lugar a
indulgencias. Es
preciso repetir,
tranquila y
firmemente, los
principios
elementales sin los
cuales toda política
se hace inaceptable.
No es ignorando la
realidad , ni
hundiéndonos en la
ensoñación , ni
exigiendo silencio,
ni apelando al juicio
de la historia , ni
persistiendo en la
línea iniciada
cuando no se ajusta
a los hechos, como
obtendremos la
moral que
necesitamos frente
al terrorismo, la
moral que teníamos
y hemos perdido”

Artículo publicado el martes 26 de juniode 2007, en El Mundo
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violentos, aquella desesperación de la que hablaba Camus,

que no proviene de una terca adversidad ni del agotamiento

de un combate desigual, sino de que ya no se conocen las ra-

zones para luchar ni si, cabalmente, es preciso luchar. Ahora,

como escribió Cernuda, la estupidez sucede al crimen.

Nos ha hecho falta mucha imagi-

nación, precisamente, para ver a Ote-

gui y a Josu Ternera caracterizados

todos los días como grandes adalides

del diálogo y mucha más para acos-

tumbrarnos a esa inversión moral que

creíamos desterrada y hemos vuelto a

padecer. Quienes denuncian la vora-

cidad del nacionalismo obligatorio en

el País Vasco, quienes reclaman que

la paz a conseguir es el disfrute sin

coacciones de las garantías y liberta-

des vigentes en nuestra Constitución,

son señalados como agentes crispa-

dores que impiden a la gente corrien-
te, a los buenos ciudadanos, el pleno

disfrute de una paz tutelada por el in-

dependentismo maniaco del coche

bomba y el tiro en la nuca. 

Porque si algo nos ha recordado

esta legislatura de máscaras y dobles

fondos es que el social-nacionalismo

etarra no quebranta sólo cuerpos y

bienes, sino que rompe igualmente

los usos ordinarios de la palabra, os-

curece la razón, haciendo nacer

miopías voluntarias y embustes

cómplices, forzando a callar o susci-

tando discursos que nunca debieran

brotar en una democracia sana.

¿Desesperaremos otra vez que-

riendo seguir el ejemplo ajeno,

cegándonos ante la fotogenia del

muy diferente caso irlandés, quedán-

donos en la superficie, esperando a

que lleguen los bárbaros, como los

mediocres políticos e intelectuales

del poema de Cavafis: “¿Por qué inac-
tivo está el Senado e inmóviles / los
padres de la patria no legislan? / Por-
que hoy llegan los bárbaros. / ¿Qué
leyes votarán los senadores? / Cuan-
do vengan los bárbaros ellos darán la
ley… / ¿Por qué no acuden como
siempre nuestros ilustres oradores/ a
brindarnos el chorro feliz de su elo-
cuencia? / Porque hoy llegan los bár-
baros / que odian la retórica y los lar-
gos discursos…” 
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rias caras, pues tiene sólo una. Aquí y allá, en el atentado o en la tregua,

es siempre lo mismo, rezos de una misma comunión de invenciones, gri-

tos de unas reivindicaciones ancestrales, y el rechazo del otro para definir

la propia identidad, la necesidad de un enemigo u objeto del odio donde

hendir los cuchillos afilados… Razones de la sinrazón. 

Hoy como ayer la obsesión de ver claro, en lugar de la obsesión de

afirmar a toda costa los propios deseos, resulta imprescindible. Sólo

una política firme, claramente definida por el Gobierno e inmediata-

mente puesta en práctica, puede devolver la política antiterrorista a un

orden del día alejado del espejismo. Para ello no es suficiente pedir la

unidad de los demócratas, hay que dotarla de energía, de contenido.

No es suficiente lamentar la falta de confianza, hay que repararla. No

es suficiente golpear la mesa frente a los etarras y sus jaleadores, hay

que deshacer los errores y abandonar los vergonzantes eslóganes del

palo y la zanahoria. O si no , se nos dará una vez más el espectáculo de

una autoridad extenuada, arrastrada por los acontecimientos que pre-

tende dirigir, privada de la energía de la razón como de la energía de

la ley, y siempre desenmascarada en el momento en que proclama su

virtud. Porque la debilidad también puede convertirse en un delirio que

explica todos los desvaríos.

Manuel Azaña pensaba que los únicos hombres firmes en sus de-

beres son los que no ceden en sus derechos. Con mayor razón, tampo-

co podemos nosotros ceder nada en nuestros derechos frente a quien

considera más importante el color de una bandera que el color de la

sangre derramada. Paz, sí, paz, pero la que se obtiene sin desesperar de

la inteligencia, la que se logra de una resistencia sin tregua, la que no

renuncia a la justicia. Paz, pero sin impostura moral, sin cohabitar con

la mentira, sin indulgencia con la barbarie… frente a aquellos que a la

hora de la palabra, en democracia, siempre han sacado la pistola.

¿Continuaremos herméticos a las lecciones de la

propia experiencia? Quienquiera que se encamina

hacia un tirano, dice Plutarco al relatar la muerte

de Pompeyo en Egipto, es su esclavo, aunque haya

llegado libre. No haremos nada, en efecto, por el fi-

nal del terrorismo mientras no nos libremos de la

falsa cultura de la paz y de la frágil moral del diálo-

go. Nos lo vienen enseñando los hechos desde ha-

ce mucho tiempo. Y quizás la más duradera victoria

de ETA esté en esa señal ingenua dejada en el co-

razón de muchos ciudadanos. Incluso de hombres y

mujeres que han combatido el terrorismo con todas

sus fuerzas. Porque hasta que no comprendamos

que aquel que quiere ser demócrata, o ya lo es o se

hace el tonto, seguiremos caminando inútilmente

al encuentro de nuestros tiranos. Ellos, los asesinos,

saben que siempre hay una hora en la que la socie-

dad se siente cansada. Y siempre saben esperar esa

hora, buscando el alma a través de la fatiga, vol-

viéndola crédula y, a veces, falaz. 

¿Qué significa eso, si reflexionamos sobre los lla-

mamientos estériles a la paz y al diálogo? Significa

que no debemos dedicarnos al servicio de la igno-

rancia aún cuando sea necesaria la necesidad de una

ilusión, aún cuando el engaño resulte más consola-

dor que la verdad. 

¿Quién homenajeaba a los verdugos entre gritos

mientras el presidente Zapatero se comportaba co-

mo el príncipe Potemkin, aquel ministro que organi-

zaba los viajes de Catalina II construyendo aldeas

ficticias, hechas de madera y de lienzos pintados,

para hacer creer a la soberana que los desiertos se

poblaban y se hacían fértiles y ricos durante su ré-

gimen? ¿Quién robaba armas en Francia mientras el

presidente Zapatero internacionalizaba la negocia-

ción, llevándola al Parlamento europeo? ¿Quién, en

fin, construía el atentado de la T-4 mientras desde

Moncloa se daba a entender que el proceso de paz
no podía venirse abajo?

Nada más equivocado que creer que el diálogo

es posible con quien ha enterrado en sangre y en fu-

ria el lenguaje de la humanidad. Hemos visto men-

tir, envilecer, amenazar, secuestrar, matar, y nunca

fue posible persuadir a quienes lo hacían de que no

lo hicieran. Porque están seguros de sí mismos y

porque no se persuade al representante de una idea

absoluta, de un mesianismo sin matices. 

La cohesión es el rasgo distintivo de ETA-Batasu-

na y se engañan los superficiales que hablan de va-

Hoy como ayer la obsesión de ver claro,

en lugar de la obsesión de afirmar a toda

costa los propios deseos, resulta

imprescindible. Sólo una política firme,

claramente definida por el Gobierno e

inmediatamente puesta en práctica, puede

devolver la política antiterrorista a un orden

del día alejado del espejismo. Para ello no

es suficiente pedir la unidad de los

demócratas, hay que dotarla de energía,

de contenido. No es suficiente lamentar la

falta de confianza, hay que repararla

‘ ‘
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Es difícil sustraerse en la actualidad a las vicisitudes de lo que se viene de-

nominando  proceso de paz en relación con la banda terrorista  ETA, habi-

da cuenta la actualidad a la que nos enfrentamos día a día. Nunca un pro-

ceso de este tipo se ha llevado con tanta trascendencia mediática, a la vez

que tratando de involucrar a tantas Instituciones; la primera pregunta que

surge es, sí es oportuno implicar a estas Instituciones en tal iniciativa polí-

tica, y sí realmente son relevantes ó no, las decisiones que adopten. Hace

pocos días hemos asistido a una polémica sesión en el Parlamento Euro-

peo, en la que se aprobó una resolución a favor del proceso, por un míni-

mo número de votos, y en todo caso sin alcanzar tan siquiera el apoyo de

la mitad de la Eurocámara. Pero, ¿habría variado el escenario si  no se hu-

biera alcanzado  el apoyo suficiente?, ¿se hubiera detenido el proceso polí-

tico?; ¿ con este apoyo se desalienta a aquellos que no están de acuerdo

con las premisas de este proceso político?. Yo creo que ni lo uno ni lo otro.

Cualquier discusión sobre este tema debería superar una serie de incon-

testables realidades, tales como, que la que está y ha estado perturbando la

libertad y la paz en España desde hace  cuarenta años es ETA; que la Socie-

dad Española no le debe nada a ETA ni a Batasuna; que la inmensa mayoría

de los españoles, ansiamos la plena libertad, el pleno ejercicio de los derechos

fundamentales y libertades públicas,  y sobre todo que cuando se habla de

Paz, se debe concebir tal concepto como ausencia de violencia, esto es, la fal-

ta de presencia y en todo caso, la ausencia de  actividad de una banda terro-

rista, que con la misma está impidiendo la convivencia en libertad de toda

una sociedad;  por último, entiéndase como se entienda la paz, su valor y

búsqueda, son compartidos  por  casi todos y no pueden ser  apropiados  por

nadie; el hecho de plantear una estrategia política para alcanzar este fin no

puede suponer la deslegitimación de otras estrategias, y máxime si estas úl-

timas  parten del  pleno respeto a la Ley y sus consecuencias.

No se puede disponer del Estado de derecho por razones de oportunidad,

dependiendo de cual sea la actitud de la Banda Criminal; nadie puede dispo-

ner  ni mercadear con las consecuencias de la Ley Penal,  como una suerte de

elemento de negociación. Esto no puede estar en la agenda de alguien que

crea en los presupuestos de nuestra Democracia. Poder y derecho están uni-

dos, pero no son lo mismo; el ejercicio del derecho como fin, está plenamen-

te juridificado, mientras que el ejercicio del poder tiene un ámbito de opor-

tunidad que en algunos de sus extremos de encuentra difusamente juridifi-

cado; aún así, un sistema democrático, no puede admitir  que el ejercicio del

poder pueda adueñarse del ejercicio del derecho, y máxime cuando este ejer-

cicio sea el que se determina a través de la actividad del Poder Judicial;  no

se puede poner al Poder Judicial al servicio de un proceso político, por más

loables, ansiables y compartibles que  sean los fines perseguidos, y por ello

en  los procesos de tregua política, que no judicial, habidos en nuestro País

en relación con  ETA, nunca se ha reclamado la implicación del Poder Judi-

cial, puesto que éste debe seguir rec-

to y firme en su camino marcado por

el principio de legalidad. 

Las reiteradas llamadas que se

hacen a los jueces, para que tengan

en cuenta “la realidad social” a la

hora de aplicar la ley en el ámbito

penal y concretamente  en relación

con los delitos de terrorismo, tiene

muy poco rigor jurídico, puesto que

estamos en un ámbito en el que rige

el principio de legalidad con su má-

xima expresión. No sé si la actuación

de ETA, sus anuncios, el robo de ar-

mas, la extorsión a empresarios, la

violencia callejera, son hechos que

en el ámbito político pueden tener

alguna trascendencia, pero lo que sí

está claro, es que en el ámbito jurí-

dico sólo pueden tener la trascen-

dencia determinada por las leyes;

respecto a los anuncios, una plena

irrelevancia, y respecto a sus actua-

ciones criminales, las consecuencias

establecidas en las leyes penales. El

enjuiciamiento de un delito cometi-

do por un  Etarra, no puede depen-

der de lo que un colega de banda

criminal haga o no haga en la ac-

tualidad, esto es, ni el anuncio del

alto el fuego es un hecho con rele-

vancia penal en positivo, ni el robo

de armas lo debe ser en negativo; lo

contrario sería  sencillamente, hacer

depender la suerte penal de un de-

lincuente a actuaciones de otros, al-

go ajeno a los valores de nuestro Es-

tado de Derecho. Las togas de los

jueces siempre deben estar limpias

de polvo y paja. Poder y derecho son

dos ámbitos diferentes, pero el ejer-

cicio del poder político está juridifi-

cado en casi todos sus extremos, y

en su consecuencia sometido a con-

trol judicial, tanto por acción, como

por inacción y esto es lo que garan-

tiza que todos estemos sometidos a

la ley, a la misma ley, y ello al  mar-

gen de  avatares políticos.

Los jueces y la
“realidad social”
Justicia  y política

“No se puede
disponer del
Estado de derecho
por razones de
oportunidad,
dependiendo de
cual sea la actitud
de la Banda
Criminal; nadie
puede disponer  ni
mercadear con las
consecuencias de
la Ley Penal,
como una suerte
de elemento de
negociación”
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IMPUNIDAD

Enrique López

Portavoz del Consejo General del Poder Judicial
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Lo grave es que han vuelto
Bárbaros en el jardín

Ignacio Camacho

Periodista

Hay chasquidos de cristales rotos en la cam-
paña y el Gobierno no se da por enterado
porque su presidente vive instalado en la nu-
be de un pensamiento mágico que acaso ni
siquiera sea él mismo capaz de creerse. Hay
una crecida de violencia coactiva que amena-
za la esencia misma de la libertad democráti-
ca, el derecho de hablar y de elegir, mientras
la autoridad se agarra a la ficción de una nor-
malidad cuyo quebranto trata de no ver a ba-
se de cerrar los ojos. Hay una marea de sabo-
taje y boicot que emerge de las cenizas redi-
vivas del terrorismo y anega con su espuma
las orillas del Estado, pero el poder se finge
impasible y entero para no admitir su enco-
gimiento pusilánime. Hay una grieta abierta
en las costuras del sistema, un desgarrón en
el traje de fiesta de las libertades, pero el Go-
bierno se mira en un espejo de autocompla-
cencia que le devuelve el reflejo de una reali-
dad trucada. Hay un griterío de bárbaros en el
jardín de la democracia, pero los inquilinos de
la residencia prefieren ignorarlo bajando las
persianas de su propia razón ensimismada.

Ayer, mientras el mismo Zapatero invocaba en

Vitoria el discurso ficticio de una normalidad

imaginaria, los escuadrones de la violencia

acampaban ante su puerta en una exhibición de

impunidad consentida. Ha sido él quien les ha

abierto las verjas en que estaban confinados por

la ley de una nación dispuesta a resistir, y quien

tolera como mal menor, con los dientes apreta-

dos y aparente templanza, su pendenciero de-

safío de matonismo y soberbia. Y ellos lo saben, y

se le suben a las barbas con la ingrata chulería de

los rufianes, petulantes y envalentonados ante la

arrugada pasividad de los débiles. No van a agra-

“Pero la escala de la
amenaza va subiendo,
y pronto no
distinguirán remilgos.
Lo escribió Brecht:
«primero fueron por
los comunistas, pero
no me importó porque
yo no era
comunista...». Porque
lo importante, lo
grave, es que han
vuelto. Que se saben
impunes porque han
percibido que el
poder les tiene miedo.
Que se recrecen
alzados en la
debilidad de un
Gobierno alobado que
se ha atado a sí
mismo las manos de
la firmeza”

Hay una crecida de violencia coactiva que

amenaza la esencia misma de la libertad

democrática, el derecho de hablar y de elegir,

mientras la autoridad se agarra a la ficción de

una normalidad cuyo quebranto trata de no ver

a base de cerrar los ojos

‘ ‘ETA VUELVE A LAS

INSTITUCIONES 

Artículo publicado en mayo de 2007, en ABC

decer el favor ni conformarse con migajas, sino

que incrementarán el chantaje porque son plena-

mente conscientes de que quien cede la primera

vez ya ha perdido para siempre la virginidad de la

resistencia. Eso sí, saben graduar su presión y di-

ferenciar a las víctimas: gritos e insultos contra los

socialistas y el PNV, palizas y agresiones contra los

candidatos del PP. Que se note quién es quién en

cada caso.

Pero la escala de la amenaza va subiendo, y

pronto no distinguirán remilgos. Lo escribió BBrreecchhtt::

«primero fueron por los comunistas, pero no me

importó porque yo no era comunista...». Porque lo

importante, lo grave, es que han vuelto. Que se sa-

ben impunes porque han percibido que el poder les

tiene miedo. Que se recrecen alzados en la debilidad

de un Gobierno alobado que se ha atado a sí mis-

mo las manos de la firmeza. Que se han reencon-

trado en el esplendor de una chulería consentida y

conocen el modo de conquistar el terreno abando-

nado por el imperio de una ley acobardada. Acaso el

presidente llegue a creer que puede victimarse, lle-

gado el caso, como uno más ante el regreso de los

siniestros escuadrones rampantes del fuego y la

violencia. Pero su discurso legalista, paciente, equi-

distante y conciliador ya no cuela. Él es el respon-

sable. Y no puede fingirse al margen de las conse-

cuencias de su acongojado apocamiento.
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Si el presidente del Gobierno de la

Nación hubiera recibido hace uno o

dos meses al presidente del Gobier-

no de la Comunidad Foral de Nava-

rra y le hubiera dado razón del cur-

so de las conversaciones con ETA-

Batasuna, especialmente en lo que

atañe a Navarra, mostrándole sobre

todo su decisión de oponerse a las

pretensiones del independentismo

terrorista vasco, que sus heraldos

van pregonando casi a diario, muy

otra fuera en estos momentos la re-

lación entre el Gobierno navarro y el

Gobierno de la Nación. Y, si, después

de esa positiva entrevista, el presi-

dente foral hubiera recibido al se-

cretario general del PSN-PSOE, y

juntos se hubieran hecho la foto,

afirmado juntos, según nuestra re-

ciente tradición, su lealtad a la au-

tonomía foral, española y europea

del Viejo Reyno, frente a quienes la

niegan, otro fuera hoy el panorama

político en Navarra, a pesar del fo-

gueo preelectoral. Y tal vez, y no ha-

blo a sobrepeine, en torno al XXV

aniversario de la aprobación del

Amejoramiento del Fuero, pudiera

haberse organizado una grande y

unitaria manifestación a favor de

nuestro Régimen Foral, conmemo-

rando igualmente aquellas

multitudinarias manifestacio-

nes conjuntas, las primeras de

ese género en España contra el

terrorismo etarra, en los años

1980 y 1981.

Lo cierto es que, a pesar de

que las cosas no han sido preci-

samente así, los representantes

de la inmensa mayoría de los

navarros acaban de celebrar en el salón del trono del palacio foral las bo-

das de plata de la firma por las delegaciones del Estado español y de Na-

varra del Pacto de Reintegración y Amejoramiento de nuestro Régimen Fo-

ral, el 8 de marzo de 1982. Pacto que, tras ser aprobado por nuestro primer

Parlamento, el Congreso y el Senado, era promulgado como ley orgánica el

16 de agosto de ese  año, el mismo día en que, en el lejano 1841, se pro-

mulgaba también la célebre “ley paccionada”, o ley de Fueros de Navarra,

verdadero nexo entre nuestro Reino unido a la Corona de Castilla y el te-

rritorio foral integrado en el moderno Estado liberal, a la par que quicio

jurídico-político de nuestros derechos históricos remanentes, amparados y

respetados por la Constitución española de 1978, que a la vez ha demo-

cratizado, ampliado, vigorizado y puesto al día nuestra autonomía política

secular, nunca del todo interrumpida.

En esa celebración, que se añadía a similares celebraciones en estos úl-

timos años, hemos estado los que estuvimos en aquel entonces, contra

viento y marea, a favor de la Navarra democrática, foral, española y euro-

pea, y se nos ha sumado Izquierda Unida de Navarra, inexistente en aquel

tiempo, ausente en cambio esta vez el Partido Carlista, que perdió hace

años la representación parlamentaria.

¿Qué sucede, pues, ahora que gozamos de instituciones bien asentadas

y sólidas como nunca; ahora que casi todos los indicadores más rigurosos

nos sitúan en la primera línea del progreso equilibrado y solidario, dentro

Navarra en primera línea

“Si el presidente
del Gobierno de la
Nación hubiera
recibido hace uno
o dos meses al
presidente del
Gobierno de la
Comunidad Foral
de Navarra y le
hubiera dado
razón del curso de
las
conversaciones
con ETA-
Batasuna,
especialmente en
lo que atañe a
Navarra,
mostrándole sobre
todo su decisión
de oponerse a las
pretensiones del
independentismo
terrorista vasco,
que sus heraldos
van pregonando
casi a diario, muy
otra fuera en estos
momentos la
relación entre el
Gobierno navarro
y el Gobierno de la
Nación”

Víctor Manuel Arbeloa

Ex presidente del Parlamento de Navarra, ex senador, ex

diputado europeo, ex presidente de la Gestora del PSN-PSOE

NAVARRA
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de España y por encima de la media europea, como pa-

ra que, sin comerlo ni beberlo, Navarra haya vuelto a la

primera línea de la actualidad política, que es para mu-

chos señal de inquietud y hasta de zozobra?

La docena de socialistas navarros presentes en la

refundación del PSOE en Navarra, mayo de 1974, fue-

ron integrados, sin consulta previa, como Agrupación

Socialista de Navarra en lo que pronto iba a ser el PSE-

PSOE (Partido Socialista de Euskadi-PSOE), e iban a

correr la misma suerte que sus compañeros vascos

hasta enero de 1979. En ese mes, y preparando las

elecciones generales, forales y municipales próximas,

los socialistas navarros, ya unos pocos más y mejor

conocedores de lo que se estaban jugando, dieron un

vuelco al forzado planteamiento anterior, decidieron

defender la autonomía foral de Navarra, y, ante el frío

escepticismo de la llamada dirección federal y la opo-

sición abierta, aunque contenida, del PSE, se constitu-

yeron en partido propio (PSN-PSOE) a mediados de

1982. Cuando la hegemónica Unión de Centro De-

mocrático se hundió en toda España, y de manera aún

más grave en Navarra, el joven partido de los socialis-

tas navarros gobernó, con la confianza de la mayoría

de los navarros, desde 1984 a 1991.

Es cierto que los triunfos de 1982-83 se debieron

en gran parte al desmoronamiento de UCD y que los

posteriores escándalos económicos y políticos de al-

gunos de sus dirigentes han pesado como losas sobre

los  intentos de regeneración y renovación. Pero no es

esa sola la madre del cordero. También en el PSN han

existido “dos almas”. La minoría integracionista nos

dio muchos quebraderos de cabeza en los años 70-80.

La coalición con EA en el fugaz gobierno Otano, con

el “órgano común permanente” como parte del precio

político convenido, fue seguramente un grave error

que ha contrarrestado cualquier voluntad de futuro

del PSN. Y desde entonces, rechazados los nobles in-

tentos de las tres Gestoras, volvieron para el PSN las

tinieblas de la oposición, más espesas después de ca-

da elección foral. 

Tampoco la actual legislatura navarra comenzó

con buen pie, sino con los pactos municipales, no es-

critos, entre el PSN y partidos independentistas -lla-

marles “nacionalistas” es el mejor regalo que pode-

mos hacerles, incluso contra su voluntad- en seis

ayuntamientos, cinco de ellos entre los más impor-

tantes de Navarra. A pesar del preámbulo del Pacto

por la libertad y contra el terrorismo. Al fin y a la

postre, no hacían sino imitar al PSOE nacional en

Baleares o Cataluña, y luego en las mismas Cortes

Generales,  que por eso no supo qué decir ni qué ha-

cer tras un amago de hacer algo. Bien es cierto que

no faltan tampoco en su mapa postelectoral ejem-

plos varios de alianzas, pactos o apaños con la dere-

cha de toda la vida: Euskadi, Mallorca, Aragón, Can-

tabria..., incluidos dos ayuntamientos navarros. Pero

a estas alturas no vale tampoco en Navarra la equi-

paración de partidos soberanistas e independentis-

tas, que ponen en jaque continuo nuestra institucio-

nalización política, y de qué manera, con partidos

constitucionalistas y navarristas como CDN, UPN o

PP, por muy de “derechas” que a muchos se les an-

tojen, dicho en la jerga vulgar hemiplejizante.

Cantaban unos versolaris en la concentración que

organizó mayormente el PNV en la villa navarra de

Etxarri Aranatz, el 16 de enero de 1977, aquello de

que “No habrá paz /si al pueblo vasco no se le deja en

“Sé bien, y todas
las encuestas lo
repiten, que la
inmensa mayoría
de los votantes
socialistas
navarros se
consideran, se
quieren y se
sienten navarros y
españoles.
Partidario
declarado como
soy de un
transitorio
Gobierno de
coalición o
concentración
nacional para
acabar
definitivamente
con ETA, para
reformar lo que
haya que reformar
y añadir en la
Constitución y en
el resto del
ordenamiento
jurídico, espero,
que, llegado el
caso, como a
nosotros nos llegó,
los dirigentes
socialistas
navarros de hoy
sean tan leales,
como fuimos
nosotros, y ojalá
que más, a la
voluntad de
nuestro pueblo”
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paz”. Suspendido o aplazado el proceso de autodeterminación, lo único

que siempre ha buscado ETA-Batasuna -el “proceso de la paz” de dejar-

les “en paz”-, del que es pieza fundamental la integración de Navarra en

la soñada Euskalerria, demasiados navarros tienen la evidencia de que

una de las partes de los contactos, conversaciones, negociaciones, o co-

mo se quiera, no van a cejar en su empeño. Y lo más grave es que no

tienen seguridad de que la actual dirección del PSOE tenga las ideas cla-

ras y la voluntad firme a la hora de las incontrovertibles componendas.

Más bien, les evoca la vacilante actitud de la dirección de UCD y del

PSOE de los últimos setenta, más cercana a las posiciones del entonces

nacionalismo vasco. Esa perogrullada de “lo que los navarros decidan”

es propio de aquellos tiempos. Lo tenemos archidecidido. Ya es hora de

hacer innecesaria en la Constitución la contradictoria Disposición Tran-

sitoria Cuarta. 

Y es que el actual soberanismo e independentismo vasco, tan pugnaz o

más que aquél, tiene los mismos objetivos, a corto o medio plazo, con unos

u otros procedimientos. Y nosotros somos pocos. Y la contrapartida ofreci-

da (el fin del terror y de la matazón) es harto halagüeña. Y esta sospecha y

temor comprensibles, alimentados a veces por la oposición del PP y de UPN

por motivos de legítimo interés partidista, o de manera excesiva y poco jus-

ta, es menester desmontarlos y superarlos por todos los medios pedagógi-

cos y políticos posibles, que son muchos y a la altura de la mano, como he

sugerido al comienzo.

Sé bien, y todas las encuestas lo

repiten, que la inmensa mayoría de

los votantes socialistas navarros se

consideran, se quieren y se sienten

navarros y españoles. Partidario de-

clarado como soy de un transitorio

Gobierno de coalición o concentra-

ción nacional para acabar definitiva-

mente con ETA, para reformar lo que

haya que reformar y añadir en la

Constitución y en el resto del ordena-

miento jurídico, espero, que, llegado

el caso, como a nosotros nos llegó,

los dirigentes socialistas navarros de

hoy sean tan leales, como fuimos no-

sotros, y ojalá que más, a la voluntad

de nuestro pueblo.

Aún es tiempo de volver al mejor

espíritu y a la mejor praxis de la

Transición española y del Amejora-

miento del Fuero, tan nuestros y en-

trañables, que la gran mayoría de los

navarros acabamos de celebrar.

“Esa perogrullada
de “lo que los
navarros decidan”
es propio de
aquellos tiempos.
Lo tenemos
archidecidido. Ya
es hora de hacer
innecesaria en la
Constitución la
contradictoria
Disposición
Transitoria
Cuarta”
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Hay miedo y cobardía en la decisión

de Zapatero sobre De Juana. Pero no

de la naturaleza de los que le han si-

do achacados por muchos ciudadanos

indignados. No se trata de miedo a

ETA sino de cobardía para contar la

verdad. Sobre las auténticas razones

de esta cesión y sobre los acuerdos de

la negociación.

Lo que conocemos de Zapatero muestra

más bien a uno de esos tipos que se han

sentido siempre a salvo de ETA, de los que

se creen demasiado progresistas y con

suficientes antepasados antifranquistas

como para estar en el punto de mira de

un grupo terrorista de extrema izquierda,

revolucionario, como la izquierda gusta

de llamarlo últimamente para diferencia-

rlo convenientemente de otros terroris-

mos. Hemos conocido a muchos insen-

satos de ese tipo en el País Vasco. Su plan

de negociación no está inspirado por un

miedo personal a las bombas etarras que

él siente muy lejanas sino por otro prob-

lema ideológico también muy extendido

en el País Vasco que es la falta de princi-

pios ideológicos y morales firmes contra

esta clase de terrorismo en particular que

es la de ETA.

El miedo del presidente es otro muy

distinto, el que siente para enfrentarse a

la opinión pública y contarle la verdad

sobre sus objetivos, medios y acciones en

la negociación. La verdad sobre las difer-

entes reuniones con ETA, sobre las

promesas realizadas, sobre los contactos

mantenidos desde el 30 de diciembre,

sobre el acuerdo respecto a De Juana,

sobre el pacto para burlar la ley de par-

tidos en las próximas municipales y so-

bre las dos mesas de ETA ya aceptadas

por el Gobierno.

Zapatero ha eludido una y otra vez la

información sobre todas esas cuestiones

parapetándose detrás de la «paz» o del

supuesto final deseable al que llegará a

pesar de los medios oscuros e incon-

fesables. Ahora le ocurre que los medios

inconfesables, De Juana, están a la vista

de todos. Y que su cobardía para re-

conocerlos comienza a ponerle en situa-

ciones ridículas más que astutas, «sal-

vando por responsabilidad», por ejemplo,

a un asesino que reivindica sus crímenes

y que, desde el jueves, hace un corte de

mangas al estado de derecho. Con

agradecimiento a su salvador.

Artículo publicado el lunes, 5 de marzo de 2007, en ABC
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El miedo 

de Zapatero

Edurne Uriarte

Catedrática de Ciencias

Políticas

“Lo que
conocemos de
Zapatero muestra
más bien a uno de
esos tipos que se
han sentido
siempre a salvo de
ETA, de los que se
creen demasiado
progresistas y con
suficientes
antepasados
antifranquistas
como para estar en
el punto de mira de
un grupo terrorista
de extrema
izquierda,
revolucionario,
como la izquierda
gusta de llamarlo
últimamente para
diferenciarlo
convenientemente
de otros
terrorismos. Hemos
conocido a muchos
insensatos de ese
tipo en el País
Vasco”

Los medios inconfesables de

Zapatero, De Juana, están a la

vista de todos. Y su cobardía para

reconocerlos comienza a ponerle

en situaciones ridículas más que

astutas, «salvando por

responsabilidad», por ejemplo, a

un asesino que reivindica sus

crímenes y que, desde el jueves,

hace un corte de mangas al estado

de derecho

‘ ‘
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En el presente artículo, nos proponemos analizar la legalidad de la excarcela-

ción de Juan Ignacio de Juana Chaos, decidida por el Gobierno y avalada for-

malmente por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Conviene adver-

tir desde el principio que, al efecto de arrojar luz sobre los aspectos legales de

esta decisión –a nuestro juicio, ilegal y abitraria-, son irrelevantes muchos de

los argumentos con los que se ha trufado la polémica política. No nos deten-

dremos en discutir cuál era el estado de salud de De Juana Chaos, ni cómo se

le computaron los beneficios penitenciarios, gracias a los cuales recortó a die-

ciocho su condena inicial superior a tres mil años, ni nada que interfiera en el

análisis jurídico de su excarcelación. No hacen falta esos elementos exógenos

para poder desmontar, uno a uno, los supuestos fundamentos legales a los

que, con escasa convicción y menor éxito, ha apelado el Gobierno socialista de

José Luis Rodríguez Zapatero. 

No obstante, siempre hay que enmarcar en sus antecedentes las discusio-

nes, sean políticas o jurídicas. Por eso conviene incorporar la excarcelación de

De Juana Chaos a una visión panorámica que remarcará los perfiles de la ar-

bitrariedad cometida por el Ejecutivo.

Breve historia de los beneficios penitenciarios
Al tiempo de redactar este artículo, los medios de comunicación han publica-

do que el terrorista De Juana Chaos se benefició en 1999 y 2000 de 350 días

de redención de penas por escribir dos libros, lo que fue decidido por el Juz-

gado de Vigilancia Penitenciaria, en contra del criterio de Instituciones Peni-

tenciarias, es decir, del Gobierno.

A pesar del dato anterior, el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,

insinuó en sede parlamentaria que si De Juana Chaos está excarcelado se de-

be a que los gobiernos anteriores del PP le premiaron con beneficios peniten-

ciarios que redujeron su condena a más de 3000 años. Dicho así, parece que

la aplicación de tales beneficios fue una especie de concesión graciosa a un

asesino múltiple. Sin embargo, es digno de transcribir lo que se decía en la Ex-

posición de Motivos del proyecto de Código Penal que el Gobierno de Felipe

González presentó al Congreso de los Diputados en 1992 (que no llegó a ser

aprobado por la disolución anticipada de las Cámaras):

“Pero, en cambio, el Código decide
acabar con la llamada redención de
penas por el trabajo, sistema que,
con independencia de su oscuro
origen político, se ha transformado
en un mecanismo automático de
reducción de la duración de las pe-
nas, independiente de la conducta
del interno (...)”

Se puede decir más alto, pero no

más claro. Por otro lado, a pesar de

esta declaración de 1992, los socialis-

tas ya eran conscientes de los perjui-

cios que causaba este sistema de re-

ducción automática de condenas, pe-

ro no sólo lo mantuvieron, sino que lo

ampliaron e incluso lo defendieron

frente a las propuestas de reforma

que se plantearon en varias ocasio-

nes. El antecedente inmediato de es-

te sistema se encuentra en el artículo

100 del Código Penal de 1973, que

preveía la redención de un día de pri-

sión por cada dos de trabajo, con dos

únicas excepciones: que el preso hu-

biera quebrantado o intentado que-

brantar la condena y que observara

“reiteradamente un mala conducta”.

Por tanto, el reconocimiento de los

beneficios penitenciarios a cualquier

preso era una actividad reglada de la

administración penitenciaria, es de-

cir, no quedaba a expensas de una
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valoración discrecional de la dirección del centro. Así

se desprende de la redacción del artículo 100.2, según

el cual: a) el acceso a este sistema es una decisión vo-

luntaria del recluso («podrán redimir su pena con el

trabajo....»); b) la redención era imperativa («al recluso

trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pe-

na impuesta, previa aprobación del juez de Vigilancia

Penitenciaria, un día por cada dos de trabajo»); y c) la

exclusión del recluso estaba sometida a causas tasa-

das. El Tribunal Constitucional declaró en su senten-

cia 94/1986, de 8 de julio, que el sistema de benefi-

cios sólo podía denegarse si se producía alguna de las

dos excepciones del artículo 100.2. Fuera de tales ca-

sos, la redención constituía un derecho del preso.

El PSOE ratificó y amplió el artículo 100 en la re-

forma “urgente y parcial” del Código Penal de 1983, a

pesar de reconocer en la Exposición de Motivos que la

redención de penas era un procedimiento criticable

por cuya derogación se abogaba ampliamente. A par-

tir de entonces, el PSOE se opuso sistemáticamente a

toda reforma que implicara excluir a los terroristas

del ámbito de aplicación del sistema de redención de

penas por el trabajo. Coalición Popular la propuso en

1986, pero el PSOE la rechazó con el argumento lite-

ral de que “sería inconstitucional privar de la reden-
ción de penas por el trabajo a quienes hayan cometi-
do acciones terroristas” (Diario de Sesiones del Con-

greso de los Diputados, 4 de marzo de 1987, página

1930). En 1990, el Grupo Popular volvió a solicitar la

reforma del artículo 100 en el mismo sentido que en

1986, si bien acabó retirando la propuesta tras obte-

ner el compromiso del entonces ministros de Justicia,

Enrique Múgica, de que en el primer trimestre de

1991 el Gobierno propondría “las medidas legales ne-
cesarias para el cumplimiento en su totalidad –reite-
ro- de las penas impuestas por los tribunales a los te-
rroristas componentes de bandas armadas y a los
narcotraficantes” (Diario de Sesiones del Congreso de

los Diputados, 18 de diciembre de 1990, páginas 3863

y 3864). 

Como quiera que el Gobierno no cumplió su com-

promiso, en noviembre de 1991 el Partido Popular vol-

vió a plantear la misma reforma: la exclusión de los te-

rroristas del sistema de redención de penas por el tra-

bajo. Nuevamente, el PSOE se opuso, esta vez por boca

del diputado José Luis Rodríguez Zapatero quien –con

sintaxis manifiestamente mejorable- afirmó que “ese
debate sobre los beneficios penitenciarios que se pue-
den determinar, las restricciones que se pueden esta-

blecer, los supuestos concretos (y coincido con lo que
ha dicho aquí algún portavoz) desde el punto de vista
de política criminal, sería una política francamente re-
accionaria establecer cláusulas generales, sin tener en
cuenta las condiciones subjetivas e individuales” (Dia-

rio de Sesiones del Congreso de los Diputados, 12 de

noviembre de 1991, página 6914). No acabó ahí la va-

loración de Rodríguez Zapatero, quien añadió una in-

cursión histórica, un tanto enigmática: “Nos preocu-
paría que el Grupo Popular fuera secundando esas ten-
dencias, insisto, que parecen volver a los postulados vi-
gentes después de la II Guerra Mundial, en cuanto a
política criminal” (idem). Procurando interpretar las

palabras del actual Presidente del Gobierno con la ma-

yor fidelidad, parece ser que no estaba de acuerdo con

suprimir los beneficios penitenciarios a los terroristas,

considerados en conjunto.

Finalmente, el vigente Código Penal de 1995, que

entró en vigor en diciembre de ese año, derogó la re-

dención de penas por el trabajo, pero no incluyó el me-

canismo necesario para implantar el cumplimiento ín-

tegro de las condenas impuestas por delitos terroristas.

De hecho, el PSOE rechazó que los beneficios peniten-

ciarios se aplicaran sobre la totalidad de la pena im-

puesta, lo que habría garantizado el cumplimiento de la

condena hasta su límite máximo. Esta reforma no lle-

garía hasta 2003, cuando el Gobierno de José María Az-

nar, en el marco del Pacto por las Libertades y contra el

Terrorismo, llevó al Congreso de los Diputados la ley de

cumplimiento íntegro de las condenas, en virtud de la

cual los terroristas podrían llegar a estar en prisión has-

ta cuarenta años, los beneficios penitenciarios se apli-

carían sobre la condena total impuesta en sentencia y

sólo podrían acceder al tercer grado penitenciario y a la

libertad condicional si el recluso, después de un perío-

do mínimo de seguridad, acreditaba su desvinculación

respecto de la banda terrorista, repudiaba la violencia,

se mostraba arrepentido, pedía perdón a las víctimas y

estaba dispuesto a colaborar con las autoridades (artí-

culos 76 y 90 del Código Penal y artículo 72.6 de la Ley

Orgánica General Penitenciaria).

Finalmente, en un paso más de reajuste del sistema

de beneficios penitenciarios, la Sala Segunda del Tribu-

nal Supremo acordó, en sentencia de 20 de febrero de

2006, que  para condenas anteriores a la entrada en vi-

gor del Código Penal de 1995 tales beneficios debían

aplicarse sobre cada una de las condenas impuestas al

recluso, hasta llegar al límite máximo de cumplimiento.

Esta sentencia dio lugar a la llamada “doctrina Parot”,
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porque impidió la excarcelación anticipada de este san-

guinario terrorista.

En conclusión, la redención de penas por el trabajo

no era tan discrecional como se ha afirmado, sino un

procedimiento calificado como “automático” por el Go-

bierno socialista en 1992; y no fue una herencia ina-

movible del franquismo, sino un sistema ratificado y

defendido por el PSOE especialmente cuando se pre-

tendió su derogación para que los terroristas cumplie-

ran íntegramente sus condenas. 

Irregularidades en la
excarcelación de De Juana Chaos

Los beneficios obtenidos hhaassttaa  eessee  mmoommeennttoo  por De

Juana Chaos no tenían incidencia en su mantenimien-

to en prisión por la condena firme que le impuso la Sa-

la Segunda del Tribunal Supremo en sentencia de 26 de

febrero de 2007, a tres años de prisión por dos delitos,

en concurso ideal, de amenazas no terroristas y ensal-

zamiento del terrorismo.

Dado que esta nueva condena implicaba la atribu-

ción de un delito terrorista, la excarcelación de De Jua-

na Chaos sólo habría sido posible mediante la progre-

sión a tercer grado penitenciario o la concesión de la li-

bertad condicional, pero con las condiciones previstas

por la reforma del Código Penal de 2003. Condiciones

inalcanzables por De Juana Chaos.

Por estas consideraciones, el acuerdo de Institucio-

nes Penitenciarias que excarcela a Juan Ignacio de Jua-

na Chaos al amparo del artículo 100.2 del Reglamento

Penitenciario de 1996 es, en esencia, una decisión libre

del Gobierno, basada en la oportunidad y la convenien-

cia políticas, que no viene obligada por la ley ni por de-

cisiones judiciales y en la que se utilizan, a efectos pu-

ramente formales, facultades discrecionales propias de

la normativa penitenciaria y una intervención testimo-

nial del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

En efecto, lo que se le ha concedido a De Juana Cha-

os es más una libertad condicional encubierta –por no

calificarlo directamente como un indulto- antes que un

segundo o tercer grado, porque el etarra no tiene si-

quiera que pernoctar en prisión. Tampoco se puede ca-

lificar su situación como “prisión atenuada” , denomi-

nación que pretende enmascarar el estado de libertad

de De Juana con una referencia “carcelaria” vacía de to-

do contenido. La prisión atenuada es una modalidad de

prisión provisional prevista por el artículo 508 de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal, y De Juana no era un

preso preventivo, sino ya condenado en firme,

cuando fue enviado al hospital de San Sebastián. 

De esta forma, el Gobierno ha pervertido el tra-

tamiento penitenciario,  la progresión de grado y el

sistema flexible reservado a los reclusos con enfer-

medades graves. La finalidad es sencilla: poner a De

Juana en su casa sin pasar por el control judicial de

los requisitos legales de la libertad condicional.

¿Tratamiento de especial
“penosidad”?

El acuerdo de Instituciones penitenciarias se basa en

el sistema flexible previsto por el artículo 100.2 del

Reglamento Penitenciario de 1996, que permite con-

ceder al recluso un segundo grado (régimen ordina-

rio) con efectos del tercer grado (régimen abierto). Se

trata de una medida “excepcional” para facilitar “un
programa específico de tratamiento que, de otra for-
ma, no pueda ser ejecutado”. En enero de 2006, la Di-

rección General de Instituciones Penitenciarias

aprobó la Instrucción 3/2006, que establece las “indi-
caciones para las Juntas de Tratamiento y servicios
médicos” en relación con la “atención penitenciaria a
internos en tratamiento médico de especial penosi-
dad”. Concretamente, esta Instrucción regula la apli-

cación de los artículos 86.4 (salidas de prisión) y

100.2 del Reglamento Penitenciario.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el acuer-

do de la Junta de Tratamiento del Centro Penitencia-

rio Madrid VI, tal y como se recoge en el razona-

miento jurídico sexto del auto de 1 de marzo de

2007, dictado por el Juzgado Central de Vigilancia

Penitenciaria, presenta hasta cuatro irregularidades:

1ª La propuesta no expresa qué “tratamiento médi-

co de especial penosidad” debe recibir Juan Igna-

cio de Juana Chaos. Conforme a la Instrucción

3/2006, el sistema flexible del artículo 100.2 se

circunscribe a tratamientos especialmente peno-

sos como “quimioterapia antitumoral, personas
con trasplante reciente, rehabilitación en pa-
rapléjicos, u otros”. También se aplica a toxicóma-

nos en programas de desintoxicación. No se mo-

tiva qué tratamiento de esta índole debía recibir

De Juana Chaos, cuya recuperación comenzó en

cuanto puso fin a la huelga de hambre. 
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2ª La propuesta no expresa la razón por la que Juan Ig-

nacio de Juana Chaos deba ser trasladado a un cen-

tro hospitalario de San Sebastián. El sistema flexible

del artículo 100.2 tiene la premisa de que el trata-

miento del preso sólo puede administrarse en con-

diciones distintas a las propias del régimen peniten-

ciario en el que halla el recluso. Sin embargo, la pro-

puesta de la Junta de Tratamiento no concreta qué

programa médico iba a recibir de Juana que no fue-

ra posible administrar en el Hospital Doce de Octu-

bre de Madrid.

3ª La propuesta no acota la vigencia del sistema flexi-

ble que se concede a De Juana Chaos al plazo es-

trictamente necesario para la administración del

tratamiento específico. En efecto,  el artículo 100.2

del Reglamento Penitenciario define su aplicación

como “excepcional” y la Instrucción 3/2006 dice li-

teralmente que “la propuesta de aplicación de las
previsiones del art. 86.4  será por el tiempo determi-
nado que el sometimiento al tratamiento médico
demande (....)”.

4ª La propuesta no ordena el reingreso de De Juana

Chaos a prisión una vez terminado el tratamiento

médico. Realmente, la propuesta hace lo contrario:

ordena que De Juana Chaos, “después de causar al-
ta, permanecerá en su domicilio, con el horario que
se determine, con seguimiento telemático continua-
do”. Esta decisión vulnera las condiciones legales del

segundo grado penitenciario en el que fue clasifica-

do De Juana Chaos, por el que le corresponde el ré-

gimen ordinario (artículo 101.1 del Reglamento Pe-

nitenciario) y, por tanto, el cumplimiento de su con-

dena en prisión.

La intervención del Juzgado
Central de Vigilancia
Penitenciaria

El Gobierno ha insistido en que la excarcelación de

Juan Ignacio de Juana Chaos es también una decisión

judicial. Esta afirmación es engañosa y sólo busca uti-

lizar el auto del Juzgado Central de Vigilancia Peni-

tenciaria como un burladero frente a las críticas.  A

diferencia de la concesión de beneficios penitencia-

rios y de libertad condicional, que exigen la aproba-

ción previa del Juzgado (artículo 76.2, b y c, de la Ley

Orgánica General penitenciaria), el sistema aplicado a

De Juana sólo se comunica al órgano judicial para su

“ulterior aprobación” y “sin perjuicio de su inme-
diata ejecutividad” (artículo 100.2). Es decir, que

la decisión gubernativa se ejecuta sin esperar a lo

que diga el Juzgado, que queda enfrentado a una

situación de hecho.

Para entender el alcance del auto del Juzgado

CCeennttrraall de Vigilancia Penitenciaria hay que tener en

cuenta lo siguiente:

a) Que la decisión judicial se toma sin tener a la

vista más documentos que los facilitados por

Instituciones Penitenciarias. Es decir, el juez no

dispone de versiones que contradigan la oficial y

así lo reconoce el auto, cuando afirma que “no
se da en el presente caso un procedimiento con-
tradictorio” (Razonamiento Jurídico segundo,

párrafo VI).

b) Que la decisión judicial se limita a comprobar

que existe una propuesta de tratamiento especí-

fico aprobada por el órgano competente y favo-

rable al reo, pero no entra en la veracidad mate-

rial de lo que contiene la propuesta.

c) Que la decisión judicial declara expresamente

que no entra a valorar “cualquier merecimiento
subjetivo”, porque si lo hiciera, acordaría la “de-
sestimación de pleno” de otras figuras peniten-

ciarias, en clara referencia al tercer grado y a la

libertad condicional. 

No obstante, de la propia redacción del artículo

100.2 del Reglamento Penitenciario se desprende

que el Juzgado pudo haber controlado más estric-

tamente el contenido reglado —es decir, legalmen-

te exigible— del acuerdo de Instituciones Peniten-

ciarias, que carece de los aspectos antes descritos, y

que son imprescindibles según el citado artículo y la

Instrucción 3/2006, de 23 de enero.

Tampoco es oportuno pasar por alto las referen-

cias que hace el auto judicial a “la grandeza del Es-
tado de Derecho” y la “conquista de nuestra civili-
zación”, como corolarios a la explicación de la me-

dida excepcional concedida a De Juana. Pues bien,

la “grandeza del Estado de Derecho” no descansa en

una excarcelación irregular, acordada bajo el chan-

taje de una huelga de hambre, sino en haber trata-

do a un asesino en serie como De Juana Chaos con

todas las garantías y derechos que le asisten. La

“conquista de nuestra civilización” es que semejan-

te criminal no sólo cumpliera únicamente pena de
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La Fiscalía General del Estado ha impedido que el dirigente pro-

etarra y líder de la ilegalizada Batasuna sea juzgado por un deli-

to de enaltecimiento del terrorismo por su participación en un

homenaje a la terrorista Olaia Castresana, muerta en el 2001 al

manipular un artefacto explosivo. El mismo día que el Tribunal

había ordenado la conducción del acusado ante el Tribunal para

su sometimiento a juicio, la misma Fiscalía que interpuso la que-

rella y que solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia del País

Vasco la condena del Sr. Otegi a la pena de 15 meses de prisión

considerando los hechos constitutivos de un delito de enalteci-

miento terrorista del artículo 578 del Código Penal asume ahora

los argumentos de la defensa del Sr. Otegi y retira la acusación

provocando así la absolución del acusado.

Conviene recordar los hechos que sirvieron de base a la que-

rella y que fueron declarados probados en sentencia condenato-

ria dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de

Justicia del País Vasco, posteriormente declarada nula por un de-

fecto formal para comprender la magnitud y trascendencia del

inexplicable cambio de criterio experimentado por la Fiscalía. El

Sr. Otegi asistió a los actos de entierro de Olaia Castresana el 30

de julio de 2001, portando el féretro. En dicho acto realizó entre

otras las siguientes declaraciones: «nuestro aplauso más cariño-

so a todos los gudaris que han caído en la larga lucha por la au-

todeterminación» y en referencia a Olaia Castresana dijo «se ha

ido a sus 22 años, como tantos gudaris de ETA, con la dignidad

silenciosa y la muerte solitaria; es la generación nacida en el Es-

tatuto la que se adhiere a la lucha armada para expresar su com-

promiso político».

OTEGI ASISTIÓ A LOS ACTOS DE ENTIERRO DE CASTRESANA
Y PORTÓ EL FÉRETRO

Pues bien, lo que entonces era para la Fiscalía General del Esta-

do un evidente delito de enaltecimiento del terrorismo, hoy, sor-

prendentemente, no es más que «un ejercicio de la libertad ide-

Escándalo en la Fiscalía
Juan Pablo González

Vocal del CGPJ para el País Vasco

“La Fiscalía
General del Estado
ha impedido que el
dirigente pro-
etarra y líder de la
ilegalizada
Batasuna sea
juzgado por un
delito de
enaltecimiento del
terrorismo por su
participación en
un homenaje a la
terrorista Olaia
Castresana,
muerta en el 2001
al manipular un
artefacto
explosivo”
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cárcel —aborrezco la pena de muer-

te—, sino que lo hiciera en condicio-

nes —que son irrenunciables, por

supuesto— de dignidad y trato hu-

manitario, con posibilidad de acce-

der a actividades profesionales y de

estudio. Y cuando decidió poner en

riesgo su vida, fue atendido con un

despliegue hospitalario que ningún

ciudadano recibe.

Grandeza y civilización se mues-

tran plenamente en la verdad in-

contestable de que el caso de De

Juana Chaos ha pasado por las ma-

nos de dos jueces instructores, de

los tres magistrados de la Audiencia

Nacional que lo condenaron a doce

años y siete meses, de un pleno de

la Sala de lo Penal de esta audiencia

formado por dieciséis magistrados

que decidieron por mayoría mante-

nerlo en prisión provisional hasta

que la Sala Segunda resolviera su

recurso de casación, cosa que hizo

también en Pleno formado por tre-

ce magistrados, que lo condenaron

en firme a tres años de prisión. En

total, contando con aquellos que

han participado en más de una fase

de este asunto, a De Juana lo han

juzgado veintinueve magistrados.

No, a lo que se refieren el Gobierno

y el auto judicial no es grandeza. Es

una claudicación revestida con apa-

riencia de legalidad que no pode-

mos avalar quienes confiamos úni-

camente en la fuerza de la ley para

hacer justicia y garantizar la convi-

vencia.

1     El presente artículo tiene su ori-

gen en los análisis titulados

“Mentiras retrospectivas”, que

fueron publicados por el diario

ABC los días 9 y de 10 de marzo

de 2007, con las firmas de Jesús

Zarzalejos y Nieves Colli.

“La farsa del proceso de paz”

ETA consigue sus objetivos

HUMILLAR AL ESTADO DE DERECHO

Papeles 09 M.qxp  20/08/2007  10:38  Página 102



“La farsa del proceso de paz” ETA consigue sus objetivos. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.

103
“La farsa del proceso de paz”

ETA consigue sus objetivos

ológica y de la libertad de expresión, una mera manifestación au-

tocomplaciente del propio pensamiento del acusado que no es

delictiva por mucho que parezca deleznable».

Como ya indicó en sentencia condenatoria la Sala de lo Civil

y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, solicitar

a un numeroso grupo de personas reunidas en un acto, que por

voluntad de sus organizadores adquiere el carácter de público

homenaje, en lo personal y en lo político, a una persona falleci-

da como consecuencia de explosión del artefacto que manipula

«nuestro aplauso más caluroso a todos los gudaris» supone

cuando menos señal de aprobación, entusiasmo o admiración

hacia unas personas identificadas como gudaris; apelativo que

se reserva elogiosamente a quienes luchan

por el País Vasco y que por ello merecen re-

doblado reconocimiento. De esta manera, se

rinde homenaje y se compara a la fallecida

con «tantos gudaris de ETA», es decir, con

quienes pertenecen a banda armada, organi-

zación o grupo cuya finalidad es la de sub-

vertir el orden constitucional, proclamando

su dignidad.

Lo que hizo el acusado, y así lo entendía la

Fiscalía en su querella, no fue opinar sobre

sus realidades históricas que pueden some-

terse a crítica sino dictaminar positivamente

y elegir, propugnando, identificándose con

ello, la tesis de que la violencia de la orga-

nización terrorista ETA resulta indispensable

para alcanzar los objetivos, haciendo con ello

clara exaltación o enaltecimiento de una

banda terrorista. El Ministerio Fiscal está so-

metido al principio de legalidad y no puede

cambiar de manera arbitraria o caprichosa su

posición sin ofrecer una explicación convin-

cente de los motivos que lo justifiquen, pues

de lo contrario, se resiente su posición insti-

tucional, se acrecienta la desconfianza social

en la imparcialidad de su actuación, y se de-

sacredita el funcionamiento de la Adminis-

tración de Justicia en general. Los ciudadanos

tienen perfecto derecho a sentirse indefensos

cuando el fiscal declina la defensa de la lega-

lidad para convertirse paradójicamente en el

mejor abogado del máximo dirigente de una

organización terrorista como es Batasuna.

Sin esa explicación, que no se ha producido, y

ante una actuación que provoca perplejidad a

los juristas y que escandaliza a los ciudada-

nos, no puede dejar de aparecer la sospecha

de que la decisión de la Fiscalía General del

Estado ha sido tomada exclusivamente por

razones políticas y no jurídicas, o que ha sido

adoptada en el marco de un proceso de negociación con ETA que

se desarrolla en una absoluta opacidad y de espaldas a los ciu-

dadanos.

Los hechos que hemos descrito revisten una enorme grave-

dad. El control y la instrumentalización política de las Institucio-

nes no puede seguir siendo la guía de actuación de un gobierno

democrático. Si la Fiscalía General del Estado ignora que su últi-

ma fuente de legitimación que no es otra que la ley y la defensa

de los intereses generales, se habrá convertido definitivamente,

con daño irreparable para su credibilidad, y para la credibilidad

de nuestro sistema penal, en un mero instrumento y apéndice

del Gobierno.
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Unos dicen que el electorado navarro ha votado izquier-

das, otros dicen que ha votado cambio, algunos van mas

lejos, todavía, y afirman con rotundidad que la ciudadanía

ha votado contra la crispación, la división y las actuales

formas de gobernar; aun los hay mas osados y afirman

que el nacionalismo, agrupado en la coalición Nafarroa-

Bai, ha moderado su discurso y plantea un gobierno de

políticas sociales, antes que una acción política excluyen-

te y separatista.

Ciertamente lamentable, y hasta cómico.

Por que lo que no dicen, (los artífices de la manipu-

lación, perdón interpretación) es que los votantes nava-

rros han apostado de forma muy cercana a la mayoría

absoluta, por dos partidos (uno con el 42,2% de los vo-

tos y otro con el 4,4%, entre los dos el 46,6% nada mas

y nada menos) que han demostrado a lo largo de dos le-

gislaturas; primero que creen en nuestra propia identi-

dad y segundo que saben gobernar, siendo la mejor

prueba de ello que Navarra es la Comunidad Española

que mayor porcentaje dedica, de su presupuesto, a polí-

ticas sociales y cuyas cifras macroeconómicas la sitúan

entre las regiones mas avanzadas de Europa, y ello des-

de el equilibrio de las cuentas publicas.

Y por si lo anterior no fuera suficiente habría que aña-

dir que el 73,40% de los votantes han apostado por parti-

dos que creen (al menos eso dicen) en la Constitución Es-

pañola y en la identidad de Navarra.

Claro que emplear la objetividad y las matemáticas en

los análisis post-electorales no es precisamente una virtud

que distinga a la clase política, y la mejor prueba de ello es

como se trata de justificar lo injustificable, desde opciones

políticas que ni tan siquiera han alcanzado el 25% de los

votos; con la circunstancia agravante, que al menos uno

de ellos los han de repartir entre cuatro.

Si en plena campaña electoral se afirma de manera cla-

ra y rotunda que no se va a gobernar si la lista electoral,

que defiendo, queda en tercer lugar y luego se trata de de-

mostrar que siendo tercera es segunda, empe-

zaremos a entender algunas claves y llegar a

algunas conclusiones.

Dicho de otra manera, más breve y más

sencilla, el objetivo es alcanzar el poder que

luego haré de el lo que se me antoje.

Por que no nos engañemos, esta es la úni-

ca verdad, alcanzar el poder por encima de

cualquier otra consideración, ética o moral; ya

que sin dudar, para nada, de la legitimidad de-

mocrática y de la legalidad de determinados

pactos, lo que en este momento se esta coci-

nando en Navarra nada, o poco, tiene que ver

con el resultado electoral.

En esta dinámica, claro esta que, que ya no

basta con ganar los procesos electorales, hay

que ganarlos, o bien con mayoría absoluta, o

con socios a derecha e izquierda que permitan

eso, lo dicho, hacer de mi capa un sayo.

Y esta, y no otra, es la cuestión por la que

tan a menudo se puede observar como los ciu-

dadanos pasan olímpicamente de los procesos

electorales, por que lo que de verdad quieren

los electores no es que se les interprete, muy al

contrario, lo que quieren es que -se tenga en

cuenta su voto, y si la democracia es el gobier-

no de la mayorías (eso si, con se el supremo

respecto a las minorías que posteriormente no

vengan con cuentos e interpretaciones única-

mente encaminadas a defender los interese

propios, frente a los ajenos.

La situación que vive Navarra, con una

enorme expectación en el resto de España, es

ciertamente preocupante, porque estamos en

vías, si las circunstancias no cambian en los

próximos días, de asistir a la llegada al Gobier-

no de Navarra, de quienes ni creen en la Cons-

titución Española, ni tan siquiera en nuestra

propia identidad como comunidad diferencia-

da; y esto no es interpretar, esto es constatar lo

que dicen los propios interesados.

Y por favor que no nos vengan con “milon-

gas” si Navarra ha de ser lo que quieran los na-

varros ya lo han manifestado en las urnas.

Los intérpretes de la
voluntad popular

José Manuel Ayesa

Presidente Empresarios Navarros

NAVARRA

“Y por favor que no
nos vengan con
‘milongas’ si Navarra
ha de ser lo que
quieran los navarros
ya lo han manifestado
en las urnas”
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De entre la surtida muestra de incidentes con que

Batasuna y sus marcas alternativas van jalonando

la campaña electoral, la mano de mi llanto escoge

uno, como escribió Miguel Hernández. Ha habido

de todo: agresiones a dos concejalas en el centro

de Bilbao, boicoteo en mítines, incendio de una

furgoneta electoral del PNV y otra de EA, acoso a

candidatos, al alcalde de Bilbao (2 veces) y al

mismísimo ministro de Justicia, exhibición pública

de dazibaos con los nombres, domicilios y teléfo-

nos de candidatos e irrupción en la grabación de

un programa de debate entre candidatos con la

pretensión de participar en él. Actos todos de una

campaña en la que ANV se ha convertido en pro-

tagonista, gracias a la desacomplejada actuación

de su militancia prestada, a la benevolente figura

consentidora de Conde Pumpido y a la incapacidad

de extraer conclusiones de los partidos con res-

ponsabilidades de gobierno. La Ertzaintza ha impe-

dido en ocasiones males mayores, ha llegado tar-

de alguna vez y, por lo general, se ha limitado a

dispersar a los acosadores, que gracias a ello,

podían repetir actuación más tarde.

El pasado martes, el funcionamiento de-

mocrático del Ayuntamiento donostiarra se vio

alterado por la interrupción de unos 40 miem-

bros de la izquierda abertzale que, a eso de las

ocho y media de la mañana desplegaron pancar-

tas con los lemas habituales e interrumpieron

con gritos el desarrollo del pleno que celebraba

el Consistorio. Ni la autoridad municipal ni su

policía pensaron en que la entrada de 38 mucha-

chotes a los que acompañaban dos exconcejales

de Batasuna podía esconder nada raro.

La presidenta del pleno, la socialista Susana

Corcuera, les pidió que se retirasen y ellos se sen-

taron en el suelo. La Policía Municipal fue sacán-

dolos uno a uno y el pleno siguió como si tal cosa,

pese a que la concejal popular, Mª José

Usandizaga, quiso que se debatiera el

incidente. No hubo manera y su protes-

ta fue considerada electoral por la presi-

denta y una falta de “vergüenza” por

parte del alcalde. “Hala, tontita”, dire-

mos a la víctima de una violación, “tú a

lo tuyo, que ya hemos ahuyentado al

agresor y no es cosa de que montes es-

ta bronca por diez minutitos de nada”.

Más implacable se mostró la porta-

voz del Gobierno vasco, dolida porque

la izquierda abertzale “tiene especial

habilidad para pedir siempre ‘cosas’ a

los demás”, pero no tanta para una re-

flexión y una autocrítica y “plantear

qué es lo que puede aportar y ofrecer a

la sociedad vasca”. Se desconoce el

efecto que las contundentes palabras

de Miren Azcarate han causado en la

moral y las convicciones de Otegi y los

suyos. Bakea behar dugu, ¡jolín! El can-

didato del PNV a diputado general, en

cambio, se ha expresado con mucho

acierto: “cuando el nacionalismo se ex-

presa con violencia es fascismo”.

Así están las cosas. A partir del día

28, cuando tengan plaza en los ayunta-

mientos, irán a peor, ya lo verán. Habrá

más violencia, más fascismo.

“La farsa del proceso de paz”

ETA consigue sus objetivos

Cuajada de incidentes
Santiago González

Periodista

Artículo publicado el 23 de mayo de 2007 en El Correo

EN PLENA CAMPAÑAELECTORAL

“Actos todos de
una campaña en
la que ANV se ha
convertido en
protagonista,
gracias a la
desacomplejada
actuación de su
militancia
prestada, a la
benevolente figura
consentidora de
Conde Pumpido y
a la incapacidad
de extraer
conclusiones de
los partidos con
responsabilidades
de gobierno. La
Ertzaintza ha
impedido en
ocasiones males
mayores, ha
llegado tarde
alguna vez y, por
lo general, se ha
limitado a
dispersar a los
acosadores, que
gracias a ello,
podían repetir
actuación más
tarde”
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Resulta especialmente significativo, que uno de los mo-

tivos de crítica, sea recriminar a la Sala, que no hubiera

aplicado la previsión contenida en el artículo 733 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto concede

al tribunal una facultad excepcional en el marco del sis-

tema acusatorio en el que se circunscribe el proceso pe-

nal, que recordemos, consiste en que no es posible la

condena sin que medie una acusación previa formal-

mente ejercitada y sobre todo mantenida por sujetos

distintos al Juez. Ante la falta de acusación, los jueces

tienen la facultad prevista en el artículo 733, para ilus-

trar a las partes sobre los términos en que debe quedar

fijada la pretensión punitiva, cuando el hecho constitu-

ya un delito no acusado por el Fiscal o concurra una cir-

cunstancia agravante no revelada por la partes; por

ejemplo cuando los hechos constituyen un delito de

mayor gravedad, mayor grado de participación, de eje-

cución, la existencia de circunstancias agravantes, etc.

Por el contrario, la Tesis, no se utiliza para rivalizar

con el Fiscal, parte en el procedimiento, y por ello en una

plano inferior a a la potestad judicial; si el fiscal ya ha di-

cho con claridad que no sostiene acusación alguna, por-

que los hechos no son constitutivos de delito y que

además no hay pruebas de cargo, el Juez ya no plantea

una tesis para preguntar por lo contrario de lo manifes-

tado por el Fiscal. Por ello resulta llamativo que se le atri-

buya al Tribunal una dejación de funciones por no hacer

aquello que ya no podía hacer legalmente y cuyo único

responsable es el Ministerio Fiscal. El Fiscal hizo lo que

creyó oportuno y cada uno puede hacer una valoraron al

respecto, respetando en todo caso el trabajo del Ministe-

rio Fiscal, pero a lo hecho pecho, y todos debemos asu-

mir las consecuencias de nuestros actos y no trasladar la

responsabilidad de los mismos a otros, máxime cuando

esos otros han hecho lo único que podían hacer.

Pero todo esto se produce en un contexto en el que

por un lado el Fiscal General del Estado solicita un es-

tudio sobre la posible responsabilidad de los Magistra-

dos integrantes del Tribunal, y por otro, el Ministro de

Justicia encarga un informe sobre un pretendido error

padecido en la conformación de la Sala Especial del Tri-

bunal Supremo que conoce de la ilegalización de Bata-

suna, ¿pero qué está pasando? ; ¿donde estaba el Fiscal

o el Ministro de Justicia cuando el PNV y la extinta Ba-

tasuna convocan a concentrarse frente a la sede judi-

cial para presionar a los jueces con motivo de la decla-

ración del Presidente Ibarreche?. La independencia y

buena fama de los Tribunales se defiende siempre, se

esté o no de acuerdo con lo que deciden. Se debe refle-

xionar, si se está cuestionando públicamente la actua-

Sentido común, por favor
Enrique López

Portavoz del Consejo General del Poder Judicial

Hace unos días hemos asistido a un hecho de una cierta relevancia en el seno

de la Audiencia Nacional, tal cual ha sido la retirada de la acusación por parte

del Ministerio Fiscal contra Otegui, por un presunto delito de enaltecimiento del

terrorismo; no me corresponde enjuiciar, ni valorar lo que hizo el Ministerio Fis-

cal, pero lo que llama profundamente la atención, es la reacción de la Fiscalía de

la Audiencia Nacional, tras ser dictada la oportuna sentencia, en la que los jue-

ces defienden que existían suficientes pruebas de cargo para haber sostenido la

acción penal contra Otegui.

HUMILLAR AL ESTADODE DERECHO
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Arabako
Foru Aldundia
Diputación
Foral de Álava

Álava ... es así
España ... es así

ción de los Tribunales en temas esenciales en la defen-

sa de un Estado de Derecho, frente a aquellos que no

aceptan sus reglas.

El Presidente del Gobierno nos dice que hay margen

para interpretar la Ley de Partidos; es obvio, todas las le-

yes son interpretables por aquellos que deben aplicarlas,

pero también es obvio que como sanciona el artículo 3

del Código Civil, cualquier tipo de interpretación se ha de

hacer atendiendo fundamentalmente al espíritu y finali-

dad de las propias leyes; la Ley de Partidos Políticos, tie-

ne como espíritu y finalidad expulsar de nuestra demo-

cracia a partidos que han sido instrumentos activos de

defensa y promoción de actividades terroristas, y así mis-

mo, a quienes les intenten suceder; resultará paradójico,

además de triste, que los mismos responsables que pro-

vocaron la ilegalización de un partido sean los que estén

ideando y pongan en práctica la forma en la que otro de

nuevo cuño, bajo la forma que sea, les suceda en su ac-

tividad. Lo veremos en unos días.

A este paso Mefistófeles, tendrá

razón cuando decía que: “Soy el espíri-

tu que siempre niega, y con razón,

pues todo cuanto nace, digno es de pe-

recer; por eso seria mejor que nada na-

ciera”. No se puede, ni se debe caer en

este pesimismo, pero para que esto no

ocurra, es necesario que todos los

demócratas rememos en la misma di-

rección, y no en contra del sistema que

todos nos hemos dado con nuestra

Constitución; sólo hay un camino, el

que marca la ley, con su espíritu y fi-

nalidad, y ello al margen de márgenes

de interpretación. No se puede permi-

tir que ganen los malos, esto no ocurre

ni en las peores películas; en las “pelis”

siempre ganan los buenos, y estos

siempre están del lado de la ley.

“La Ley de Partidos
Políticos, tiene como
espíritu y finalidad
expulsar de nuestra
democracia a partidos que
han sido instrumentos
activos de defensa y
promoción de actividades
terroristas, y así mismo, a
quienes les intenten
suceder; resultará
paradójico, además de
triste, que los mismos
responsables que
provocaron la ilegalización
de un partido sean los que
estén ideando y pongan en
práctica la forma en la que
otro de nuevo cuño, bajo la
forma que sea, les suceda
en su actividad. Lo
veremos en unos días”
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Es muy sencillo de entender, no

hace falta leer a Phillip Petit ni a

Hannah Arendt: el Gobierno se

equivoca y los ciudadanos se ca-

brean. El cabreo se genera al princi-

pio como un rumor sordo, un de-

sasosiego silencioso que va cre-

ciendo en pequeñas convulsiones

de queja, y cuando el poder extravía

la bitácora y se convierte en un im-

pulso errático, la protesta aumenta

de forma exponencial hasta derivar

en una ola de descontento que se

derrama por las calles y rompe con-

tra los acantilados de la política. En

ocasiones, la oleada acaba en un

tsunami y provoca un vuelco elec-

toral. A juzgar por los indicios más

recientes, en el mar revuelto de la

opinión pública está formándose

un maremoto.

A veces pasan esas cosas; la gente va

malencajando los disgustos, acumu-

lando un malestar soterrado, un re-

mover de tripas, y de repente rebosa de

rabia por un detalle, un símbolo, un

gesto. La excarcelación de De Juana no

habría bastado por sí misma para

generar esta sacudida histórica, pero

de algún modo ha sido el chispazo que

ha prendido una hoguera sobre un

montón de paja seca que el Gobierno

había ido apilando con una tenacidad

temeraria. Zapatero ha convertido en

un rastrojal los consensos que articu-

laban la política española, y luego, con

total imprudencia, ha prendido la cer-

illa del "caso De Juana" y la ha tirado al

suelo sin apagar. Ahora no va a encon-

trar cortafuegos ni bomberos bas-

tantes para sofocar este incendio.

Durante los tres últimos años, el

Gobierno se ha empeñado en desatar

los nudos de convivencia que habían

estructurado la Transición. Ha margin-

ado, tratando de aislarla socialmente y

aniquilarla políticamente, a una oposi-

ción que representa a casi medio país.

Ha provocado una diáspora autonómi-

ca que centrifuga el Estado y desarma

a las instituciones nacionales. Ha re-

abierto las heridas de la memoria y

convocado a los fantasmas del en-

frentamiento civil. Y ha puesto patas

arriba el pacto antiterrorista que su-

jetaba la memoria de las víctimas y la

resistencia ciudadana frente al chanta-

je de la violencia y de la sangre.

Todo eso venía incubando un de-

sasosiego colectivo, una inquietud

popular, una zozobra ciudadana, y de

repente ha hecho crisis con la provo-

cación de sacar de la cárcel a un as-

Rebelión cívica
Ignacio Camacho

Periodista

En Sevilla, el pasado 1 de octubre, el Foro Ermua participó en otra manifestación que había sido
convocada por la AVT en un llamamiento a la “rebelión cívica” contra la negociación con ETA. La
sucesión de movilizaciones que se han producido en los pasados meses han sido provocadas exac-
tamente por lo que explicó en ABC Ignacio Camacho con enorme acierto.

SEVILLA1 OCTUBRE 2006
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esino arrogante que, lejos de arrepentirse, se ha puesto

chulo y ha desafiado al Estado. Mucha gente lo ha enten-

dido como un punto de no retorno, ha dicho hasta aquí

hemos llegado y ha abierto los armarios del hastío, la in-

dignación y la rebeldía. La caja de Pandora donde ardían

los demonios de una paciencia mal contenida.

La movilización de este fin de semana no se puede ex-

plicar como un simple frente de política partidaria. Es la

expresión de hartazgo de una ciudadanía que se con-

sidera ninguneada, desoída, maltratada y humillada, y

que siente en serio riesgo de fractura la médula de la

conciencia nacional. Es un movimiento social, una

moción de censura extraparlamentaria, un puñetazo

del pueblo en la mesa del poder. El próximo, si no

cambian las cosas, puede retumbar dentro de las ur-

nas. Tiempo al tiempo.
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El 25 de noviembre de 2006, y por quinta vez en lo que llevamos de legislatura, en apenas tres

años, por el mismo motivo, más de 1 millón de ciudadanos venidos de todos los rincones de

España y convocados por la AVT —la asociación de víctimas del terrorismo con más miem-

bros de España— abarrotaron la calle Velázquez por donde trascurrió la manifestación sin in-

cidentes, así como las calles adyacentes, para apoyar a las víctimas y manifestarse en contra de

negociación del Gobierno de Rodríguez Zapatero con los terroristas de ETA, exigiendo una vuel-

ta a la firmeza en la política antiterrorista, el fin del "proceso de rendición" a ETA y que la pró-

xima reforma del Código Penal no beneficie a los presos de ETA.

Rendición en mi nombre, ¡NO!
DERROTEMOS AL TERRORISMO
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El Foro Ermua apoyó esta convocatoria de la AVT por los

siguientes motivos:

El Gobierno y el PSOE prometieron que sólo se

iniciaría el diálogo con ETA cuando la banda acre-

ditara con hechos inequívocos su voluntad de

abandonar el terrorismo. El Gobierno y el PSOE in-

cumplen su palabra y continúan con una negocia-

ción antidemocrática mientras ETA prosigue con el

terrorismo callejero, con la extorsión, con el apro-

visionamiento y con las amenazas. 

El Gobierno y el PSOE prometieron que no

habría negociación política. El Gobierno y el PSOE in-

cumplen su palabra y Zapatero vincula expresamen-

te la negociación con ETA con el acuerdo sobre un

nuevo marco político en el País Vasco y el PSOE se

reúne con el frente político de la banda terrorista.

El Gobierno y el PSOE prometieron que no se

reunirían con BATASUNA mientras no fuera legal. El

Gobierno y el PSOE incumplen su palabra y tras reu-

nirse una primera vez de forma pública por exigen-

cia de ETA y prometer que no habría más reuniones,

continúan reuniéndose en secreto ocultándoselo a

la población y negociando el precio político a pagar

a ETA para que abandone el terrorismo. 

El Gobierno y el PSOE prometieron que el Es-

tado no estaría en tregua. El Gobierno y el PSOE in-

cumplen su palabra y la Fiscalía, con el acuerdo del

Gobierno, ha mostrado una total pasividad frente a

la constante actuación de una organización terro-

rista ilegalizada como BATASUNA, ha rebajado la

petición de penas para terroristas como De Juana

Chaos, Iñaki Bilbao o los juzgados por terrorismo

callejero, las detenciones de etarras son cinco ve-

ces menores desde que comenzó la tregua e inclu-

so desde dentro de la Unidad Central de Inteligen-

cia de la Policía Nacional se ha dado un chivatazo

a ETA para desbaratar una operación antiterrorista,

sin que por el momento el Gobierno haya tomado

medida alguna al respecto. 

4

3

2

1

Las promesas solemnes del Go-

bierno y el PSOE se ven sistemáti-

camente desmentidas por los he-

chos. Por eso, ahora que el Presi-

dente del Gobierno ha prometido

alcanzar la paz “por encima de to-

do” es más necesario que nunca

movilizarse: para que no pueda

pasar por encima de la Ley y la

Constitución; para que no pueda

pasar por encima de la memoria, la

justicia y la dignidad de las vícti-

mas; para que no pueda pasar por

encima de la democracia.

“Por eso, ahora que el
Presidente del Gobierno ha
prometido alcanzar la paz
‘por encima de todo’ es más
necesario que nunca
movilizarse: para que no
pueda pasar por encima de
la Ley y la Constitución; para
que no pueda pasar por
encima de la memoria, la
justicia y la dignidad de las
víctimas; para que no pueda
pasar por encima de la
democracia”
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El Foro Ermua, tras verse obligado a no asistir a la ma-

nifestación convocada por UGT de Madrid y CCOO de

Madrid, convocó, el pasado 3 de febrero, una multitu-

dinaria manifestación en Madrid para expresar su re-

chazo a la política antiterrorista del Gobierno de Rodrí-

guez Zapatero y en solidaridad con las familias de las

dos víctimas que murieron en el atentado de la termi-

nal T4 del aeropuerto de Barajas, Diego Armando Esta-

cio y Carlos Alonso Palate.

La marcha estaba encabezada por una pancarta que

portaban algunos miembros de las Juventudes Unifica-

das del Foro Ermua, Nuevas Generaciones del Partido

Popular, Unificación Comunista de España y varias

asociaciones universitarias, y en la que se leía el lema

““NNoo  nneeggoocciieess  ccoonn  nnuueessttrroo  ffuuttuurroo””. Seguidamente,

tras una fila de enormes globos de helio y un amplio

cordón de seguridad, bajo el lema ““PPoorr  llaa  lliibbeerrttaadd..  DDee--

rrrrootteemmooss  jjuunnttooss  aa  EETTAA..  NNoo  aa  llaa  nneeggoocciiaacciióónn””, aparecía

la pancarta principal de la manifestación tras la que

marchaban miembros de la directiva del Foro acom-

pañados por  personalidades, políticos, víctimas y re-

presentantes de distintos colectivos.

MADRID 

3 FEBRERO 2007
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La participación fue masiva pero también eran mu-

chos los ciudadanos que no pudieron asistir físicamente a

Madrid y que se manifestaron, con gran asistencia de pú-

blico, en las distintas convocatorias realizadas por el Foro

Ermua en otras cinco ciudades españolas: Barcelona, Vi-

go, La Coruña, Ibiza y Las Palmas de Gran Canaria. 

Una impresionante suelta de globos que simula-

ban la bandera nacional daba comienzo a al manifes-

tación a las 17.00 y que partía de la Plaza de Colón. A

lo largo del recorrido se pudieron escuchar comenta-

rios a favor de la libertad y en contra de la negocia-

ción con la banda terrorista. Los gigantescos globos

de helio también recogían lemas como: “ETA pide lo

que no se le puede dar ¡No a la negociación!”,

“200.000 vascos desterrados por ETA ¿Negociar?” y el

lema de la juventud “No negocien con nuestro futu-

ro. Jóvenes de Ermua”. 

En la Plaza de la Independencia, donde se había ins-

talado un escenario, se dio lectura al manifiesto y a los

distintos discursos que se pronunciaron y que se reco-

gen a continuación:

CCoonncchhiittaa  MMaarrttíínn, viuda del Teniente Coronel Pedro An-

tonio Blanco, primera víctima de la banda terrorista tras

la tregua de 1998, y AAnnttoonniioo  MMaarrííaa  AAgguuiirrrree, militante

del PSE, fueron los encargados de leer el Manifiesto fi-

nal del acto. 

La intervención de Conchita empezaba con una ilus-

trativa y evocadora frase del socialista y ex militante de

ETA Mario Onaindia, que decía así: ”Si me matan, no

quiero que digan en mi epitafio que moría por la paz,

sino que luché por la libertad”, y continuaba “Es una

obligación moral comenzar mostrando nuestra solida-

ridad con Carlos Alonso Palate y Diego Armando Esta-

cio, asesinados por ETA en la T4 de Barajas el 30 de di-

ciembre, y con sus familiares y amigos, así como con el

resto de los casi mil asesinados, los heridos y mutilados,

los extorsionados, los amenazados, los desterrados,

aquéllos a quienes el terrorismo ha dejado una marca

indeleble en sus vidas. 

MANIFIESTO FINAL 3-F
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Con el brutal atentado de Barajas ETA ha puesto de

manifiesto, una vez más, su naturaleza criminal y fascis-

ta. No es nada nuevo: desde hace decenas de años la ban-

da ha venido ejerciendo la violencia con el único objetivo

de obligar a los representantes políticos a sentarse a ne-

gociar bajo amenaza y chantaje e impedir que los ciuda-

danos podamos pensar, expresarnos y comportarnos li-

bremente. Por eso el proyecto terrorista ataca directa-

mente a la libertad, al Estado de Derecho y a la Constitu-

ción que pretende violar y por eso son la Constitución, el

Estado de Derecho y la libertad los que requieren una de-

fensa activa y comprometida de toda la sociedad. 

Ése es el motivo de que esta manifestación sea algo

más que la expresión de la solidaridad con Carlos Alon-

so, Diego Armando y el resto de las víctimas: es también

la expresión pública de la coincidencia y unidad de to-

dos los presentes en el rechazo frontal del terrorismo y

de cualquier negociación con los terroristas. No es una

convocatoria ni de izquierdas, ni de derechas, ni de cen-

tro, es una convocatoria para todos los ciudadanos que
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quieran defender la libertad, confíen en el Estado de

Derecho, en la derrota de ETA y que se opongan a la ne-

gociación con los asesinos. En un asunto de tan vital

trascendencia no debe haber otro objetivo que la diso-

lución total de ETA y la entrega de las armas: ésta es

una cuestión de principios democráticos irrenunciable.

Y para conseguirlo es necesario sacar las enseñanzas

adecuadas de las equivocaciones cometidas a lo largo

de tantos años de existencia de la banda. 

No queremos mirar atrás para reprochar nada a na-

die, sino para aprender de los errores y no volver a in-

currir en ellos: 

Debemos aprender de nuestro pasado que ETA no

pone en riesgo la paz, sino la libertad y que cuando se

ha hablado de “proceso de paz” para referirse al diálo-

go con los asesinos, se ha utilizado un término engaño-

so; España no está en guerra: no volvamos a repetir es-

te error. 

Pedimos que no se hable de paz, cuando lo que se

requiere es un proceso de libertad y de aplicación de la

ley, para que haya justicia. 

Debemos aprender de nuestro pasado que las víc-

timas del terrorismo que dicen “no a la negociación” no

hacen partidismo, sino que defienden los principios y

valores por los que muchos de ellos se han convertido

en víctimas. No se han politizado como víctimas, sino

que precisamente los han convertido en víctimas, en su

mayoría, por sus posturas políticas o personales frente a

ETA o frente al nacionalismo o por su entrega en defen-

sa del Estado de Derecho. Por eso ha sido una equivoca-

ción establecer diferencias entre las víctimas y olvidar

las peticiones de las asociaciones que mayoritariamente

las representan. No volvamos a repetir este error. 

Pedimos que se respete y escuche la opinión de las

víctimas, sin estigmatizarlas y sin acusaciones de poli-

tización que sólo vienen a hacer más profunda la heri-

da que les ha dejado el terrorismo, ya que se les supo-

ne incapaces de tomar mantener opiniones o tomar de-

cisiones al margen de los intereses de los partidos polí-

ticos. Seamos solidarios con todas las víctimas de ETA,

hoy especialmente con Carlos y Diego, por la cercanía

de su asesinato, pero con todas las anteriores también”.

2

1
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A continuación, prosiguió AAnnttoonniioo  MMªª  AAgguuiirrrree: 

Debemos aprender de nuestro pasado que las mal

llamadas treguas de los terroristas no son más que una

parte de su estrategia terrorista, una pieza lógica y esen-

cial de su proyecto para imponer su voluntad por medio

del terror y obligar al Estado a sentarse a negociar bajo

amenaza. Ha sido una equivocación responder a esa estra-

tegia con ofertas de diálogo o modificaciones de la políti-

ca antiterrorista: no volvamos a repetir este error. 

Pedimos el compromiso firme para no volver a modifi-

car jamás la actitud y las medidas contra ETA porque ésta

3

decida declarar una tregua. Sólo el anuncio incondicional

del abandono inmediato y definitivo de las armas y de to-

da la actividad terrorista, acompañado de hechos que lo

acrediten con absoluta seguridad, deberá valer para los

demócratas. 

Debemos aprender de nuestro pasado que no hay

nada que negociar con ETA. En primer lugar porque no hay

espacios legítimos entre la Democracia y el proyecto liber-

ticida de la banda. Y en segundo lugar porque los intentos

de diálogo no son gratuitos: sirven para legitimar a los te-

rroristas, para hacerles concebir esperanzas y para que

4
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puedan recomponer sus fuerzas y animar a sus bases;

la política de hacer, prometer o insinuar concesiones no

logra, como se ha visto, más que fortalecer a los terro-

ristas. Por eso la negativa a cualquier diálogo o nego-

ciación es el único camino para que pierdan toda espe-

ranza de conseguir ninguno de sus objetivos y se ex-

tienda así entre sus filas y simpatizantes la desmorali-

zación. Una desmoralización que acelere la degenera-

ción y consiguiente derrota de ETA y la conquista de la

libertad. Frente al fascismo de ETA no cabe más alter-

nativa que la firmeza democrática, la movilización ciu-

dadana y la persecución judicial y policial. Por eso,

cuando se han abierto escenarios de negociación con la

banda, se ha tomado el camino equivocado: no volva-

mos a repetir este error. 

Pedimos que se rechace cualquier tipo de diálogo o

negociación con ETA y que se apueste por su derrota

con todos los instrumentos del Estado de Derecho. 

Debemos aprender de nuestro pasado que la

unión de las principales fuerzas políticas de España en

una política antiterrorista sustentada sobre bases claras

y de firmeza, apostando por la derrota de ETA y contra

la negociación, es el mejor camino para reducir a los te-

rrorista a la incapacidad y marginalidad y conseguir, fi-

nalmente, su derrota y el triunfo de la libertad. La rup-

tura del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo

fue una equivocación: no volvamos a repetir este error. 

Pedimos la recuperación del Pacto de Estado por las

Libertades y contra el Terrorismo en toda su integridad.

Pedimos unidad en la lucha antiterrorista basada en

unos principios conocidos y claros que eliminen del ho-

rizonte cualquier posibilidad de negociación o final dia-

logado con la banda. 

Precisión en los términos, solidaridad y respeto a las

víctimas, unidad en la firmeza y en la defensa de la li-

bertad y la Constitución, rechazo explícito y contun-

dente de toda negociación, abandono de cualquier ho-

rizonte de final dialogado de ETA y compromiso para

obtener su derrota con todos los medios del Estado de

Derecho. Ésas son nuestras peticiones y nuestras de-

mocráticas exigencias. 

El criminal atentado de ETA en la T4 de Barajas

exige una respuesta ciudadana y popular masiva, co-

mo la que ejemplarmente protagonizó la sociedad es-

pañola tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Co-

mo entonces se puso de manifiesto, sólo una multi-

tudinaria respuesta social de este tipo –capaz de des-

bordar y superar las divisiones y los recelos partidis-

5

tas tiene la fuerza necesaria para combatir a los terroristas, sus cómpli-

ces y quienes los amparan, los financian o los justifican. Exigimos a to-

das las fuerzas políticas democráticas que se unan a la inmensa mayoría

de los españoles para llevar a cabo esta urgente tarea. Quienes se opon-

gan a este camino de unidad y firmeza asumirán una gravísima respon-

sabilidad ante la sociedad española”.

El Foro Ermua recuerda que la Declaración ha sido enviada por correo

certificado al Presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros, y a los

principales directores de informativos, secretarios generales de los princi-

pales sindicatos, así como a líderes de los distintos partidos con represen-

tación en el Parlamento.
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Seguidamente, TTeerreessaa  JJiimméénneezz  BBeecceerrrriill, hermana del

concejal sevillano del Partido Popular asesinado por

ETA junto a su esposa y también miembro del Foro Er-

mua, intervino diciendo:

“Buenas noches, muchas gracias a todos por estar

aquí. Quiero aprovechar que estoy aquí para pedir a la Vi-

cepresidenta del Gobierno que pida excusas públicamen-

te a mi madre, a quién ETA asesinó a un hijo y que se ha

atravesado media España de buena fe para estar aquí con

todos vosotros a pedir la derrota de ETA. La señora María

Teresa Fernández de la Vega debería pedir disculpas a to-

das las víctimas por eso parte del gobierno, auque lo ha-

ga, pasará a la historia como el gobierno de España que

más ha despreciado a las víctimas del terrorismo. 

Perdonad que haya hecho este paréntesis, pero es

que lo veía necesario. Hemos venido aquí a conmemo-

rar, y yo personalmente he venido a solidarizarme con

las familias de Carlos y Diego, a decirles que a mi her-

mano también lo mató la ETA, y a su mujer; también era

un día 30, y también eran jóvenes, pero de hace nueve

años, porque ETA, se lo digo a los inmigrantes que ha-

ce poco que están en España y a todos los jóvenes que

no tienen edad, lleva 40 años sin dejar de matar: ETA

negocia, y mata; ETA escribe, y mata; ETA habla, y ma-

ta; ETA se manifiesta, y mata; ETA dialoga, y mata. 

ETA y sus cómplices, como he dicho, dialogan y ma-

tan, y se han aprendido muy bien la lección. Han apren-

dido que la palabra “paz” se ha convertido en un salvo-

conducto y con esta palabra pueden seguir asesinando,

siendo mejores que nosotros a los ojos de mucha gen-

te cuando usan la palabra “paz”. 

Ahora querría decir que ¿cómo hemos podido llegar a

esto? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Si no-

sotros, lo único que queríamos es que los etarras cumplan

sus condenas y que la banda terrorista no haga política

mientras nos está asesinando. Es más básico que todo lo

que podamos decir aquí si le preguntásemos a nuestros

hijos, si le preguntásemos a los hijos de mi hermano ¿qué

tendrían que hacer con un hombre que ha matado a vein-

ticinco personas y que ha escrito una carta en la que di-

ce alegrarse ver nuestras caras en los funerales? ¡Contes-

tarían que tiene que estar preso! 

Y ahora que venga el presidente de la Junta de Anda-

lucía, el presidente del Partido Socialista, a decirle a mis

sobrinos que el señor de Juana Chaos tiene que estar en

libertad porque sino se va a convertir en un mártir. Señor

Chaves: ¡mártires eran mi hermano y su mujer y todas

víctimas del terrorismo! Vd., señor Chaves, como español

y como andaluz no debería nunca olvidarlo. 

El otro día, en otra concentración que se hizo en Bar-

celona donde se pedía la libertad de de Juana Chaos por-

que se ve que este hombre tiene muchos amigos, una ac-

triz, que no sé ni el nombre, dijo que “las mujeres tenía-

mos que tirar del carro de la paz”. Yo le digo a esa señora

que yo soy una mujer y que yo no voy a tirar de ningún

carro que carga con mil muertos, en el que están mi her-

mano y su mujer”. También he oído, no sé si en la misma

concentración de Barcelona o en otra, que lo que era bue-

no para Euskadi, era bueno para España. Pues yo creo que

no. Quizás allí haya mucha gente que sea capaz de vivir

pagando, de vivir callando, de vivir agradando a los ma-

tones. Pero si me tengo que tomar una merluza a la bil-

baína con dos escoltas, se me atragantaría aquí, y a mu-

chos españoles —pregúntele a un gaditano, a un catalán,

a un vasco de los auténticos, de los que haya aquí— a

cualquier español, si ellos prefieren vivir como se vive en

Euskadi o como se vive en Madrid o Sevilla. 

Y termino diciendo que quienes atacan a las vícti-

mas y a todas las asociaciones que hoy nos acompañan,

se están enfrentando con vosotros. Nosotros represen-

tamos a ciudadanos, a personas libres, que lo único que

buscan es la derrota de ETA, y que ETA no haga política

con eso, simplemente eso, y que una petición como pe-

dir la derrota d ETA cree crispación, yo les diré una co-

sa: la auténtica crispación y la verdadera provocación

me la provocó a mí, Teresa Jiménez Becerril, el 30 de

enero de 1998 cuando ETA asesinó a mi hermano y a su

mujer. Y si aún hay alguien que sigue diciendo que yo

soy una provocadora, que lo diga, allá ellos con su con-

ciencia, y que se echen en manos de Otegi, que al pare-
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cer, de paz, sabe mucho más que yo, aunque su paz no

incluye condenar el atentado de Carlos y de Diego”.

En representación de la mayor y más numerosa aso-

ciación de victimas del terrorismo de España, la AVT, in-

tervino FFrraanncciissccoo  JJoosséé  AAllccaarraazz: 

“Desde el brutal atentado de Barajas hemos salido a

la calle, por cuarta vez, para solidarizarnos con los fa-

miliares de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Pa-

late, vilmente asesinados por la banda terrorista ETA.

Condenamos de nuevo este atentado, todos los realiza-

dos, y los que se siguen realizando por medio de la

amenaza, la extorsión o el terrorismo callejero. 

Nos manifestamos contra ETA y contra todo el en-

torno que, directa o indirectamente, ayuda, justifica y

rentabiliza el dolor sembrado por la sangre derramada

de nuestras familias. 

Nuestros seres queridos no han sido asesinados en

vano. Los heridos, amenazados y perseguidos por ETA

no sufren la barbarie terrorista en vano. Tras cuarenta

años de sufrimiento y dolor sembrados por el terroris-

mo en España, no podemos consentir que finalmente el

terrorismo de ETA consiga ninguno de sus objetivos.

Señor Zapatero, rendirse a los pies de ETA es de cobar-

des e irresponsables ya que, entre otras cosas, los actos

de estos asesinos serían justificados por nuestro Estado

de Derecho. A ETA se la vence, no se la convence”. 

Nos manifestamos contra ETA con la palabra. Las

víctimas del terrorismo y la sociedad española hemos

renunciado a tomarnos la justicia por nuestra mano,

hemos declinado esa responsabilidad en nuestros go-

biernos democráticos. Por esta razón, Señor Zapatero,

cuando usted ha asumido su responsabilidad como

presidente del Gobierno, ha asumido el compromiso de

hacer justicia, de velar por la memoria y tratar digna-

mente a las víctimas del terrorismo”. 

Le siguió en el uso de la palabra la representante del

colectivo ecuatoriano en España, CCrriissttiinnaa  PPaaccaa: 

“Yo construí la casa. 
La hice primero de aire. 
Luego subí en el aire la bandera 
y la dejé colgada 
del firmamento, de la estrella, 
de la claridad y de la oscuridad ...” 
((PPaabblloo  NNeerruuddaa))  
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“En nombre de los ecuatorianos a los que represen-

to, quiero comenzar recordando a los dos jóvenes

compatriotas a los ETA asesinó el 30 de diciembre, Car-

los Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Jóvenes

con familia, con amigos, con pareja, personas que

tenían toda la vida por delante, y cuya muerte ha de-

jado un reguero de dolor aquí en España y en el Ecua-

dor. Por ellos estamos nosotros aquí, y a sus personas

cercanas queremos mandarles nuestras más profundas

condolencias y solidaridad. Nuestros compatriotas han

sido asesinados por ETA y debería ser nuestro compro-

miso no olvidarlos, no dejar que los encierre el tiempo,

no volver a matarlos una vez muertos, o mejor dicho,

no hacer que su muerte sea estéril o que puedan jugar

a favor precisamente de quienes los han matado. Hay

que impedir que su muerte se convierta en un argu-

mento de los terroristas para conseguir sus objetivos.

Debería ser todo lo contrario. Cada asesinato de ETA

debe ser un argumento más para reforzar nuestra de-

terminación de acabar sin darle nada a cambio, con

quien genera este brutal dolor. Cada asesinato de ETA

debe de ser un argumento adicional para no ceder ni

un centímetro a sus reivindicaciones, y para ratificar-

nos en la voluntad de que caiga sobre todos ellos todo

el peso de la ley. Los demócratas unidos en España, en

el Ecuador y en el mundo entero somos mucho más

fuertes que todos los terroristas juntos, somos más, te-

nemos más medios y más inteligencia que ellos, y pa-

ra derrotarlos sólo tenemos que utilizar lo que ya está

a nuestra disposición. Por eso es tan importante que

frente al terrorismo actuemos unidos y tengamos las

ideas claras, que no busquemos atajos, ni a través de

soluciones ilegales, […] sino que busquemos con ahín-

co el trabajo común de todos los demócratas del mun-

do para hacerles frente y derrotarlos. Debemos dejar a

un lado diferencias menores cuando coincidimos en lo

fundamental, tenemos que mirar más hacia el futuro

[…] En el pasado hay que ver no un tiempo para el re-

proche, sino un tiempo para aprender y no repetir las

equivocaciones. 

Ese debe ser el camino para conquistar la libertad,

para conseguir un mundo mejor, donde se respeten los

derechos a la vida, donde la democracia sea la casa en

la cual podamos sentirnos acogidos, protegidos y don-

de nadie piense que puede lograr ventaja alguna por

medio de la violencia. Si todos los demócratas nos con-

vencemos de ello los terroristas no tendrán ninguna

oportunidad, los terroristas no se merecen nuestra pa-

labra. El dialogo sólo es posible entre los demócratas.

Nadie puede ya borrar el dolor inmenso que provoca la

muerte de Diego Armando y de Carlos Alonso, pero si

sus muertes sirven para que ecuatorianos, españoles, y

las diferentes nacionalidades que vivimos en España

entendamos que los problemas de unos son problemas

de todos. Que todo nos afecta a todos, que todos tene-

mos que estar unidos. Si sus muertes sirven para que

nadie piense en que el terrorismo no es cosa suya, si sir-

ven para [rehagamos] un desprecio a la coacción de

ETA, si sirven para que nos unamos para hacer frente

con decisión a los asesinos, y para que asumamos que

no debemos darles nada de lo que piden, entonces sus

muertes no habrán sido en vano, seguirán produciendo

dolor pero tendrán sentido”.
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El presidente del Foro Ermua, MMiikkeell  BBuueessaa intervino

en último lugar:

”Queridos amigos, permitidme, en primer lugar,

que, en nombre del Foro Ermua y de todas las organi-

zaciones convocantes de esta manifestación, os agra-

dezca vuestra presencia aquí, en esta Puerta de Alcalá,

para decir alto y claro que queremos volver a sentir la

Libertad; que queremos poder vivir sin ningún temor;

que por ese mismo motivo queremos que ETA sea de-

rrotada, que ETA sea vencida; y que no queremos que

ningún Gobierno de España negocie con ETA. 

Quiero que mis primeras palabras en este acto se-

an para recordar a Carlos Alonso Palate y a Diego Ar-

mando Estacio, a los que ETA les arrebató su vida en el

atentado de Barajas. 

Muchos de nosotros conocemos de primera mano

cuál es el sufrimiento de sus familias y de sus amigos.

Muchos de nosotros hemos conocido el verdadero

rostro del terrorismo y sabemos que sus estragos per-

manecen durante largos años de desconsuelo y amar-

gura. 

Y, porque conocemos el rostro de ETA, decimos que

no es ni moral ni políticamente aceptable entablar ne-

gociaciones con esta organización terrorista para tratar

acerca de sus pretensiones independentistas en el País

Vasco, o para hablar de la impunidad de quienes han

cometido todo tipo de crímenes. 

Hemos venido aquí ciudadanos de todas las regio-

nes de España. Ciudadanos que tenemos diferentes

ideologías y también distintas simpatías políticas. A

nosotros no nos da miedo el pluralismo porque sabe-

mos que, por encima de nuestras diferencias, todos

nosotros amamos la Libertad y aspiramos a vivir en

una sociedad libre en la que no tenga cabida ningún

tipo de violencia política. 

Se ha dicho, para descalificarnos, que nuestra ma-

nifestación es política. Pues sí, es verdad, nuestra ma-

nifestación es política porque el terrorismo consiste

en hacer política sometiendo a ciudadanos inocentes

a una violencia extrema con la finalidad de doblegar

a todos los demás. 

Y porque el terrorismo es política, nosotros deci-

mos que no nos vamos a doblegar; que ninguna or-

ganización terrorista va a hacernos ceder; y que

ningún Gobierno va a lograr engañarnos para que

aceptemos una concesión a ETA. Porque el terrorismo

es política, queremos una política para vencer al te-

rrorismo. 

Venimos de toda España a decir que somos «es-

pañoles con futuro». Que nuestro futuro está en una

sociedad libre en la que se haya hecho justicia a todas

las víctimas del terrorismo. 

Y por eso decimos que las leyes penales deben ser

aplicadas sin atender las conveniencias políticas de

ningún Gobierno. Que la justicia debe aplicarse con ri-

gor y ecuanimidad. Y que no habrá justicia si los que

han matado, los que han perseguido y los que han

amenazado a otros ciudadanos salen impunes. 

Y por eso decimos, también, que no aprobamos os-

curas negociaciones con ETA destinadas a establecer un
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«estado de injusticia» con respecto a las víctimas

del terrorismo y a una sociedad, como es España,

dolorida por el terrorismo. 

Me pregunto ¿dónde está el Presidente del

Gobierno? ¿Dónde está el señor Rodríguez Zapa-

tero? Me pregunto por qué, ignorando todos los

antecedentes de nuestra historia democrática,

no ha querido ponerse a la cabeza de esta mani-

festación. Me pregunto por qué este Presidente

ha tenido que ser el primero que se ha negado a

liderar la resistencia de la sociedad civil frente al

terrorismo. 

¿Es que acaso prefiere tener a sus amigos en-

tre los Ibarretxes y los Roviras que cuentan con

una dilatada experiencia de pactos con ETA? 

¿Es que acaso prefiere trasegar su política en

ocultos pactos con los nacionalistas que preten-

den sacarle un rendimiento al terrorismo? 

Nosotros hemos invitado al Presidente del

Gobierno a venir aquí para que oyera nuestra

voz y conociera de primera mano nuestras aspi-

raciones. No ha querido saber nada de nosotros.

Ha desechado una vez más nuestra mano tendi-

da, tal vez porque quiere volver a negociar con

los que cometieron el atentado de Barajas, con

los asesinos de Carlos Alonso y de Diego Arman-

do, con los que nos han matado tantas veces y

no merecen de nosotros más que el desprecio. 

Hemos invitado al señor Rodríguez Zapatero a

restablecer aquí la unidad de todos los españoles

contra el terrorismo. Esa unidad en la que se en-

carnó el «espíritu de Ermua», nacido de nuestra re-

beldía civil contra ETA en aquellos aciagos días en

los que fue secuestrado y asesinado Miguel Ángel

Blanco, hace ahora diez años. Esa unidad que dio

lugar al Pacto por las Libertades y contra el Terro-

rismo. Esa unidad que puso a ETA en el borde de

la derrota. 

Pero es evidente que el Presidente del Gobier-

no no quiere la unidad de los españoles para de-

rrotar a ETA, porque lo que verdaderamente desea

es llegar a algún pacto con ETA. 

Nosotros somos los «españoles con futuro», los

españoles que por serlo hemos salido una vez más

a la calle para decir alto y claro, para que se oiga

en todos los rincones de España:

¡POR LA LIBERTAD, DERROTEMOS JUNTOS A ETA! 

¡NO A LA NEGOCIACIÓN!

Un entusiasta aplauso resonó en la Puerta de Alcalá y sus inmediaciones.

Apenas se había sosegado el ambiente cuando los primeros acordes del

Himno Nacional produjeron una palpable emoción en todos los asistentes.

Miles de banderas españolas y de todas las autonomías ondeaban. Era una

evidencia plasmada gráficamente: la España constitucional garantiza la li-

bertad y la solidaridad entre todos los españoles. La alternativa al terroris-

mo nacionalista se llama España.

Me pregunto ¿dónde está el Presidente del

Gobierno? ¿Dónde está el señor Rodríguez

Zapatero? Me pregunto por qué, ignorando

todos los antecedentes de nuestra historia

democrática, no ha querido ponerse a la cabeza

de esta manifestación. Me pregunto por qué

este Presidente ha tenido que ser el primero

que se ha negado a liderar la resistencia de la

sociedad civil frente al terrorismo

‘ ‘
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El FORO ERMUA sabe de fuentes absolutamente fiables que la decisión

de excarcelar a De Juana Chaos ha sido uunnaa  ddeecciissiióónn  ppeerrssoonnaall  ddeell  PPrreessiiddeennttee

ddeell  GGoobbiieerrnnoo,,  SSrr..  RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo..  

La salida de prisión de De Juana cuando aún le queda por cumplir casi

un año de la nueva condena impuesta es uunn  rreeppuuggnnaannttee  iinnssuullttoo  a las víctimas

del terrorismo, a la justicia, a la democracia y a la sociedad española. 

La excarcelación de De Juana Chaos significa llaa  rreennddiicciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell

GGoobbiieerrnnoo  ffrreennttee  aa  EETTAA,,  con esta grave cesión, y acredita que el Ejecutivo con-

tinúa negociando en secreto con la banda terrorista y ha mentido  nueva-

mente a los españoles. 

En los días posteriores al atentado de Barajas, tanto el Presidente Zapate-

ro, como la Vicepresidenta Fernández de la Vega y el Ministro Pérez Rubalca-

ba afirmaron repetidamente -si bien el primero lo hizo de forma calculada-

mente confusa- que ““eell  pprroocceessoo  ddee  ffiinn  ddiiaallooggaaddoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo  eessttáá  rroottoo,,  llii--
qquuiiddaaddoo,,  aaccaabbaaddoo  yy  eess  iinnssaallvvaabbllee””.

Fue el actual Ministro de Interior quien en su día dijo: “los españoles se
merecen un Gobierno que no les mienta”..  Ciertamente nos merecemos un Go-

bierno que no nos mienta y que no nos traicione. Y las afirmaciones categó-

ricas del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero son, desde hace tiempo, ssiiss--

tteemmááttiiccaammeennttee  ddeessmmeennttiiddaass  ppoorr  uunnooss  hheecchhooss  qquuee pprruueebbaann que estamos sien-

do traicionados por nuestro propio Gobierno.

Desde el comienzo del proceso el 22 de marzo de 2006, el Foro Ermua,

el Partido Popular y prácticamente todas las asociaciones cívicas y de víctimas

del terrorismo hemos renovado periódicamente -la última vez, tras el atenta-
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Para más información

www.papelesdeermua.com

1 MARZO 2007
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do de Barajas- nuestro ofrecimiento al Gobierno de apoyarle en

una política para derrotar a ETA. RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo  hhaa  rreecchhaa--

zzaaddoo  yy  ddeesspprreecciiaaddoo  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz  nnuueessttrraa  mmaannoo  tteennddiiddaa,,  eellii--

ggiieennddoo  aa  BBaattaassuunnaa  yy  aa  llooss  ddeemmááss  iinnddeeppeennddeennttiissttaass  ccoommoo  ssuuss

ssoocciiooss,,  eenn  uunn  iinntteennttoo  aannttiiddeemmooccrrááttiiccoo  ddee  aarrrriinnccoonnaarr  aa  mmááss,,  aa

mmuucchhooss  mmááss,,  ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  llooss  eessppaaññoolleess  qquuee  eessttáánn  rreepprreesseenn--

ttaaddooss  ppoorr  eell  PPaarrttiiddoo  PPooppuullaarr  yy  ppoorr  eell  mmoovviimmiieennttoo  ccíívviiccoo  qquuee  iinn--

cclluuyyee  mmuucchhaass  bbaasseess  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  ssoocciiaall  eessppaaññoollaa,,  eennttrree  eellllaass

aa  nnuummeerroossooss  mmiilliittaanntteess  ddeell  PPSSOOEE..

Con esta excarcelación Rodríguez Zapatero hhaa  aaggoottaaddoo  ddee--

ffiinniittiivvaammeennttee  llaa  ppooccaa  ccrreeddiibbiilliiddaadd  yy  lleeggiittiimmiiddaadd  ddeemmooccrrááttiiccaa  que

le quedaba ante la mayoría de los españoles, porque millones de

ciudadanos hemos salido en nueve ocasiones a la calle -en poco

más de dos años- sin que el Presidente haya hecho otra cosa que

ignorar y despreciar este clamor ciudadano, el Foro Ermua no

puede esperar ya que este Gobierno cumpla con su obligación de

defender la libertad de los españoles frente a la amenaza terro-

rista. EEll  FFoorroo  EErrmmuuaa    ppiiddee  llaa  ddiimmiissiióónn  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  RRooddrríígguueezz

ZZaappaatteerroo  yy  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  aannttiicciippaaddaa  ddee  eelleecccciioonneess  ggeenneerraalleess,, en

la que el pueblo soberano decida qué política frente al terroris-

mo merece su confianza. Ningún trapicheo con ETA de última

hora nos hará apartarnos de esta posición.

Si Rodríguez Zapatero siguiera agarrándose al Poder de la

mano de ETA, en un nuevo acto de irresponsabilidad, los diri-

gentes socialistas, si quieren salvar una mínima dignidad para

su partido y evitar su descalabro colectivo, deberían ppoonneerr  eenn

mmaarrcchhaa  ssiinn  ddeemmoorraa  ssuu  ssuussttiittuucciióónn  ddee  llaass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  qquuee

oosstteennttaa  yy  ppaarraa  llaass  qquuee  ssuuppoonnee  uunn  ggrraavvííssiimmoo  ppeelliiggrroo..

EEss  rraaddiiccaallmmeennttee  ffaallssoo  qquuee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ppeenniitteenncciiaarriiaa  oobbllii--

gguuee  aa  llaa  lliibbeerraacciióónn  ddeell  aasseessiinnoo  DDee  JJuuaannaa  CChhaaooss..  MMááss  aaúúnn,,  eess  rraa--

ddiiccaallmmeennttee  ffaallssoo  qquuee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ppeenniitteenncciiaarriiaa  ppeerrmmiittaa  llaa  llii--

bbeerraacciióónn  ddee  DDee  JJuuaannaa  oo  llaa  aatteennuuaacciióónn  ddee  ssuu  pprriissiióónn 11..

El Gobierno hace los pagos que ETA le exige sin importarle pi-

sotear la ley, las víctimas o la ética.

EEll  GGoobbiieerrnnoo  hhaa  ttrraassppaassaaddoo  ttooddooss  llooss  llíímmiitteess  ééttiiccooss  yy  mmoo--

rraalleess  ccoonncceebbiibblleess  aall  aaccoorrddaarr  eell  rreeggrreessoo  ddee  DDee  JJuuaannaa  CChhaaooss  aa  ssuu

ccaassaa..  EEssttaa  ddeecciissiióónn  nnoo  ppuueeddee  qquueeddaarr  ssiinn  rreessppuueessttaa..

Hacemos un llamamiento a los españoles para que prosigan

con tenacidad su rebelión contra la situación a la que nos está

llevando este Presidente. Sólo la recuperación de la revuelta de

Ermua, sólo un movimiento ciudadano masivo e imparable que

anteponga los principios éticos a las siglas partidistas, podrá

detener la locura a la que nos conduce el Gobierno de Rodrí-

guez Zapatero. 

Especialmente llamamos a dar la cara, a comprometerse pú-

blicamente y a poner los valores por encima de los intereses mal

entendidos del partido a llaa  mmuullttiittuudd  ddee  ssoocciiaalliissttaass  qquuee  eenn  pprriivvaaddoo

aabboommiinnaann  ddee  llaass  ddeecciissiioonneess  qquuee  ttoommaa  uunn  GGoobbiieerrnnoo que cada vez

se distancia más de la población y de la esencia de la democracia,

y también del socialismo. En la actual situación permanecer en si-

lencio es convertirse en cómplice de los desastres que está provo-

cando Rodríguez Zapatero.

9
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6

1 El artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que la clasificación del interno –primero, segundo o tercer grado- deberá basarse en
la personalidad, historial individual, familiar, social y delictivo del mismo, duración de la pena, el medio al que probablemente retornará y los recursos,
facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento [resocializador]. Asimismo, el artículo 72.5 de la cita-
da Ley establece que para acceder al tercer grado deberá haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito.
Todos los criterios de valoración en el caso de De Juana son contrarios a la concesión del tercer grado penitenciario.
El apartado 104.4 del Reglamento General Penitenciario establece que, por motivos humanitarios y atendiendo a su escasa peligrosidad, se podrá cla-
sificar en tercer grado a los penados enfermos muy graves que tengan enfermedades incurables. Obviamente no es el caso de De Juana, quien no está
enfermo, sino en huelga de hambre voluntaria, ni se encuentra en una situación incurable, ni tiene una peligrosidad escasa, sino todo lo contrario.
Por otro lado, las medidas correspondientes al tercer grado (regreso al domicilio) sólo se pueden aplicar a quien esté en otro grado inferior dentro de un
programa de resocialización inexistente e imposible en este caso.

El Gobierno hace los pagos que ETA

le exige sin importarle pisotear la ley,

las víctimas o la ética‘
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CONCENTRACIONES

ANTE LOS

AYUNTAMIENTOS POR

EL CASO DE JUANA

Docenas de miles de personas se con-

centraron a las 20.00 horas por todos

los ayuntamientos de España el viernes

2 de marzo para protestar en contra de

la excarcelación enmascarada en favor

del sanguinario asesino José Ignacio de

Juana Chaos.

Las concentraciones que se realiza-

ron de forma espontánea fueron se-

cundadas por diversas plataformas cí-

vicas. En todas las capitales de provin-

cia y en alguna ciudad más, miles de

personas han exigido una vez más jus-

ticia tras la cesión al chantaje etarra, la

dignidad de la sociedad española, la

memoria de las víctimas del terrorismo

y han secundado la convocatoria “en

defensa del Estado de Derecho”.

En Madrid, en la Plaza de la Villa,

con la presencia del alcalde de la ciu-

dad, Alberto Ruiz-Gallardón, miles de

personas se agolpaban para manifestar

su indignación por las cesiones eviden-

“[...] ‘el Gobierno
cede ante lo que
ETA exige sin
importarle la ley,
las víctimas y la
ética política’.
Además hizo un
llamamiento a
todos los
españoles a que
prosigan con la
rebelión cívica
contra las
cesiones a ETA del
Gobierno de
Zapatero”

El gobierno cede

España se moviliza
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tes del gobierno a la banda terrorista ETA, en la farsa

que supone “el proceso de paz”. Amando de Miguel, en

representación de DENAES, advirtió a los terroristas que

“un gobierno puede doblegarse, pero que España no se

rinde”. A continuación Mikel Buesa, presidente del Foro

Ermua, quiso recordar a los “compañeros socialistas”

que “con su silencio” son “cómplices” del Gobierno de

Rodríguez Zapatero y de los terroristas. Buesa denunció

que “el Gobierno cede ante lo que ETA exige sin impor-

tarle la ley, las víctimas y la ética política”. Además hi-

zo un llamamiento a todos los españoles a que prosigan

con la rebelión cívica contra las cesiones a ETA del Go-

bierno de Zapatero.

Tras la lectura del manifiesto, sonaron los acordes

del Himno nacional.

El gobierno cede
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El 8 de marzo de 2007, a las 16:00 horas en Madrid,  tras

celebrarse una reunión preparatoria junto a las asociacio-

nes, sindicatos y partidos políticos promotores de esta ini-

ciativa, quedó constituida formalmente la “Plataforma Li-

bertad”, en contra de la cesión del gobierno ante ETA y pa-

ra exigir un cambio radical en la política antiterrorista del

gobierno de Rodríguez Zapatero. Ésta impulsará distintas

iniciativas para consolidar la “rebelión cívica” frente a la

evidencia de un gobierno “que claudica permanentemente

ante el chantaje de ETA”. La Plataforma Libertad propone

la unidad de acción de las plataformas y asociaciones

cívicas ante la deriva y la cesión del gobierno en mate-

ria antiterrorista.

Está compuesta por 29 colectivos del movimiento cí-

vico de toda España y surgió del rechazo a la excarcela-

ción encubierta del sanguinario etarra José Ignacio de

Juana Chaos, lo que fue considerado  una concesión más

antes de la “relegalización de Batasuna” y la posibilidad de

que un gobierno socialista en Navarra “permitiera el ac-

ceso de la izquierda abertzale al poder en esa comunidad”.

Presentación de la “Plataforma Libertad”

El gobierno cede

España se moviliza
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Hoy ha quedado constituida la Plataforma Libertad “No al chantaje de ETA”. La Plataforma tiene la voluntad de mantenerse

activa mientras persista el grave riesgo de claudicación ante ETA del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. Hoy, mantendremos la

exigencia de que De Juana sea enviado a prisión en cuanto deje de necesitar tratamiento hospitalario. Dentro de escasas semanas,

la Plataforma se opondrá a cualquier intento de permitir que Batasuna-ETA pueda presentarse a las elecciones municipales y a las

forales del País Vasco y Navarra. En todo momento, reclamaremos que la Comunidad Foral Navarra conserve su estatus político e

institucional presente, rechazando cualquier componenda para satisfacer los planes anexionistas de ETA. En hoja aparte se rela-

cionan las asociaciones, sindicatos y partidos políticos que han intervenido en la constitución de esta Plataforma. 

Invitamos a las demás asociaciones de víctimas, organizaciones cívicas, sindicales y partidos políticos democráticos de cual-

quier orientación ideológica constitucional a incorporarse y participar en las campañas de la Plataforma, en defensa de la liber-

tad de los españoles hoy amenazada. 

Damos nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas para estos próximos días por el Partido Popular, contra la excarce-

lación del asesino De Juana Chaos: las concentraciones ante los ayuntamientos de toda España el viernes, día 9 de marzo, a las

20:00h o 21:00h -según cada localidad- y a la manifestación del sábado día 10 de marzo, en Madrid, a las 17:00h. 

Hacemos un llamamiento a los ciudadanos y a todo tipo de organizaciones democráticas para la utilización diaria del lazo

azul, ya sea en la indumentaria personal, o bien sobre banderas nacionales o autonómicas o simplemente sobre telas blancas co-

locadas en las ventanas de las casas. 

Pedimos a los ciudadanos demócratas que, en tanto persistan las amenazas de cesión política a las que nos hemos referi-

do, utilicen los mencionados símbolos que ponen de manifiesto la exigencia de libertad y de abandonar urgentemente el cami-

no de la cesión a ETA que ha emprendido el Gobierno. 

La Plataforma invita asimismo a los ciudadanos y asociaciones democráticas a organizar en cada ciudad un lugar dedica-

do a la memoria de las víctimas del terrorismo, tal como se ha hecho espontáneamente en Madrid en la Plaza de la República

Dominicana. Un lugar en el que los ciudadanos puedan hacer ofrendas florales, colocar velas y depositar mensajes en recuerdo

y apoyo a las víctimas del terrorismo.

6

5

4

3

2

1

Ciudadanos con la Constitución Española

Ciudadanos para la Libertad (Barcelona)

CEP (Confederación Española de Policía)

Convivencia Cívica Catalana

Cordobeses por la Libertad

Coruña Liberal

Federación de Africanos (Madrid)

Foro Aragón Liberal

Foro Ermua

Foro España Hoy (Barcelona)

Foro Norte (sierra de Madrid)

Fundación DENAES 

HazteOir

Juventudes Unificadas del Foro Ermua

La Resistencia a ETA

La Rosa Blanca

Plataforma España y Libertad

Plataforma de Empresarios Constitucio-

nalistas de Ermua

Plataforma Ciudadana Peones Negros

PADE (Partido Democrático Español)

Partido Independiente de Hoyo se Man-

zanares (Madrid)

Partido Popular

Sindicato de Funcionarios Manos Limpias

Vecinos de Paz de Berriozar (Navarra)

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA PLATAFORMA LIBERTAD
“No al chantaje de ETA” en Madrid, a 8 de marzo de 2007

Representantes de la recién creada

“Plataforma Libertad” acudieron a la

rebautizada por los ciudadanos “Pla-

za de la Dignidad” —plaza de la

República Dominicana”— con una

pancarta en el que se podía leer “Por

la libertad, no al chantaje de ETA”

junto a un lazo azul en lugar de cres-

pones negros, pues “la sociedad no

está de luto sino que está secuestra-

da, ante lo que hay que responder

con una resistencia cívica”, en la que

se depositaron ramos de flores por

las víctimas de ETA.

ASOCIACIONES, SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS PROMOTORES DE LA PLATAFOR-

MA LIBERTAD A 8 DE MARZO DE 2007
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La Plataforma Libertad, y con ella el Foro Ermua, apoyó la mani-

festación convocada por el Patido Popular por los motivos que en

un diario nacional enumeraba Ignacio Astarloa:

La insólita decisión política del señor Zapatero de excarcelar al etarra De Jua-

na por el chantaje de su huelga es una cesión escandalosa, sin precedentes,

que refleja gran debilidad del Estado y humilla a las víctimas y a todos los es-

pañoles. Pero no es una decisión aislada sino un gesto más, particularmente

grave, dentro del proceso de cesiones que lleva practicando desde que asum-

ió la presidencia. Para pasar de una política de derrota de ETA a otra de ne-

gociación, el Gobierno ha permitido la normalización de Batasuna, la ha de-

vuelto a las instituciones (Partido Comunista de las Tierras Vascas), ha dilui-

do las leyes adaptándolas a las "circunstancias" (Doctrina Conde-Pumpido),

ha minimizado la continuación de la violencia ("kale", extorsión, 350 pistolas,

zulo de Amorebieta, comunicados de ETA...), ha preparado una mesa política

aceptando un posible cambio del marco actual y ha dialogado con los pis-

toleros sin cesar la violencia.

Mientras ETA se jacta de haber neutralizado la política que estaba aca-

bando con ellos y tiene la iniciativa ante la expectativa de avances hacia sus

objetivos, se ha destruido el Pacto Antiterrorista, se ha relajado la lucha an-

titerrorista y se ha retrocedido en todos los terrenos, incluido el del lengua-

je (recuérdese la defensa socialista de las ayudas a los presos).

España por la libertad, no más cesiones a ETA

El gobierno cede

España se moviliza
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“Porque es de eso de lo que se trata: de justicia. 
No de ira, ni de rencor, ni de discordia. Y sabes que
mientras te guíe el afán de justicia, mientras te mueva
un soplo de dignidad, nunca caminarás solo. 
Te acompañará, al menos, el aliento honorable de 
la decencia”

Ve a cuerpo limpio, como decía Celaya; ve a bañarte en el río de la libertad, a sentirte par-

te de ese caudal resuelto que corre por las calles y que esta tarde va a fluir con la fuerza

de un torrente de rabia serena. Sin equipaje, sólo cargado de tus ideas claras, tus emo-

ciones nobles, tus sentimientos transparentes. Tu recta voluntad de hacerte oír cuando no

te escuchan, tu incólume determinación de hacerte ver cuando te ignoran.

¿Sabes? A veces, en democracia también se vota con los pies. 

Ocurre cuando los que mandan cierran los ojos y se tapan los oídos, cuando el desig-

nio de la política choca con el parecer del pueblo. Cuando los gobernantes se sumergen

en la oscuridad para muñir infamias a espaldas de los ciudadanos, cuando se parapetan

tras las murallas del poder y tratan de dirigir la Historia ellos solos, cuando se enclaustran

en la campana del sectarismo y la soberbia. Entonces, sólo queda la calle, el ágora abier-

ta donde resuena el eco del descontento y de la queja.

Mira, ellos saben muy bien lo que tú piensas, lo que tú sientes. Lo desdeñan, pero lo

saben. Por eso les molesta que lo expreses, porque la política es pensamiento y es acción,

y juntos tienen en democracia una fuerza devastadora. Se llama participación, y es lo que

más temen los chamanes que han convertido el ejercicio político en un sindicato de inte-

reses y en una bitácora de despropósitos. Parecen blindados, pero no lo están; nadie lo

está cuando los ciudadanos irrumpen en el campo abierto de la libertad. Cuando piensan

y actúan sin miedo, cuando se rebelan para abrirse paso entre el silencio y el desprecio.

Cuando son libres y saben recordarlo.

Lo triste, ya lo sé, es que tengas que salir para esto. 

Para pedir que los asesinos cumplan su pena y para que las víctimas no se sientan so-

las. Para clamar contra una sinrazón tan manifiesta y para reivindicar una verdad tan sen-

cilla. Malos son los tiempos en que hay que luchar por lo evidente, escribió un poeta. Pe-

ro mucho peor sería condescender con la arbitrariedad, transigir con la injusticia y aco-

modarse en un vago conformismo resignado. Darse por vencidos, encogerse de hombros,

mirar para otra parte, delegar la conciencia y abandonar a los que se sienten humillados.

Aceptar la ignominia como paisaje moral.

No será en tu nombre. Que la acepten otros, si quieren. Pero tú no saliste otras veces

para llegar hasta aquí de este modo. No levantaste las manos cuando mataron a Tomás y

Valiente, ni encendiste velas en la dramática vigilia de Miguel Ángel Blanco, ni guardaste

tantos minutos de silencio para seguir callado ahora, cuando algunos pretenden que to-

do eso no sirvió para nada. No caminaste a través del viento y de la lluvia, con la cabeza

alta y el corazón herido, para acabar renunciando a la justicia.

Porque es de eso de lo que se trata: de justicia. No de ira, ni de rencor, ni de discordia.

Y sabes que mientras te guíe el afán de justicia, mientras te mueva un soplo de dignidad,

nunca caminarás solo. Te acompañará, al menos, el aliento honorable de la decencia.

Ignacio Camacho / Periodista

Artículo publicado el sábado, 10 de marzo de 2007 en ABC

El “accidente” de la T-4 no ha

cambiado al señor Zapatero. Se

dan a De Juana los privilegios de

un "hombre favorable al proceso",

se propone sacar a Batasuna de la

lista europea de terroristas, se in-

tercambian piropos con Otegui o

se rechaza la ilegalización del

PCTV. Ello en un momento en el

que tenemos por delante dos

grandes desafíos inmediatos.

Por una parte, dejar claro de

una vez que Navarra no va a ser

moneda de cambio, tal y como

está proponiendo la ilegalizada

Batasuna en toda clase de ac-

tos. Por otra, evitar que ETA

vuelva a las instituciones de

manera fraudulenta con nuevas

caretas como las plataformas

que está constituyendo pueblo

a pueblo. Ya se han cometido

demasiados errores en la lucha

antiterrorista en estos tres años

como para que ahora ETA ridi-

culice al Estado recuperando los

Ayuntamientos, la financiación

con nuestros impuestos y

aniquile la Ley de Partidos.

Vamos a salir democrática-

mente a la calle para rechazar la

excarcelación de De Juana y exi-

gir que vuelva a prisión para

cumplir íntegramente su pena.

Pedimos a todos los españoles

que nos acompañen, cualquiera

que sea su ideología, para recor-

darle al señor Zapatero que cada

cesión al terrorismo es el pago de

un precio exigido con sangre que

nos aleja de la derrota del terror.

Y para instarle a que ponga fin a

la negociación con ETA y vuelva

a una política de unidad, legali-

dad, veracidad, firmeza y efica-

cia, en lugar de profundizar en

este proceso ciego con medidas

indignas como la adoptada con

este asesino.
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El sábado 17 de marzo a las 17.00 horas partía de la

avenida de Bayona una de las más multitudinarias

manifestaciones que se recuerdan en Pamplona, en la

que más de cien mil personas desafiando a una fría y

ventosa tarde exigieron al gobierno de Rodríguez Za-

patero que Navarra no sea objeto de negociación con

la banda asesina ETA y reivindicaron la identidad de

Navarra. 

El Foro Ermua confirmó su asistencia desde el pri-

mer momento y reclamó al gobierno socialista “clari-

dad” y firmeza sobre la exigencia de ETA  de crear un

ente vasco-navarro “ante la negativa del PSOE a com-

prometerse a no firmar en este sentido ningún acuer-

do con Batasuna y el nacionalismo”.

Los participantes que recorrieron casi 2 kilómetros

hasta el Monumento a los Fueros en el Paseo Sarasa-

te portaban miles de banderas españolas y navarras

coreando consignas como “Navarra es España”, “Zapa-

tero, atiende, Navarra no se vende”.

Cabe destacar del manifiesto final, leído por el pre-

sidente de Navarra, Miguel Sanz, el siguiente fragmen-

to, que terminó así:

Manifestación “Fuero y libertad. 
Navarra no es negociable”

PAMPLONA

17 DE MARZO
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¿Qué queremos oír los navarros del presidente Za-

patero? Queremos oír claramente que el Partido Socia-

lista de Navarra no pactará un gobierno con partidos

nacionalistas que no respetan el régimen constitucio-

nal, que no respetan el régimen institucional de nues-

tra Comunidad y cuyo objetivo final es que Navarra se

integre en la Comunidad Autónoma Vasca como la

cuarta provincia. Los navarros nos hemos manifestado

hoy aquí para decir al Gobierno de España que quere-

mos garantías de que Navarra será siempre una línea

infranqueable en el proceso de negociación con ETA-

Batasuna. Navarra en estos momentos es la pieza clave

en la futura negociación con ETA y puede ser la pieza

fundamental del futuro modelo territorial de España.

Queremos, queridos amigos, vivir en paz y mantener

buenas relaciones con todos nuestros vecinos, con vas-

congados, con aragoneses, castellanos y riojanos, con

madrileños, con andaluces, con extremeños, con castella-

no-manchegos y castellano y leoneses… Con todos. Pero

Navarra, queridos amigos, quiere ser Navarra y nada más

que Navarra. No queremos admitir chantajes ni imposi-

ciones. No queremos formar parte de ningún ente políti-

co, llámese Euskadi o Euskal Herria. Exigimos por tanto

que en la llamada oca del diálogo con ETA nadie ni nadie

juegue con nuestro destino. Exigimos que el Estado, y so-

bre todos quienes le representan en este momento histó-

rico concreto, sean leales con Navarra, como Navarra lo es

con el conjunto de España y sus representantes.

Frente al radicalismo suplantador de ETA y su entor-

no y frente a la falta de claridad del presidente Zapatero,

sólo queremos gritar bien alto que Navarra es Navarra y

que no admitiremos imposiciones de nadie porque Nava-

rra no es negociable.
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LLaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  llaa  FFiissccaallííaa  hhaa  ssuuppuueessttoo  llaa

iilleeggííttiimmaa,,  iinnmmoorraall  ee  iinnjjuussttaa  aabbssoolluucciióónn,,    ttrraass  llaa  ccoo--

mmiissiióónn  ddee  uunn  ffllaaggrraannttee  ddeelliittoo  ddee  eennaalltteecciimmiieennttoo  ddeell

tteerrrroorriissmmoo,,  ddeell  ppoorrttaavvoozz  ddeell  bbrraazzoo  ppoollííttiiccoo  ddee  EETTAA.

De esta manera, la Fiscalía se ha convertido, como

en otros muchos casos en los últimos tiempos, en

el mejor abogado de ETA. La Fiscalía ha abandona-

do la petición de condena que mantenía contra

Otegi desde hace varios años, provocando el archi-

vo de la causa y la salida a la calle de Otegi libre de

cargos, cuando se encontraba a las puertas de in-

gresar finalmente en prisión.

El GGoobbiieerrnnoo  ddee  RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo, cuyas ins-

trucciones viene obedeciendo el Fiscal General, hhaa

vvuueellttoo  aa  ttrraaiicciioonnaarr  llaa  ddeemmooccrraacciiaa,,  hhaa  ccoommeettiiddoo  uunnaa

bbuurrllaa  aa  llaa  JJuussttiicciiaa  yy  uunn  aattrrooppeelllloo  aall  EEssttaaddoo  ddee  DDeerree--

cchhoo,,  uunnoo  mmááss..  Todo ello en aras de mantener vivo el

mal llamado “proceso de paz”, cuya trega-trampa

anunció ETA hace exactamente un año.

EEll  PPoorrttaavvoozz  ssoocciiaalliissttaa,,  DDiieeggoo  LLóóppeezz  GGaarrrriiddoo,,

mmiieennttee  uunnaa  vveezz  mmááss  ccuuaannddoo  ddiiccee  qquuee  eess  uunnaa  ddeeccii--

ssiióónn  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  aajjuussttaaddaa  aa  DDeerreecchhoo, basándo-

se en que existían dos personas absueltas por los

mismos hechos. Es radical y absolutamente falso

tanto que la decisión sea independiente y ajustada

a Derecho, como que existan dos personas absuel-

tas por los mismos hechos: en primer lugar los ac-

tos cometidos por Otegi son totalmente diferentes

a los de las otras dos personas. En segundo lugar,

una de esas personas no está absuelta, sino en re-

3

2

1

22 MARZO 2007

El Fiscal General, Cándido Conde Pumpido, el mejor    abog

El Foro Ermua, en relación con la retirada, por parte de la Fis-

calía General del Estado, de la acusación contra Arnaldo Otegi

por la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo,

en el juicio que se celebró contra él en la Audiencia Nacional,

manifiestó que:
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beldía. Sólo un ignorante o un canalla que pretende confundir a los ciu-

dadanos puede decir lo que ha dicho el Portavoz socialista.

LLaa  ddeecciissiióónn  ddee  llaa  FFiissccaallííaa  eess  uunnaa  ddeecciissiióónn  ttoommaaddaa  eexxcclluussiivvaammeennttee  ppoorr

mmoottiivvooss  ppoollííttiiccooss  yy  nnoo  jjuurrííddiiccooss  yy  aaccrreeddiittaa  qquuee  eell  pprroocceessoo  ddee  nneeggoocciiaacciióónn

ccoonn  EETTAA  ccoonnttiinnúúaa  aa  eessppaallddaass  ddee  llooss  eessppaaññoolleess  yy  ddeessppuuééss  ddeell  aasseessiinnaattoo de

dos personas en el terrible atentado de Barajas y de la muerte de una ter-

cera víctima por inhalar los humos de un incendio provocado por la kale

borroka en enero. Las afirmaciones solemnes de Rodríguez Zapatero se ven

sistemáticamente desmentidas por los hechos. Fue el actual Ministro de In-

terior, Señor Rubalcaba, quien dijo que los españoles nos merecíamos un

Gobierno que no mintiera.  

El proceso de bbúússqquueeddaa  ddee  aaccuueerrddooss  ccllaauuddiiccaanntteess  ccoonn  EETTAA  ppoorr  ppaarrttee

ddeell  GGoobbiieerrnnoo y la renuncia a la firme actuación del Estado de Derecho en la

lucha contra la banda son contrarios a la promesa electoral del Partido So-

cialista de mantener vigente el pacto antiterrorista. Al haber roto los com-

promisos adquiridos con los ciudadanos en uno de los asuntos más esen-

ciales de la vida política eell  GGoobbiieerrnnoo  hhaa  ppeerrddiiddoo  ssuu  lleeggiittiimmiiddaadd,,  yy  yyaa  nnoo

aaccttúúaa  eenn  aabbssoolluuttoo  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  iinntteerreesseess  ddeell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llooss  eessppaaññoo--

lleess. SSuu  oobblliiggaacciióónn  ddeemmooccrrááttiiccaa  sseerrííaa  ddiimmiittiirr  yy  ccoonnvvooccaarr  eelleecccciioonneess  ggeenneerraa--

lleess y dejar que los españoles pudiéramos pronunciarnos sobre sus nego-

ciaciones con ETA.

EEll  FFiissccaall  GGeenneerraall  CCáánnddiiddoo  CCoonnddee  PPuummppiiddoo  yy  eell  FFiissccaall  ddee  llaa  AAuuddiieenncciiaa

NNaacciioonnaall  FFeerrnnaannddoo  BBuurrggooss  ((qquuee  ffuuee  eell  mmiissmmoo  ffiissccaall  qquuee  ssoolliicciittóó  llaa  eexxccaarrccee--

llaacciióónn  ddee  DDee  JJuuaannaa))  hhaann  aabbaannddoonnaaddoo  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd..  SSuu  aaccttuuaa--

cciióónn  nnoo  ssóólloo  eess  iinnddiiggnnaa  yy  ccoobbaarrddee,,  ssiinnoo  qquuee  ppuueeddee  sseerr  ccoonnssttiittuuttiivvaa  ddee  uunn

ddeelliittoo  ddee  pprreevvaarriiccaacciióónn  yy  oottrroo  ddee  oommiissiióónn  ddeell  ddeebbeerr  ddee  ppeerrsseegguuiirr  ddeelliittooss, por

lo que el Foro Ermua estudiará la interposición de la correspondiente que-

rella para exigir las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

En cualquier caso, la Fiscalía no tendrá ninguna credibilidad mientras

no se produzca la ddiimmiissiióónn  ddeell  FFiissccaall  GGeenneerraall  ddeell  EEssttaaddoo,,  CCáánnddiiddoo  CCoonnddee

PPuummppiiddoo.

Para oponerse a tanta traición y defender nuestra libertad, el Foro Er-

mua ya anoche en declaraciones de nuestro Presidente, Mikel Buesa, hheemmooss

ccoonnvvooccaaddoo  aa  llooss  ddeemmóóccrraattaass,,  tteennggaann  llaa  iiddeeoollooggííaa  qquuee  tteennggaann,,  aa  ccoonncceenn--

ttrraarrssee  hhooyy  jjuueevveess,,  aa  llaass  2200  hh..,,  ffrreennttee  aa  llaa  FFiissccaallííaa  GGeenneerraall  ddeell  EEssttaaddoo,,  ssiittuuaa--

ddaa  eenn  eell  PPaasseeoo  ddee  llaa  CCaasstteellllaannaa,,  eenn  ttoorrnnoo  aa  ssuu  nnúúmmeerroo  1177, cerca de la Plaza

de Colón y junto a la calle Fernando el Santo.   Hacemos un llamamiento a

todos los ciudadanos de convicciones democráticas para que acudan a las

nuevas movilizaciones que seguirán convocándose y mantengan viva la re-

beldía cívica contra un Gobierno que está dispuesto a pasar por encima de

la Ley, de las víctimas del terrorismo y de la libertad de los ciudadanos pa-

ra alcanzar acuerdos ignominiosos y degradantes con una banda terroris-

ta que hace sólo tres años estaba cerca de ser derrotada.

7
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MMaaddrriidd..  AAnnttee  llaa  sseeddee  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddeell  IInntteerriioorr..  2233  ddee

mmaarrzzoo  ddee  22000077..  Los aquí reunidos representamos a tres

movimientos vascos de resistencia contra el terrorismo

etarra y por la reivindicación de sus víctimas. Creemos

haber acreditado suficientemente nuestro compromiso

con la defensa de los valores constitucionales, así como

nuestro conocimiento de primera mano de la situación

social y política creada en nuestra tierra por la intimi-

dación de los violentos, que ya dura décadas. Entre no-

sotros hay votantes de distintos partidos. Recogemos

así el pluralismo de la sociedad vasca, sin que por ello

respondamos a la obediencia ni a las consignas de nin-

guno. Queremos hacer hincapié en que la contienda electoral entre los di-

versos partidos, con su legítimo intercambio de críticas y mutuas recon-

venciones, enmascara a menudo el problema de fondo de lo que nos juga-

mos en la lucha para derrotar a ETA. Aunque se trata sin duda de una lacra

que afecta a todos los españoles, somos los ciudadanos en Euskadi quienes

sufrimos más directa y continuamente no sólo la amenaza terrorista, sino

sus efectos en la libertad de expresión, en las campañas electorales, en la

información audiovisual, en la educación y en general en la vida cotidiana.

No sólo quienes han padecido en carne propia los atentados son víctimas

de ETA: también lo hemos sido y lo somos cuantos vemos cercenadas nues-

tras libertades ciudadanas. Nuestra principal preocupación se resume así:

ddeessppuuééss  ddee  qquuee  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  EETTAA  hhaayyaa  llooggrraaddoo  qquuee  ccuuaannttoo  nnoo  eess  rraaddiiccaall--

ETA fuera de las instituciones
COVITE - BASTA YA - FORO ERMUA 

23 MARZO 2007
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mmeennttee  nnaacciioonnaalliissttaa  sseeaa  ddiiffíícciillmmeennttee  vviissiibbllee  yy

aauuddiibbllee  eenn  EEuusskkaaddii, no queremos que el cese

del terrorismo conlleve como premio o conse-

cuencia la consolidación definitiva de esta es-

puria hegemonía. 

Hemos encontrado graves motivos de preocu-

pación en las últimas actuaciones del Gobierno

español en este tema y sobre todo en las de-

claraciones realmente irresponsables de algu-

nos de sus portavoces. El mal llamado “proceso

de paz” se mantuvo desde un principio -en

contra de lo acordado en el Parlamento- pese a

la existencia del terrorismo callejero y de la ex-

torsión terrorista a los empresarios. Resulta

evidente que en estas condiciones la negocia-

ción con ETA emprendida por el Gobierno dero-

ga de hecho el Pacto Antiterrorista, tal como

siempre han pretendido tanto los nacionalistas

que gobiernan como los que ejercitan la vio-

lencia, pues ven en ese Pacto el principal obstá-

culo político y democrático a sus proyectos de

hegemonía independentista. Aunque oficial-

mente interrumpido tras el atentado de Bara-

jas, hay razones para suponer que el pprroocceessoo  ddee

nneeggoocciiaacciióónn  eennttrree  eell  GGoobbiieerrnnoo  yy  EETTAA  pprroossiigguuee

ddee  mmooddoo  eexxttrraaooffiicciiaall  yy  ooccuullttoo, incluso cuando

la kale borroka no solo perdura sino que ya ha

causado la primera víctima mortal de su histo-

ria. Lo más flagrante ha sido la encubierta ex-

carcelación del terrorista Iñaki de Juana Chaos,

en lo que nos parece indudablemente una ce-

sión por razones políticas a su chantaje. Quere-

mos recordar que el chantaje es siempre el ins-

trumento del terrorismo: “cuando me des lo
que pido, te dejaré en paz” . Y cuando el Esta-

do cede a este chantaje, sean cuales fueren las

justificaciones tácticas o jurídicas que se esgri-

man, está deslegitimando a las instituciones

democráticas y, de manera especial, a todas las

personas que desde sus puestos de trabajo,

responsabilidades familiares o cargos públicos,

llevan décadas resistiéndose cívicamente al

permanente chantaje del terrorismo. Nada de

lo que pueda ganarse así compensa lo que de-

finitiva y radicalmente se pierde. 

Por tanto, desde nuestra experiencia y compro-

miso contra el terrorismo, que pensamos man-

tener en el futuro pese a quien pese, solicita-

mos del gobierno de España: 

Primero. Que se mantenga con firmeza y sin rodeos llaa  eexxcclluussiióónn  ddee

BBaattaassuunnaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ppoollííttiiccoo, impidiendo que participe en las próximas

elecciones municipales, autonómicas y forales si no se desvincula explí-

cita e inequívocamente de la actividad terrorista de ETA, y no de la vio-

lencia en general. Mientras la violencia terrorista persista y ETA no se di-

suelva, no cabe aceptar ninguna transacción política con Batasuna o con

cualquier otra organización que pretenda dar voz política y participación

institucional al terrorismo nacionalista. Por ello, no son aceptables fór-

mulas de encubrimiento que, a través del partido EHAK/PCTV o de otras

organizaciones, acaben colocando a los representantes de ETA en los

Ayuntamientos y Diputaciones vascas. A este respecto, conviene recor-

darle al Gobierno que no es lo mismo lo meramente legal que lo políti-

camente decente, ni siquiera que lo aceptable por simple prudencia. 

Segundo. RReecchhaazzaarr  ccoonn  aabbssoolluuttaa  ccllaarriiddaadd  ccuuaallqquuiieerr  ffoorrmmaa  ddee  eennttrree--

ggaa  ddee  NNaavvaarrrraa a la comunidad de la Gran Euskal Herria con que sueñan

los terroristas. Por un camino u otro, aunque sea sinuoso y “light”, los

de ETA y Batasuna consideran esencial para su proyecto político -y co-

mo precio al final de la violencia terrorista- apropiarse de Navarra. Pa-

ra quienes constitucionalmente se les resisten debe ser igualmente cru-

cial que no lo consigan. Y el partido socialista tiene una buena ocasión

de acallar a sus críticos, manifestando su inequívoca decisión de no unir

sus votos a los nacionalistas para ninguna forma de asimilación encu-

bierta de Navarra al País Vasco.

Tercero. Una vez que acabe efectiva y totalmente la actividad terro-

rista, sólo deberá hablarse con ETA, y exclusivamente sobre la propia

ETA, sobre su disolución y el modo en que sus militantes asumen las

responsabilidades penales en las que hayan incurrido. No son acepta-

bles mesas de partidos que obtengan refuerzos para la hegemonía na-

cionalista con pretexto del final de la violencia o que sencillamente fo-

menten dudas sobre la “insuficiencia” de la democracia estatutaria y

constitucional hoy vigente. 

Cuarto. Es urgente e imprescindible que los poderes públicos em-

prendan la investigación y en su caso el castigo penal de los pagos a

ETA de particulares o entidades corporativas, extorsionadas por la ban-

da mafiosa. En ese campo, la eximente de necesidad por miedo insupe-

rable se convierte en franco amparo de la complicidad. Sin dinero, ETA

se acaba: no debe haber más dinero para ETA. Dado que hasta ahora

ningún gobierno se ha tomado este tema realmente en serio, es una

buena ocasión para que el actual se reivindique ante los escépticos y

confirme su liderazgo antiterrorista.
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Las asociaciones, sindicatos y partidos políticos abajo indicados, agrupados en la "Plata-

forma Libertad, No al Chantaje de ETA" desean manifestar a la opinión pública lo siguien-

te ante las elecciones municipales, forales y autonómicas en el País Vasco y Navarra el 27

de mayo: 

El Gobierno de España ha de impedir la presencia en las elecciones municipales, fo-

rales y autonómicas del 27 de mayo de todas las candidaturas que hayan sido pro-

movidas por ETA/Batasuna o que estén siendo instrumentalizadas ahora por la or-

ganización terrorista aunque hubiesen sido registradas hace tiempo. 

El Gobierno está obligado por la Ley de Partidos Políticos y por la sentencia del Tri-

bunal Supremo de ilegalización de Batasuna a emplear con determinación todos los

medios legales para evitar el 27-M la burla de esta Ley y de dicha sentencia por par-

te de la llamada "izquierda abertzale", que no es otra cosa que la propia ETA y su en-

tramado de organizaciones criminales ilegalizadas. Batasuna sólo es un instrumen-

to de ETA. Nunca se ha producido una ruptura entre Batasuna y ETA. 

El Ejecutivo no puede ampararse en una inexistente "independencia" total de la

Fiscalía General. El artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal faculta al

Gobierno para que inste determinadas actuaciones de la Fiscalía.(Artículo 8: "El

Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tri-

bunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público."). Por

otro lado, al contrario de lo que pretenden el Gobierno y los medios de comunica-

ción afines, las actuaciones de la Fiscalía no son resoluciones judiciales y los fis-

cales tienen dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, nombrado por el

3

2

1

El 23 de abril 2007, en rueda de

prensa celebrada en Madrid, la Pla-

taforma Libertad, hizo público un

manifiesto en el que se rechazaba

la presencia en las instituciones de-

mocráticas de las candidaturas pro-

movidas y apoyadas por ETA/Bata-

suna el día de Elecciones del 27 de

mayo y se pidió al Gobierno de

Rodríguez Zapatero que renunciase

a la negociación con ETA.

El manifiesto dejó constancia de que

el Gobierno disponía de legitimación

para impugnar las candidaturas "con-

taminadas" por ETA; que esas candi-

daturas ayudarían a continuar con la

coacción de ETA a los demócratas y a

mejorar su capacidad financiera; de-

nunciar la connivencia del Gobierno

del PSOE con los planes de los terro-

ristas por inacción y desidia institu-

cional y finalmente querían reclamar

a Rodríguez Zapatero que "anunciase

de manera inmediata y clara el aban-

dono definitivo" de este "proceso de

rendición" ante ETA.

Mikel Buesa leyó el siguiente mani-

fiesto:

ETA fuera de las instituciones

23 ABRIL 2007
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Gobierno. Por tanto, no existe

obligación legal ni institucio-

nal de acatar las actuaciones

de la Fiscalía como si se tra-

tasen de decisiones judiciales.

Además, el Gobierno dispone

de legitimación para iniciar la

impugnación de candidaturas

por medio del Abogado Gene-

ral del Estado. 

Como es público Batasuna

está registrando o reactivan-

do un amplio abanico de

candidaturas con las que

pretende volver a situarse en

las instituciones del País Vas-

co y Navarra, para continuar

su coacción terrorista sobre

la sociedad y conseguir una

mejora de sus maltrechas fi-

nanzas. Primero presentaron

un partido abiertamente

continuador de Batasuna,

ASB (Abertzale Sozialisten

Batasuna), con objeto de que

fuese ilegalizado por el Go-

bierno, dando la apariencia

de "respeto a la Ley de Parti-

dos". A continuación están

recogiendo firmas para pre-

sentar Agrupaciones de Elec-

tores a varios cientos de

ayuntamientos bajo una de-

nominación común. Luego ha

sido reactivado ANV (Acción

Nacionalista Vasca), uno de

los partidos nacionalistas

que ya en 1978 formó parte

activa en la creación de la

coalición Herri Batasuna, en

la que ha estado englobada

hasta 2001. En Navarra se ha

registrado la candidatura

abertzale para el Parlamento

Foral Laia Erkarlanean —que

también tomó parte en la

constitución de Herri Batasu-

na en 1978—. Y en quinto lu-

4

En Bilbao...

en San Sebastián...
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gar, continua abierta la posibilidad de que EHAK

(Partido Comunista de las Tierras Vascas) pre-

sente también candidaturas al servicio de Bata-

suna. Hoy, 23 de abril, nuevas candidaturas

podrían haber sido inscritas, para aumentar la

confusión o como una "lista blanca" por la que

acceder a los comicios. Esta probada tenacidad

de ETA para burlar la legalidad requiere activar,

con la máxima eficacia, todos los resortes poli-

ciales y judiciales. 

Si, llegado el caso, el gobierno de Rodríguez Za-

patero no proporcionase al Tribunal Supremo o

al Tribunal Constitucional, a través de la Fiscalía

General o de la Abogacía General del Estado, la

totalidad de la información existente sobre las

vinculaciones con Batasuna y con ETA de los di-

versos candidatos de la "izquierda abertzale" es-

taría engañando a estos Altos Tribunales, impi-

diendo la defensa de la legalidad y cometiendo

un gravísimo fraude, como —por otra parte— ya

ocurrió en las anteriores elecciones con la pre-

sencia del PCTV/EHAK. 

En caso de que finalmente el Gobierno del PSOE,

por su inacción, por ocultamiento de datos o

por artificiosas argumentaciones legales, per-

mitiese que queden admitidas candidaturas ins-

trumentales de Batasuna, las asociaciones, sin-

dicatos y partidos políticos integrantes de la

"PLATAFORMA LIBERTAD, NO al chantaje de

ETA" llevaremos a cabo antes y durante la cam-

paña electoral todas las acciones legales, políti-

cas y mediáticas a nuestro alcance para denun-

ciar lo que constituiría una connivencia política

con los planes de ETA, un fraude a la legalidad

vigente y una traición a la democracia españo-

la. Los ciudadanos no deberían apoyar con su

voto al partido responsable de semejante atro-

pello a la libertad de los españoles y a la legiti-

midad del Estado de Derecho. 

Si se llega a producir alguna decisión que supon-

ga la participación de Batasuna en las elecciones,

al día siguiente la PLATAFORMA LIBERTAD cele-

brará una reunión para determinar con urgencia

la respuesta que se considere adecuada a la gra-

vedad de dicha situación. 

7

6

5

y en  otras
de

“Si, llegado el
caso, el gobierno
de Rodríguez
Zapatero no
proporcionase al
Tribunal Supremo
o al Tribunal
Constitucional, a
través de la
Fiscalía General o
de la Abogacía
General del
Estado, la totalidad
de la información
existente sobre las
vinculaciones con
Batasuna y con
ETA de los
diversos
candidatos de la
"izquierda
abertzale" estaría
engañando a estos
Altos Tribunales,
impidiendo la
defensa de la
legalidad y
cometiendo un
gravísimo fraude,
como —por otra
parte— ya ocurrió
en las anteriores
elecciones con la
presencia del
PCTV/EHAK”
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Miembros de la Plataforma Libertad a 23 de abril 2007

Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M 

Ciudadanos por la Constitución Española 

Ciudadanos para la Libertad (Barcelona) 

CEP (Confederación Española de Policía) 

Convivencia Cívica Catalana 

Cordobeses por la Libertad 

Coruña Liberal 

Extremeños por el Cambio 

Federación de Africanos en el Mundo (Madrid) 

Foro Aragón Liberal 

Foro Cívico Asturiano 

Foro Ermua 

Foro España Hoy (Barcelona) 

Foro Liberal. Ciudadanos por una democracia activa 

Foro Norte (sierra de Madrid) 

Fundación DENAES  

HazteOir 

Juventudes Unificadas del Foro Ermua 

La Rosa Blanca 

Plataforma España y Libertad 

Plataforma de Empresarios Constitucionalistas de Ermua 

Plataforma Ciudadana Peones Negros 

PADE (Partido Democrático Español) 

Partido Independiente de Hoyo de Manzanares (Madrid) 

Partido Popular 

Sindicato de Funcionarios Manos Limpias 

Vecinos de Paz de Berriozar (Navarra) 

Vigueses por la Libertad 

Reclamamos al presidente Rodríguez Zapatero que

anuncie de manera inmediata y clara el abandono

definitivo del nefasto proceso de negociación con

ETA (tan inadecuadamente llamado "proceso de paz")

y su regreso al Pacto por las Libertades y Contra el

Terrorismo. Este Pacto ha sido la única estrategia efi-

caz para terminar con el terrorismo, con el objetivo

claro de derrotar a la banda terrorista y con el com-

promiso explícito de no volver jamás a buscar un fi-

nal negociado con ETA, ni iniciar diálogo alguno con

ETA si ésta no renuncia previamente de manera ex-

presa, clara, efectiva e incondicional al uso de cual-

quier violencia terrorista y abandona las armas de

manera real y comprobable. ETA debe ser vencida y el

reconocimiento a las víctimas del terrorismo debe

ser restaurado.

8

en Pamplona...

y en  otras 61 ciudades

de toda España

en Madrid...

RReellaacciióónn  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  cciiuuddaaddeess  eenn  llaass  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa--
rroonn  ccoonncceennttrraacciioonneess:

León 

Logroño 

Lorca (Murcia)

Lugo 

Málaga 

Motril (Granada)

Murcia 

Orense 

Oviedo 

Palma de Mallorca

Palencia 

Pamplona 

La Línea de la

Concepción (Cádiz)

Las Palmas de

Gran Canarias

Salamanca 

San Sebastián 

Santander 

Tarragona 

Tenerife 

Toledo 

Valencia 

Vigo

Vitoria

Zaragoza

Albacete 

Alicante 

Almería 

Barcelona 

Bilbao 

Burgos 

Cádiz 

Cartagena

Castellón 

Córdoba 

La Coruña 

Granada 

Jaén
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F.G.C. REDACCIÓN PAPELES DE ERMUA. El Foro Ermua se ha

distinguido por la firme defensa del Estado de Dere-

cho y de la nación liberal española, entendida como

ámbito de decisión común, de libertad, de igualdad y

de solidaridad. Partiendo de estos postulados no ha

resultado extraño que su actuación se haya dirigido

a oponerse a unas negociaciones con ETA que bus-

caban un punto de acuerdo intermedio entre la de-

mocracia y el proyecto liberticida de los terroristas. 

La posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el

Gobierno de Rodríguez Zapatero y ETA pasaba por

la capacidad para pervertir el Estado de Derecho —

con el objetivo de satisfacer las demandas de los

terroristas— y engañar a la ciudadanía —para evi-

tar la sangría de votos que se produciría si se co-

nociera la verdad. 

Así, desde el ejecutivo se desactivaba a la Fiscalía,

que abandonó cualquier persecución del entramado

terrorista1, desde dentro de la elite de la policía anti-

terrorista —al frente de la cual se había colocado a

una persona sin experiencia alguna en antiterrorismo

pero muy fiel al PSOE— salía un chivatazo a ETA para

impedir el éxito de una operación policial dirigida des-

de la Audiencia Nacional, a la vez que se desplomaba

sorprendentemente el número de detenidos por su re-

lación con el terrorismo, por su parte la Abogacía del

Estado y las Delegaciones del Gobierno cumplían obe-

dientemente su papel en la perversión del Estado de

Derecho al permanecer inactivas ante la comisión de

delitos flagrantes que sólo la actuación del movimien-

to ha permitido que algunos de ellos sean perseguidos

en los tribunales. 

Un gobierno que cede a ETA acosa al Foro Ermua
Los gobiernos de Ibarretxe y Zapatero se parecen

Ezkerra y Zubiaga ayudan a Aguirre tras la agresión de un militante nacionalista, agresión que el gobierno de Ibarretxe no condenó.

“Imposición de
dos multas por un
valor total de doce
mil euros por las
concentraciones
ante la Fiscalía y
el Ministerio de
Interior con
ocasión de la
excarcelación de
De Juana y la
negativa de la
Fiscalía a acusar a
Otegi, provocando
así su absolución
de un delito
flagrante”
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Mientras todo esto sucedía, el Presidente del Go-

bierno trataba de engañar a los españoles asegurando

que no había negociado con ETA antes de la tregua —

cuando tanto El País como Gara han publicado que los

contactos comenzaron en 2001 y así lo ha reconocido

el propio Presidente del PSE, Sr. Eguiguren—, afirmaba

que el Estado no estaba en tregua —mientras pactaba

con ETA la reducción de la presión policial y desactiva-

ba a la Fiscalía, las Delegaciones del Gobierno y la Abo-

gacía General del Estado—, que no había contenido

político en las negociaciones —cuando el PSE se reunía

con el brazo político de ETA y tanto en El País como en

Gara se ha publicado que se pretendía negociar un nue-

vo marco político para el País Vasco y Navarra— o que

tras el atentado del 30 de diciembre de 2006 en la T4 de

Barajas no había vuelto a haber contacto alguno con

ETA, cuando hemos sabido que nunca se rompió dicho

contacto a través de un centro de diálogo internacional.

El Foro Ermua, fiel a sus principios, ha hecho cuan-

to ha estado en su mano para oponerse a la perversión

del Estado de Derecho y para denunciar los engaños del

Gobierno y la traición que supone ceder ante los terro-

ristas, sobre todo cuando se encontraban contra las

cuerdas gracias a la vigencia del Pacto Antiterrorista y

la política de firmeza democrática contra ETA. Así, el Fo-

ro Ermua ha realizado diferentes movilizaciones con un

amplio seguimiento de la población, ha continuado ge-

nerando contenido intelectual y realizando comunica-

dos y ha activado innumerables procesos ante los tri-

bunales de justicia. 

Esta intensa actividad no le ha salido gratis a la

asociación y se ha desatado una campaña de acoso y

derribo contra la organización en la que han conflui-

do la amenaza de ETA y la actuación política y admi-

nistrativa del PNV y el PSE, principales actores de la

negociación. Así, dentro de este acoso y derribo po-

demos destacar:

• Declaraciones del Alcalde de San Sebastián, del PSE,

Odón Elorza, en las que acusaba al Foro Ermua de ser

la nueva inquisición y de ser de ultraderecha.

• Declaraciones del Sr. Lehendakari negándose a res-

ponder al Foro Ermua y manifestando que esta aso-

ciación sólo genera odio y crispación, mientras apela-

ba al diálogo sin condiciones con ETA-Batasuna.

• Amenazas de muerte a un miembro de la Junta Di-

rectiva.

• Hostigamiento, acoso y agresión por parte de los sim-

patizantes del PNV y de Batasuna a los miembros del

Foro Ermua en la comparecencia ante el TSJ del País

Vasco. Dichos simpatizantes fueron convocados por

los dirigentes de los respectivos partidos.

• Imputación de un delito de desórdenes públicos a los

miembros del Foro Ermua hostigados y agredidos, ba-

sado en un atestado político realizado por la Ertzaint-

za en el que se falsean sin pudor alguno los hechos,

afirmando de manera delirante que fueron los siete

miembros del Foro Ermua los que provocaron a los

miles de simpatizantes nacionalistas.

• Imposición de dos multas por un valor total de doce

mil euros por las concentraciones ante la Fiscalía y el

Ministerio de Interior con ocasión de la excarcelación

de De Juana y la negativa de la Fiscalía a acusar a

Otegi, provocando así su absolución de un delito fla-

grante. Es conveniente destacar que la multa máxima

impuesta a Batasuna por sus numerosas manifesta-

ciones ilegales ha ascendido a mil ochocientos euros,

prácticamente un 15% de la multa impuesta al Foro

Ermua, lo que acredita que se trata mejor a los terro-

ristas que a los demócratas.

• Acusaciones por parte del PSE de ser el “brazo arma-
do del PP”.

• Insólita resolución del Ayuntamiento de Ermua presi-

dido por el PSE, exigiendo al Foro Ermua que deje de

utilizar el nombre de Ermua para no demonizar el diá-

logo con los terroristas.

Así, tanto desde el PSOE como desde el PNV no se ha

dudado en utilizar torticeramente sus resortes adminis-

trativos con fines partidistas atacando a quienes desde

la sociedad civil se atreven a oponerse a sus deseos y

tampoco han dudado en utilizar todos sus resortes me-

diáticos para difamar y poner en el punto de mira de

ETA a quienes se niegan a que el espíritu de Ermua se

desvanezca. Es el precio que tiene oponerse a quienes

no han entendido lo que es la democracia, es el precio

que tiene oponerse al proyecto de Rodríguez Zapatero

y al proyecto del PNV.

1   La Fiscalía ha permitido la actuación sistemática de la organización terrorista Batasuna, oponiéndose a cuantas acciones ha emprendido el movimiento cívico. Ha rebajado sis-

temáticamente la petición de penas para los terroristas (caso Iñaki Bilbao, caso jóvenes del terrorismo callejero, caso de Juana Chaos, caso Ibon Mardaras, etc.), se ha negado a acu-

sar a Arnaldo Otegi de un flagrante delito de enaltecimiento del terrorismo, obligando así a su absolución al no estar personada ninguna acusación popular, ha permitido la pre-

sencia de ETA en los ayuntamientos a través de la negativa a recurrir la mayoría de las listas de ANV, etc.
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El Foro Ermua, a través de las

Comisiones de la “Diáspora De-

mocrática Vasca” presentó los

días 16, 18 y 19 de octubre a los

distintos grupos parlamentarios

(Partido Popular, Coalición Ca-

naria, Convergencia y Unión e

Izquierda Unida) una iniciativa

legislativa con el fin de corregir

las alteraciones del censo elec-

toral, producidas a lo largo de

treinta años por la actividad te-

rrorista de ETA o la política ex-

cluyente del nacionalismo vasco

en su conjunto. 

El Foro Ermua estima que si se

pretende, como argumenta el Go-

bierno de Rodríguez Zapatero,

“normalizar la sociedad vasca” y

conocer “la voluntad de los vas-

cos”, se debe corregir los efectos

del terrorismo sobre el censo

electoral. Es hora de que la demo-

cracia tome medidas para que to-

dos los que se han visto forzados

a marcharse puedan participar

activamente en la toma de deci-

siones políticas en el País Vasco.

Tanto más, cuanto que nos podemos

encontrar ante un proceso de refor-

mas estatutarias de hondo calado. 

Desde las Comisiones de la

Diáspora Democrática Vasca del

Foro Ermua, se ha preparado una

iinniicciiaattiivvaa  lleeggiissllaattiivvaa, que presenta-

remos a los grupos políticos de-

mocráticos, para que las personas

que han abandonado Comunidades

Autónomas especialmente afecta-

das por el terrorismo, puedan par-

ticipar en las elecciones autonómi-

cas, en las elecciones municipales

—y en su caso forales— y en los re-

ferenda que pudieran convocarse

en dichos territorios. Los vascos del

destierro queremos poder votar en

nuestra tierra, como ya vienen ha-

ciendo los vascos que viven en el

extranjero.

El Foro Ermua se ve obligado a

comunicar que no ha sido posible

concretar una entrevista con el PSOE,

aunque se viene solicitando desde

mayo de 2006 con insistencia.

Los vascos desterrados quieren votar

Iniciativa legislativa de las

Comisiones de la “Diáspora

Democrática Vasca”
Todos los partidos acogen la iniciativa con la única

excepción del Partido Socialista, en concreto de su

portavoz, Diego López Garrido

Con CC

Con el PP

Con CIU

Con IU
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El Foro Ermua celebró una rueda

de prensa en Madrid para corres-

ponsales extranjeros en la que

participaron los delegados de las

Comisiones de la Diáspora De-

mocrática Vasca que explicaron

los motivos por los que tuvieron

que abandonar el País Vasco.

Los miembros comisiones de la

diáspora presentes fueron:

NNiieevveess  BBaagglliieettttoo, hermana de

Ramón Baglietto, que tuvo que abandonar el País Vasco con sus diez

hijos.

JJuuaann  MMaannuueell  SSaaccrraammeennttoo  BBaagglliieettttoo, uno de los diez hijos de Nieves

Baglietto.

MMªª  JJeessúúss  LLeejjaarrrreettaa, hija del ex Alcalde y del ex Diputado General de

Álava. Su familia tuvo que abandonar el País Vasco siendo niñas.

CCaarrllooss  RRuuiizz  ddee  CCoorrttaaddii. Su hermano, Eloy Ruiz Cortadi, fue ametralla-

do en Portugalete (Vizcaya), atentado al que sobrevivió, cuando él era

Teniente-Alcalde de Sestao. Abandonó el País Vasco con toda su fa-

milia en 1979.

JJooaaqquuíínn  ddee  PPaaúúll  OOcchhoottoorreennaa, ex decano de la Facultad de Psicología en

el Campus de San Sebastián de la UPV. 

MMªª  CCaarrmmeenn  HHeerraass  IIttuurrrriioozz,,  viuda del abogado socialista Fernando Mú-

gica, asesinado por ETA en 1996.

JJoorrggee  KKnnooppff, concejal por el PP en Zarauz.

AAnnaa  VVeellaassccoo  VViiddaall--AAbbaarrccaa, una de las hijas de Ana Vidal-Abarca. Con

17 años asesinan a su padre, Jesús Velasco Zuazola. 

PPiillaarr  ZZuullooaaggaa es de Bilbao y se marcha para que sus hijos no fueran

educados en un clima de falta de la libertad.

El objeto de esta reunión con

corresponsales extranjeros fue el

de informar sobre la iniciativa le-

gislativa de los vascos desterrados

para que “puedan participar en las

elecciones municipales, autonómi-

cas o forales y en los posible refe-

renda que pudieran convocarse en

dichos territorios. Nos parece im-

portante que los vascos desterra-

dos tengan posibilidad de partici-

pación en las elecciones y el los

posible referenda, porque pueden

votar los asesinos etarras que

estén en paradero desconocido. Es-

ta es una manera de conocer la

“voluntad de los vascos”, como di-

ce Zapatero, utilizando la termino-

logía de ETA, pero de “todos” los

Los vascos desterrados quieren votar

14 NOVIEMBRE 2006
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vascos. Queremos que los vascos del exilio en demo-

cracia tengan voz y voto”, subrayó Inma Castilla de

Cortázar. Lo relevante de la reunión fue dejar cons-

tancia de que el censo electoral vasco está significati-

vamente sesgado en beneficio de ETA, con la conni-

vencia del PNV. El Gobierno vasco no ha arbitrado nin-

guna medida para corregir o evitar esta alteración del

censo electoral porque sabe que es voto “no-deseado”

para el nacionalismo vasco.

Los miembros del Foro Ermua explicaron que la ac-

tividad principal de las Comisiones de la Diáspora De-

mocrática Vasca es la Iniciativa legislativa presentada

en el Congreso de los Diputados a los portavoces par-

lamentarios del Partido Popular, de IU, de CiU y de CC.

Queda pendiente el reunirnos con el portavoz del

PSOE que alega razones de agenda y “sorprende que

se hayan reunido tan rápidamente con ETA y que de-

moren más de cinco meses una cita con nosotros,

cuando se le ha citado incluso por escrito”, afirmó In-

ma Castilla de Cortázar. 

A lo largo del coloquio con los corresponsales ex-

tranjeros se pudieron escuchar interesantes aportacio-

nes de los miembros de la Diáspora Vasca. Jorge Knopf

afirmó con razón que “el nacionalismo terrorista ha te-

nido las instituciones democráticas a su alcance para

hacer política y hacer sus planteamientos, pero como la

política no interesa a sus fines, usan la violencia”. Los

hijos de nietos y bisnietos descendientes de los vascos

de Utha –dijo- pueden votar, pero los desterrados del

exilio democrático no porque nos consideran “vascos de

segunda” categoría. Además les informaba a los corres-

ponsales sobre el oscuro pasado de Otegi fue “conde-

nado a seis años de prisión por la Audiencia por su par-

ticipación en el secuestro del empresario vitoriano Luís

Abaitúa, cometido por ETA en 1986. 

Nieves Baglietto, en el pasado perteneciente a la

Junta Directiva de UCD, afirmó que “El propio Gobierno

se salta la ley ¿Que tipo de democracia es esta? Pedimos

más firmeza por rechazar el buenismo del señor Zapa-

tero, por que así no se ha conseguido nada: se han que-

mado autobuses, se fuerza a un monolingüismo, no se

cumple la Ley de banderas. Se ha perdido autoridad y

dignidad sin conseguir nada”, sentenció.

En opinión de María Jesús Lejarreta “en el País vas-

co hemos pasado de una dictadura a una “democracia”

con las metralletas de ETA custodiándonos. No ha habi-

do libertad desde el fin de la dictadura. Hay muchos que

ceden para pasar desapercibidos por un complejo de-

mocrático y por miedo, pero van ganando terreno”. 

Tras varias preguntas, Inma Castilla de Cortázar

respondió en bloque a varios periodistas: “ No hay

“conflicto vasco”, es inventado. El nacionalismo es un

cáncer, donde los límites políticos quieren que coinci-

dan con los étnicos y geográficos”. Y continuó: “Todas

las pretensiones de ETA son antidemocráticas”, afirmó

taxativamente. “No hay  modo de negociar con ETA, tal

y como ETA la plantea, pues quiere la anexión de Na-

varra, la autodeterminación entendida como secesión

y amnistía total de los presos”, concluyó.

Mª Carmen Heras insistió que “los atentados terro-

ristas los justificaban en tiempos de Francisco Franco

porque era una lucha contra la dictadura, pero siguie-

ron matando a partir de 1975 porque realmente aten-

taban contra la vida de España”, y Ana Velasco apuntó

un dato interesante que muchas veces pasa desaper-

cibido: “El 94,5% de los atentados se han producido

durante la democracia”. “El odio a España es lo que

mueve al terrorismo”.

Joaquín de Paúl Ochotorrena apuntó que “ha ha-

bido durante 20 años una cesión permanente de los

no nacionalistas creyendo que esa posición  facilitaría

la integración de “la Bestia”, del nacionalismo etarra

en las instituciones democráticas, pero lejos de ser así

cada vez exigen más. Si reconozco ahí un conflicto,

pero entre vascos, porque hay un 10% de los vascos

que no aceptan que un 50% de los vascos no sea na-

cionalista. 

A modo de conclusión, Inma Castilla de Cortázar

insistió en dos problemas fundamentales a afrontar:

la manipulación educativa y la debilidad del Estado,

afirmando que “El problema sociológico se corregirá

más rápido de lo que pensamos si se aplica la Ley. La

ley tiene un poder educativo enorme. El problema

gravísimo en el País vasco es que junto a una educa-

ción manipulada hemos tenido una situación de im-

punidad. No hay que tener miedo a las medidas fuer-

tes, porque en el fondo le vamos a propiciar un be-

neficio a la democracia”.

Los vascos desterrados quieren votar

“Mª Carmen Heras
insistió que “los
atentados
terroristas los
justificaban en
tiempos de
Francisco Franco
porque era una
lucha contra la
dictadura, pero
siguieron matando
a partir de 1975
porque realmente
atentaban contra
la vida de
España”, y Ana
Velasco apuntó un
dato interesante
que muchas veces
pasa
desapercibido: ‘El
94,5% de los
atentados se han
producido durante
la democracia’. ‘El
odio a España es
lo que mueve al
terrorismo’”

Lo relevante de la reunión fue dejar constancia

de que el censo electoral vasco está

significativamente sesgado en beneficio de ETA,

con la connivencia del PNV. El Gobierno vasco

no ha arbitrado ninguna medida para corregir o

evitar esta alteración del censo electoral porque

sabe que es voto “no-deseado” para el

nacionalismo vasco

‘ ‘

Papeles 09 M.qxp  20/08/2007  10:45  Página 148



Los vascos desterrados quieren votar. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.

149

Como en ocasiones anteriores, el

Foro Ermua convoca a los medios de

comunicación, nacionales y extran-

jeros, al acto de seguimiento de los

resultados electorales, desde las

18:00 horas, de los comicios del

próximo domingo 27 de mayo, en el

salón Edimburgo del Hotel Euro-

building de Madrid.

Se reunirán en este acto un nú-

mero importante de vascos residen-

tes fuera del País Vasco, miembros

de las Comisiones de la diáspora de-

mocrática vasca del Foro Ermua.

Con el lema EN EUSKADI NO ESTA-

MOS TODOS, se trata de mostrar

que las condiciones actuales en el

País Vasco distan mucho de ser de-

mocráticas, puesto que la actividad

terrorista de ETA ha sesgado signifi-

cativamente el censo electoral vas-

co en su propio beneficio. En estas

circunstancias tan especiales, en las

que el Gobierno socialista de Rodrí-

guez Zapatero ha debilitado el Esta-

do y desprestigiado a sus institucio-

nes, la voz de las urnas es particu-

larmente importante en el País Vas-

co y Navarra.

EL FORO ERMUA ANTE LOS RESULTADOS
ELECTORALES DEL 27M
El PSN traicionaría a sus votantes y a la inmensa mayoría de los
navarros si permitiera con sus votos un gobierno nacionalista
con Nafarroa Bai. 

El FORO ERMUA quiere trasladar a la opinión pública el siguiente análisis

de los resultados electorales de las elecciones municipales, autonómicas y

forales de 27 de mayo de 2007:

11 LLAA  AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  EENN  EELL  PPAAÍÍSS  VVAASSCCOO  YY  NNAAVVAARRRRAA

Nuevamente se han celebrado unas elecciones en el País Vasco y Nava-

rra que no se ajustan a los mínimos criterios democráticos vigentes en

el ámbito internacional:

a) El mes de mayo ha sido el mes con más actos de terrorismo calleje-

ro de toda la legislatura. La violencia durante la campaña electoral y

en la jornada electoral ha sido sistemática y organizada por el com-

plejo terrorista ETA-BATASUNA. Los incidentes en modo alguno han

sido “menores”.

b) Los candidatos constitucionalistas han tenido que realizar su cam-

paña, como es ya costumbre, escoltados, en condiciones de falta to-

tal de libertad y en un clima de agresión e intimidación. Esta opre-

sión es todavía mayor en los pueblos más pequeños y la inexistencia

de cabinas electorales en muchas mesas electorales perjudica aún

más la libertad de los ciudadanos.

Los vascos desterrados quieren votar

Elecciones municipales y autonómicas 2007
Acto de Seguimiento de las Elecciones 
EN EUSKADI NO ESTAMOS TODOS

MADRID

27 DE MAYO
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c) Existen decenas de miles de vascos deste-

rrados por la violencia terrorista de ETA,

amplificada por la presión nacionalista,

que no han podido votar en su tierra, lo

que introduce un sesgo en el censo elec-

toral que impide que las elecciones refle-

jen la voluntad de todos los vascos.

22 LLAA  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  YY  LLAA  FFIISSCCAALLÍÍAA  PPEERRMMIITTEE  QQUUEE  EETTAA  VVUUEELLVVAA  AA  LLOOSS

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS  YY  PPUUEEDDAA  RREECCUUPPEERRAARR  YY  FFIINNAANNCCIIAARR  SSUU  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  TTEERRRROORRIISSTTAA

En el contexto descrito de ausencia de condiciones democráticas y de grave al-

teración del censo electoral, el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la Fiscalía han

propiciado la vuelta de ETA/BATASUNA a las instituciones municipales vascas y

navarras. 

Los vascos desterrados quieren votar
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ma constitucional que España tendrá que llevar ade-

lante en la era post-Zapatero. 

El Partido Popular debería plantearse como objetivo

a medio plazo conseguir el entendimiento con los sec-

tores del PSOE críticos con la deriva nacionalista que

Rodríguez Zapatero ha impuesto al partido. España ne-

cesitará en un futuro no muy lejano un entendimiento

entre un PSOE que tras el paso de Zapatero recupere el

sentido nacional y el PP.

55 PPAAÍÍSS  VVAASSCCOO  YY  NNAAVVAARRRRAA::  PPPP  YY  PPSSOOEE  DDEEBBEENN  PPAACCTTAARR  EELL

VVOOTTOO  AA  LLAASS  LLIISSTTAASS  MMÁÁSS  VVOOTTAADDAASS

PP y PSOE tienen la obligación de pactar el voto para

las listas más votadas de cada uno en el País Vasco y

Navarra. Lo contrario sólo serviría para fortalecer al na-

cionalismo cuyo objetivo expreso es debilitar España,

terminar con la igualdad, libertad y solidaridad nacio-

nales y conseguir la secesión o un estatus intermedio

donde tengan derechos pero no obligaciones.

Sería igualmente deseable que se constituyeran

gobiernos de coalición que tuvieran como base el

fortalecimiento de España como ámbito de decisión

común, de libertad, igualdad y solidaridad y la oposi-

ción frontal al discurso identitario nacionalista. Si es-

ta posibilidad es remota en Euskadi donde el PSE se

ha deslizado hacia el nacionalismo, sí resulta una op-

ción más verosímil en Navarra, donde el PSN tendría

una magnífica oportunidad de demostrar que apoya

un proyecto para Navarra no subordinado a los inte-

reses del nacionalismo vasco y de acreditar su com-

promiso con la identidad e integración de Navarra en

España.

66 NNAAVVAARRRRAA::  EELL  PPSSNN  TTRRAAIICCIIOONNAARRÍÍAA  AA  SSUUSS  VVOOTTAANNTTEESS  YY  AA

LLAA  IINNMMEENNSSAA  MMAAYYOORRÍÍAA  DDEE  LLOOSS  NNAAVVAARRRROOSS  SSII  PPEERRMMII--

TTIIEERRAA  UUNN  GGOOBBIIEERRNNOO  NNAACCIIOONNAALLIISSTTAA

UPN ha sido el partido más votado en Navarra con amplí-

sima diferencia. El PSN traicionaría a sus votantes y a la

inmensa mayoría de los navarros si permitiera con sus vo-

tos un gobierno nacionalista con Nafarroa Bai. Si se for-

mara este Gobierno estaríamos, sin duda, ante el primer

paso de la pérdida de la identidad de Navarra y de su inte-

gración, más o menos rápida, en un ente político conjun-

to con el País Vasco que viniera a dar satisfacción tanto a

las demandas nacionalistas de la gran Euskal Herria, como

a las exigencias de ETA para continuar las negociaciones

con el Gobierno.

ANV ha obtenido 25 ayuntamientos con mayoría

absoluta, 15 con mayoría relativa y 439 concejalías

y se ha colocado en una posición clave para decidir

el futuro del ayuntamiento de Pamplona. Desde el

poder obtenido en los ayuntamientos ETA/BATASU-

NA podrá extender sus redes de terror, facilitar

puestos de trabajo a su entorno, conseguir informa-

ción y obtener una importante financiación para co-

meter nuevos atentados.

Esta situación resulta especialmente grave por la

total inacción de la Fiscalía ante la campaña de

agresiones orquestada por ETA durante la campaña

electoral y en la jornada de las elecciones.

El Gobierno, con su actitud de cesión, ha conse-

guido que ETA no atentara antes de las elecciones, lo

que sin duda le ha favorecido electoralmente. La con-

trapartida de esta ventaja electoral para el PSOE es el

fortalecimiento de la banda terrorista, que se tradu-

cirá, en más asesinatos y actos terroristas y más poder

para ETA.

33 RREESSUULLTTAADDOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS::  CCAASSTTIIGGOO  AALL  PPSSOOEE  PPOORR

SSUU  PPOOLLÍÍTTIICCAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  YY  DDEE  AAPPAACCIIGGUUAAMMIIEENNTTOO  YY

CCEESSIIÓÓNN  AANNTTEE  EETTAA

El PP, en el ámbito municipal, ha superado al PSOE en

número de votos totales (una ventaja superior a los

150.000 votos). Mientras el PSOE ha disminuido su

número de votos respecto a las elecciones anteriores,

el PP ha sacado sus mejores resultados históricos tan-

to en términos porcentuales como en número de vo-

tos. Las amplías victorias del Partido Popular en Ma-

drid y Levante son de un gran significado político.

Estos resultados deben ser interpretados como la

expresión del rechazo mayoritario de la población

española a la política del PSOE durante la legislatu-

ra y, más concretamente, a la política de apacigua-

miento y cesión a ETA y de alianza con los partidos

nacionalistas.

44 NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRR  EELL  CCOONNSSEENNSSOO  PPAARRAA  LLAASS

RREEFFOORRMMAASS  DDEE  LLAA  EERRAA  PPOOSSTT--ZZAAPPAATTEERROO

El equilibrio entre los dos grandes partidos naciona-

les en el ámbito autonómico y municipal prueba que

cualquier reforma que se quiera realizar deberá ser

hecha de mutuo acuerdo. Por este motivo, se debe

comenzar a preparar, desde ahora mismo, el con-

senso entre el PP y el PSOE para acometer la refor-

Los vascos desterrados quieren votar
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MARTA GÓMEZ DE CASTRO. REDACCIÓN PAPELES ERMUA. No existe un

lugar en el mundo libre donde la clase empresarial sufra tan-

to como en el País Vasco. Ángel Berazadi, director gerente de

“Sigma”, fue el primer empresario secuestrado y asesinado.

Sucedió el 7 de abril de 1976 en Elgoibar. Le dispararon un ti-

ro en la nuca y abandonaron su cuerpo en la cuneta de una

carretera. Desde entonces decenas de empresarios han sido

asesinados por ETA. Miles los extorsionados.

Treinta años después, sigue sin existir en el mundo un lugar co-

mo este, en el cual, por motivos etnicistas, y fascistas, se haya

intentado someter y acallar a tantos ciudadanos durante déca-

das. BI hace memoria recordando momentos decisivos como és-

te: “Cuando nació mi segundo hijo estaban dando una serie en

TVE sobre la persecución a los Judíos que creo que se llamaba

“Holocausto”. Me afectó profundamente porque era la destruc-

ción de una familia que no había abandonado Alemania a pesar

de ser Judíos. Dudé mucho si dejarlo todo y buscarme la vida en

otro sitio de España, pero también me parecía tremendo que

unos chantajistas me echaran de mi tierra natal. Recuerdo con

angustia aquel momento porque me preocupé muchísimo por el

futuro de mis hijos, pero decidí quedarme”.

Todos los asesinos matan por dinero, la camorra napolita-

na, la mafia rusa, los cárteles colombianos. ETA además lo ha-

ce elaborando un censo electoral paralelo en el cual, sustan-

tivamente, los asesinados, secuestrados, extorsionados y los

forzosamente exiliados, no son nacionalistas. VI, además de

empresario, es uno más de los miles de desterrados vascos.

“Había recibido dos cartas de extorsión muy amenazadoras

pidiéndome fuertes cantidades de dinero. La brigada provin-

cial de información vino a mi casa para comunicarme que ETA

tenía planes concretos, inminentes y muy avanzados para

acabar con mi vida y que si podía marcharme del País Vasco

hoy, era mejor que mañana. Pusieron un coche a mi disposi-

ción y ese mismo día ya estaba en Madrid. Salí con lo puesto

y me echaron de mi tierra, pero me moriré tranquilo sabiendo

que ETA no ha comprado una sola bala con mi dinero”.

Hitler, antes de asesinar judíos, los enumeró y clasificó en

guetos haciendo su correspondiente censo. El País Vasco se

acerca peligrosamente a un procedimiento similar. ETA prime-

ro ha asesinado y después en connivencia con el PNV, Pacto

de Lizarra, por mencionar un documento por todos conocido,

ha empezado a cosechar sus réditos electorales asegurándo-

se de que entre 150.000 y 200.000 vascos no nacionalistas,

En este reportaje no encontrará el lector nombres y apellidos, fechas exactas ni dato al-
guno que pueda relacionar a los entrevistados con su identidad. No porque no quieran,
si no porque no pueden. Son empresarios vascos y navarros.
Para facilitar la lectura de éstas páginas, a cada protagonista le hemos asignado unas ini-
ciales, BI, SS, NA, VI, como si fueran matrículas de coche. Esto no implica que necesaria-
mente cada uno de estos empresarios pertenezca a esa provincia en concreto. Es sólo un

recurso para que el lector pueda con-
textualizar este reportaje.“Only in the Basque Country”
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obligados a marcharse de su propia tierra para salvaguardar

su vida o su sustento, no puedan votar. (Fuente: Foro Ermua)

Las amenazas recibidas por SS aparentaban tener por ori-

gen problemas laborales, pero las hacían en nombre de ETA.

“Hace unos años me encontré perseguido como si fuera un

delincuente en mi propia tierra, sin la ayuda de nadie y ha-

biendo mantenido muchos puestos de trabajo durante mucho

tiempo en una empresa metalúrgica, de la cual, ni siquiera

hoy puedo revelar el nombre. Cuando recibes una carta o te

llaman por teléfono y a ti, a tu mujer y a tus hijos los amena-

zan de muerte tomas precauciones: cambio de horario, de iti-

nerario, de coche, llevas personalmente a los niños al colegio,

pones una grabadora junto al teléfono. Tenía la sensación de

ser espiado por un ojo invisible que observaba todos mis mo-

vimientos. Alguna vez que he visto una película de alguien

que era perseguido he vuelto a experimentar la misma angus-

tiosa sensación”.

La connivencia de los nacionalistas radicales con los sindi-

catos etnicistas como espías e informadores, no ha cesado

nunca. BI habla desde su propia experiencia: “A lo largo de

estos últimos treinta años he pasado por diferentes fases. Era

impresionante ver la información de la que ETA disponía, la

amenaza no era personal sino que se refería a toda la familia.

Parece ser que estaban preparando el secuestro de alguno de

nosotros. La policía decía que éramos un buen objetivo por ser

personas fácilmente identificables con una marca y además

gente que se había “vendido” al ceder parte del negocio a una

multinacional americana. Los sindicatos, indudablemente,

tenían mucho que ver con todo esto”.

De los cuatro entrevistados, dos tuvieron que exiliarse del

País Vasco para conservar sus vidas. Ellos han querido com-

partir algunas vivencias personales y expresar su punto de

vista sobre el supuesto proceso de paz. José Manuel Ayesa,

presidente de la patronal Navarra nos ha facilitado la prime-

ra opinión lanzando una pregunta muy clara.

“No sabría definir muy bien si verdaderamente nos encon-

tramos en un proceso de desaparición del terror y la lucha ar-

mada por parte de ETA o si el Gobierno ha decidido rendirse

ante los terroristas de forma incondicional. No conozco nin-

guna negociación sin cesiones por ambas partes. ¿Cuáles son

las cesiones de ETA?”.

Para los empresarios es irrelevante que exista una tregua

indefinida desde marzo. Las remesas de cartas de extorsión

solicitando el pago mafioso del chantaje, han seguido suce-

diéndose como un goteo. NA no confía en un Gobierno que

cree antes en la palabra de los terroristas que en la suya. “Es-

te verano he sido el enemigo público número uno, pero no de

ETA, sino del Gobierno del señor Zapatero. Recibí mi carta, fe-

chada claramente después de la tregua, y tuve la peregrina

idea de denunciarlo. Yo estaba preparado para el ataque de

ETA, pero en ningún caso para la reacción que ha tenido este

Gobierno, que se supone es el garante de mi libertad. Primero

me negaron, después me llamaron mentiroso, más tarde tuvi-

mos que aguantar a una parte de la prensa que decía que las

cartas no existían. El Gobierno tenía la cara de decir que es-

taban verificando. En mi casa nos preguntábamos ¿qué dia-

blos quieren verificar?”.

Funcionarios expertos en la materia estuvieron en la casa

de este empresario la misma tarde que recibió la carta. Vie-

ron los sellos, comprobaron el código alfanumérico y en po-

cos minutos aseguraron su autenticidad. “A día de hoy, el

Gobierno todavía verifica. Mienten cuando dicen que son ca-

sos aislados. Hay al menos dos remesas de cartas, lo cual de-

be de sumar no menos de 50 empresarios. Lo mejor fue cuan-

do declararon que las cartas pudieran existir, pero que en to-

do caso serían casos aislados que no formaban parte de una

estrategia. ¡Señor Presidente!, ¿realmente espera que alguien

se crea que ETA hace algo sin formar parte de una estrategia?

La política de su antecesor en el Gobierno, con el que no es-

toy de acuerdo en muchas otras cosas, ahogó económica-

mente a ETA. Por eso le piden la legalización, para presentar-

Recibí mi carta, fechada claramente

después de la tregua, y tuve la

peregrina idea de denunciarlo. Yo

estaba preparado para el ataque de

ETA, pero en ningún caso para la

reacción que ha tenido este

Gobierno, que se supone es el

garante de mi libertad. Primero me

negaron, después me llamaron

mentiroso.

‘ ‘

EXTORSIÓN A EMPRESARIOS
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se a las elecciones y volver a te-

ner acceso a las fuentes de fi-

nanciación públicas. Por la mis-

ma razón, necesitan el aparato

de extorsión. ¿O esto Vd. ya lo

sabía?”.

Algún empresario ha llevado

directamente su caso a la Au-

diencia Nacional para evitar la

pérdida de tiempo que conlleva

hacer una denuncia para que

después no sea reconocida por

las autoridades. Ayesa lo expone

claramente cuando le pregunta-

mos porqué hay empresarios

que no denuncian el chantaje

etarra. “Sin duda han perdido la

confianza en las autoridades pues observan que rei-

teradamente se niega un hecho evidente, que hasta la

banda terrorista ha reconocido explícitamente que

existe. No obstante bueno seria que a pesar de todo,

los empresarios denunciasen individualmente la ex-

torsión, entre otras razones para evitar que este he-

cho sirva de coartada al Gobierno para negar la evi-

dencia de las cartas”.

A este respecto NA se pronuncia abiertamente

cuando le preguntamos si piensa que los empresarios

temen al gobierno. “Este verano, el día anterior a la

publicación de una carta de extorsión post-tregua en

el Diario de Navarra, me consta que el Delegado del

Gobierno en esta Comunidad, Sr. Ripa, cuando se en-

teró de lo que iba a suceder al día siguiente, quería

saber el nombre del empresario que publicaba la car-

ta a toda costa y a cualquier precio. Digo yo, ¿no es

más relevante saber quién es el terrorista y proceder

a su detención? El buscado es el extorsionado, no el

extorsionador. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Te-

memos al gobierno con razón”.

Pero el temor, desde otro punto de vista, viene

marcado de nuevo por las diferencias obvias que el

Gobierno Vasco aplica a los empresarios según su

vara de medir: Nacionalistas o no nacionalistas. “Los

Gobiernos hoy día, afirma BI, tienen tanto control

sobre la economía que tienes que ser dócil a las ins-

tituciones. En el País Vasco, no creo que nadie ajeno

al PNV tenga ninguna posibilidad de conseguir un

contrato de Obras Publicas y los no afines lo tienen

más duro a la hora de las subvenciones. Nosotros he-

mos sido muchos años seguidos premio a la exporta-

ción vendiendo algo mas de 95% de nuestra produc-

ción. En cuanto hemos tenido problemas no hemos

tenido ninguna ayuda por estar significados. Yo

pienso que el empresario debe servir a todo el mun-

do pero aquí no te queda más remedio que signifi-

carte. Aunque el voto es secreto todos sabemos de

que pie cojea cada uno”.

Desde no hace mucho tiempo, cuando un empre-

sario era amenazado, la sensación de soledad era lo

primero en manifestarse. Con los años este hecho

está cambiando y cada vez son más los empresarios

que se deciden a denunciar el acoso de ETA. 

“El apoyo social, nos dice NA, tras lo ocurrido con

Miguel Angel Blanco cambió muchas cosas. Entre

ellas, que el empresario ya no estaba solo, sino que

sentía a la sociedad tras él. El papel de figuras clave

en el empresariado, la organización y el conocimien-

to que han ido desarrollando los cuerpos policiales,

también ayudan. El asesinato de Korta fue otro mo-

mento clave y que yo sentí especialmente. Gran par-

te de la sociedad vasca abrió lo ojos, me refiero a la

parte nacionalista. A Korta no le podían meter el lati-

guillo del “algo habrá hecho”.

El pasado 20 de Julio, se presentó en Pamplona la

“Plataforma de Empresarios Constitucionalistas del

Foro Ermua” bajo el lema: ¡Con mi dinero, NO!. Varias

decenas de empresarios vascos, navarros y de otras

regiones de España, muchos de ellos obligados al des-

tierro, se reunieron para hacer público un manifiesto

en el que en siete puntos se denunciaba la insólita y

vergonzosa situación de la que son víctimas desde

hace más de tres décadas. 

“Este verano, el
día anterior a la
publicación de una
carta de extorsión
post-tregua en el
Diario de Navarra,
me consta que el
Delegado del
Gobierno en esta
Comunidad, Sr.
Ripa, cuando se
enteró de lo que
iba a suceder al
día siguiente,
quería saber el
nombre del
empresario que
publicaba la carta
a toda costa y a
cualquier precio.
Digo yo, ¿no es
más relevante
saber quién es el
terrorista y
proceder a su
detención?”
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Su postura frente al pago a los terroristas es con-

tundente: “...nos negamos en privado y en público a

que con nuestro dinero se financie el terrorismo y se

rearme ETA. Nos negamos a pagar el mal llamado im-

puesto revolucionario durante la mal llamada tregua

o alto el fuego. Lo realmente revolucionario en el País

Vasco y en Navarra, y puede hacer digna la paz con li-

bertad a la que aspiramos, es la resistencia democrá-

tica al chantaje habitual de los extorsionadores del

independentismo totalitario”. El lector puede acceder

a la lectura completa de este manifiesto en la página

web: http://www.foroermua.com.

En noviembre de 2005, ETA hizo pública una carta

en la que solicitaba el boicot a determinadas marcas

y productos pertenecientes a empresas que rechaza-

ron la extorsión de la banda terrorista y etnicista: “Las

empresas y empresarios que han optado a ir en con-

tra de Euskal Herria, no pueden ser premiadas y de-

berán recibir el castigo que se merecen a fin de que

cambien de conducta. Según ETA también deberían de

recibir el castigo que se merecen a través del boicot

del pueblo”. (Carta de ETA. Noviembre-2005).

El debate sobre empresarios nacionalistas y no na-

cionalistas debería hacernos reflexionar en muchos

aspectos. ¿Cómo se entiende al empresariado nacio-

nalista? o cuando pagan a ETA, ¿debemos pensar que

es sólo instinto de supervivencia? “En Guipúzcoa in-

creíblemente hay empresarios que apoyan la lucha

armada, asegura BI..  Hay que recordar a los empresa-

rios de máquina herramienta que tuvieron prisionero

a Ortega Lara y estaban dispuestos a dejarlo morir de

hambre. El empresario nacionalista no es de un parti-

do, es de una secta y ya se sabe que no se cuestiona

nada que afecte a la secta, así que yo creo que lo que

hacen es seguir consignas del partido de “normali-

dad”. Quiero creer que los nacionalistas hoy en día no

recomiendan el pago. Hace diez años supongo que lo

hacían”.

La reflexión de SS apunta directamente al miedo

de los empresarios frente a la amenaza asegurando

que si el pago fuera voluntario, muy pocos pagarían.

“No nos engañemos. Los empresarios, sean del tinte

que sean, están para ganar dinero y crear riqueza

dando trabajo, generando empleos indirectos y pa-

gando impuestos. Es verdad que unos medran mejor

en un entorno que en otro. Lo que suele pasar es que

el entorno a veces se convierte en pesebre y en el País

Vasco hay muchos empresarios estabulados. El nacio-

nalismo siempre ha sido cobarde. Cuando se toca al

bolsillo no hay nacionalismo que valga y los empre-

sarios nacionalistas pagan porque tienen miedo. Ser

de verdad empresario se da de tortas con las ideas

nacionalistas”.

NA no distingue entre empresarios nacionalistas y

no nacionalistas. Está convencido de que es un pro-

blema de concepto. “El PNV ha utilizado a ETA duran-

te décadas para conseguir sus propósitos. No han

aprendido nada. Deberían dar un repaso a su admira-

da Alemania y ver que lo mismo intentó la derecha y

los empresarios alemanes con Hitler, hasta que la

“[...] nos negamos
en privado y en
público a que con
nuestro dinero se
financie el
terrorismo y se
rearme ETA. Nos
negamos a pagar
el mal llamado
impuesto
revolucionario
durante la mal
llamada tregua o
alto el fuego. Lo
realmente
revolucionario en
el País Vasco y en
Navarra, y puede
hacer digna la paz
con libertad a la
que aspiramos, es
la resistencia
democrática al
chantaje habitual
de los
extorsionadores
del
independentismo
totalitario”
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Dibujo de Puebla (publicado el 22 de marzo de 2007 en ABC).
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bestia se hizo demasiado poderosa y los fagocitó. Les

recomiendo autores como “Ian Kershaw” o “Sebastián

Haffner” para entenderlo. ETA no quiere la indepen-

dencia, quiere el poder. Si no tienen el poder, al día si-

guiente de la independencia comenzará una guerra

civil. El PNV se tapa la nariz cuando trata con ETA, pe-

ro les sonríen porque piensan que sirve a sus propó-

sitos. Los empresarios de ideología nacionalista son

una simple extensión de este engaño”.

Hay una frase muy conocida que clarifica bastan-

te la situación esquizoide que ahoga al País Vasco:

“Divide y vencerás”. Los movimientos sindicales en

esta comunidad autónoma, también están divididos

entre nacionalistas y no nacionalistas. Rafael Díaz

Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale

LAB, está imputado en el sumario en el que se inves-

tiga la presunta financiación de ETA a través de la red

de Herriko-Tabernas controladas por la ilegalizada

Batasuna.

“La sociedad vasca no es tonta y desde hace ya

tiempo ha empezado a culpar a ETA de la pérdida de

puestos de trabajo”. BI resume la situación con estas

palabras: “Hay mucho miedo al sindicato LAB, al

mundo radical que les rodea, y el miedo ya se sabe

que paraliza”.

Empecemos por intentar analizar el comporta-

miento de ELA y LAB en Navarra y en la Comunidad

Autónoma Vasca. NA nos revela algunas informacio-

nes y aporta algunos datos que harán pensar a más

de uno. “Acuerdos que son impensables en Navarra,

se firman sin problema en Mercedes Vitoria, ¿Por qué

se da ese comportamiento? En cierta cena con un se-

nador del PNV, me reconoció explícitamente que ellos

no pueden permitir que el modelo territorial de Nava-

rra funcione. Su objetivo es que el modelo de la Na-

varra Foral quiebre para que, como reacción, pense-

mos en la unidad territorial con ellos dentro de una

Comunidad Autónoma Vasca ampliada”.

“Un ejemplo: no hace mucho, CCOO distribuía co-

pias del acuerdo firmado por ELA en Guipúzcoa, en

una de las empresas en las que son mayoría absoluta

con unas subidas salariales del IPC raspado. Decían

con sorna: ¡Esto es negociar!, y visitaban los Comités

de Empresa cuyos acuerdos, mucho más generosos

por cierto, había bloqueado ELA en Navarra. Su estra-

tegia consiste en decir que en Navarra, nada se pue-

de firmar por más de 1 año, cuando en Guipúzcoa se

firman acuerdos por más de ocho y que lo que sea

menos del IPC+2 es atentar contra la clase trabajado-

ra. Con este comportamiento tratan de quebrar la in-

versión en Navarra pues los grupos multinacionales

no quieren bronca sindical todos los años. Se lo pue-

den creer o no, asegura NA, pero el objetivo de ELA y

LAB es destruir, y hacerlo usando la demagogia más

barata. Conozco al menos dos empresas, con un nú-

mero de empleados superior a 1.500 entre las dos,

que tienen planes reales de desubicar sus instalacio-

nes, dando por seguro un cambio de Gobierno en Na-

varra, con Batasuna incluida en él. Todo el mundo sa-

be lo miedoso que es el dinero”.

Pero volvamos a la actualidad. ETA ha declarado, a

lo largo de su historia, treguas de todo tipo. De una

semana, de dos, de sesenta días,

treguas vergonzosas y excluyen-

tes como la catalana y treguas

indefinidas, como la de septiem-

bre de 1998 con el anterior go-

bierno. El pasado 24 de marzo

entró en vigor la última tregua a

la que ETA ha añadido el adjetivo

de permanente*.

¿Existe el “alto el fuego? NA

nos da la primera respuesta. “Las

cartas de extorsión siguen a su

ritmo normal, la kale borroka si-

gue siendo un arma más de la ex-

torsión, no existe libertad de ex-

presión, por no hablar de otras li-

bertades fundamentales. Las pers-

pectivas políticas hablan de un

Gobierno débil ante los terroristas

que pretende tomar el poder en

Euzkadi y en Navarra aliándose

con ellos. A mi me parece que es-

tamos peor que nunca ante ETA, y

lo que es más sangrante, habien-

do estado cerca como nunca de

acabar con ella, usando tan solo

los mecanismos del Estado de Derecho”.

Mikel Buesa, presidente del Foro Ermua, ha realiza-

do hasta cuatro informes de verificación de la violen-

cia terrorista donde revela la falsedad del “alto el fue-

“Hay una frase
muy conocida que
clarifica bastante
la situación
esquizoide que
ahoga al País
Vasco: “Divide y
vencerás”. Los
movimientos
sindicales en esta
comunidad
autónoma,
también están
divididos entre
nacionalistas y no
nacionalistas.
Rafael Díaz
Usabiaga,
secretario general
del sindicato
abertzale LAB,
está imputado en
el sumario en el
que se investiga la
presunta
financiación de
ETA a través de la
red de Herriko-
Tabernas
controladas por la
ilegalizada
Batasuna”

EXTORSIÓN A EMPRESARIOS

*  Nota de la Redacción: ETA atentó el 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Ba-
rajas. La declaración de ruptura del “alto el fuego” la realizó el 5 de junio de 2007.
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go”. El lector puede acceder a dichos informes visitan-

do la página web: http://www.foroermua.com En ellos

se hace constancia de centenares de actividades y he-

chos delictivos, que demuestran que no se dan las con-

diciones necesarias para iniciar negociaciones políticas

entre la banda terrorista y el gobierno. No existe la au-

sencia de violencia prometida que José Luis Rodríguez

Zapatero requirió de ETA para sentarse a negociar. (Re-

solución del Congreso de los Diputados del 17 de ma-

yo de 2005).

El presidente de los empresarios navarros es ro-

tundo: “No existe el alto el fuego. Estoy absoluta-

mente convencido que mientras no se disuelva la

banda terrorista los empresarios seguirán siendo ex-

torsionados y esto, que parece una previsión pesimis-

ta y no admitida por el gobierno de España, es lo que

dice la propia banda”.

Pero, ¿qué piensan los empresarios vascos y nava-

rros sobre el supuesto proceso de paz? Para NA es

una rendición a las condiciones más extremas de ETA

que no puede comprender. Cree que el gobierno lo

hace con buena voluntad, pero desde una incompren-

sión absoluta del fenómeno ETA. “Estoy seguro de que

les va a explotar en las manos, y el problema es que

no lo van a pagar ellos, sino todos nosotros, los em-

presarios extorsionados entre otros. Zapatero piensa,

como decía el otro día el Presidente de Navarra, que

ETA es como ERC. Comete un grave error. Cuando los

duros de ETA se den cuenta de que sus posiciones,

propias de unos fascistas como ellos, no se van a

cumplir en su totalidad, van a romper la baraja”.

SS piensa que todo el proceso es una tomadura de

pelo. “Lamento decirlo pero no tengo más remedio

que creer a la banda antes que a Zapatero. Un gober-

nante que tiene la información que Rodríguez Zapa-

tero dice tener y que se la guarda para él solo pidién-

donos fe ciega en su gestión, está tratando a la so-

ciedad española como estúpida”.

“El problema de Zapatero es que no tiene nada

planificado, no habla claro y tanto él como su gobier-

no han perdido la credibilidad”. Para BI los grandes

perdedores serán los familiares de las victimas. “Por

otra parte, es patético ver como el Lehendakari Iba-

rreche se mueve porque se ha dado cuenta de que no

tiene ningún protagonismo en este proceso y que el

PNV se puede quedar fuera de ser el salvador del pue-

blo. La paz les importa poco, lo que les preocupa es el

poder”.

La poca información que desde el gobierno se

ofrece a la opinión pública con respecto al avance del

proceso, favorece los rumores. En estas últimas se-

manas se ha hablado mucho sobre las concesiones

que se hayan podido hacer o no a la banda terrorista. 

Para BI, quien tiene las ideas claras es ETA, no el

gobierno. “Los nacionalistas desde la transición son

los únicos grupos políticos que no han hecho ningún

tipo de concesión y además cuando se les ha dado lo

que han pedido su pensamiento inmediato ha sido

que se habían quedado cortos en las peticiones. Yo no

creo que puede haber dialogo positivo con interlocu-

tores de mala fe. Pienso que se han podido hacer pro-

mesas que de no llegar a buen termino, el plan no se

cumplirá pero servirán a ETA como inicio de futuras

conversaciones”.

Tal y como se ha desarrollado el caso de Iñaki de

Juana Chaos, SS no lo duda. “Los presos serán trata-

dos con suma benevolencia, con sangre y sin sangre

en las manos, sin acordarse de las víctimas y contra

todos los principios de la justicia. ¿La autodetermina-

ción?, ¿Navarra?, no lo sé. ¿Qué más les puede dar?

¿Fondos a troche y moche como les ha dado a los ca-

talanes? Estoy convencido que está dispuesto a dar-

Estoy convencido
que está dispuesto
a darles lo que le
pidan a cambio de
lo que él llama la
paz”. SS lanza un
aviso a
navegantes: “No
hay que olvidar ni
a las víctimas ni al
elevadísimo
porcentaje de los
vascos que no
somos
nacionalistas”
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les lo que le pidan a cambio de lo que él llama la paz”. SS lan-

za un aviso a navegantes: “No hay que olvidar ni a las vícti-

mas ni al elevadísimo porcentaje de los vascos que no somos

nacionalistas”. 

Las pretensiones expansionistas del nacionalismo etarra con

respecto al llamado País Vascofrancés son muy claras. Tradicio-

nalmente, el gobierno galo se ha negado rotundamente a enta-

blar un diálogo con ETA o a mantener cualquier tipo de nego-

ciación con nacionalistas vascos a cuenta de la territorialidad.

Sin embargo en España, la pretensión etarra de anexionar Na-

varra al País Vasco figura como punto indiscutible e innegocia-

ble para que el supuesto proceso de paz llegue a buen puerto.

¿Cuál cree que es, a este respecto, el plan que tiene pensado lle-

var a cabo el Gobierno?

José Manuel Ayesa no tiene dudas de que algún plan exis-

te, pero asegura desconocer de qué se trata. “El Gobierno no

debe ingerirse en algo que nos corresponde decidir a los na-

varros y además, está muy claro que apostamos por mantener

nuestro status jurídico-político de comunidad diferencia uni-

da a un proyecto que se llama España”.

NA siente indignación con este tema. “El hecho de que nos

intentan imponer algo por la fuerza es la base principal de nues-

tra resistencia y nos defenderemos con uñas y dientes. ¡Parece

mentira que nos conozcan tan poco estando tan cerca!

BI sin embargo hace un poco de memoria para explicar su

teoría. “En la historia que yo he estudiado había un reino de

Navarra. Teníamos el Golfo de Vizcaya y hasta que no llego el

“Sinsorgo” de Sabino Arana e inventó Euskadi solo existían las

provincias Vascas, el ordenamiento geográfico de Napoleón

que dejó a Navarra sin salida al Mar y creó una Álava que ge-

ográficamente tiene territorios muy castellanos o riojanos y

quizá algo menos del 50% Vascos. Vizcaya tiene su grandeza

por que Castilla le autorizó a usar el puerto de Bilbao para la

exportación de la lana merina estando la aduana en la única

ciudad de Vizcaya: Orduña. ¿Porqué el interés en Navarra?,

supongo que por la necesidad de autonomía alimenticia. Na-

varra puede ser la gran perdedora en este proceso, y aquí si

creo que pueden empezar alianzas nacionalistas-PSOE para

conseguir una especie de “alianza de civilizaciones” Vasco-

Navarra”.

Desde hace tiempo se escuchan rumores sobre una posible

escisión dentro de ETA a favor y en contra de la negociación

con el gobierno de Zapatero.

“Ese proceso ya lo hemos visto con los poli-milis. En reali-

dad, es lo único en claro que podemos sacar de todo este be-

renjenal y probablemente sea la apuesta del Gobierno: que

queden tan pocos que se conviertan en un movimiento resi-

dual, como los GRAPO”. Para NA, lo que no entiende el go-
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bierno es que, después de décadas de educación fas-

cista hay una gran masa social apoyando las líneas

más duras del movimiento KAS..  “No importa si se

quedan pocos en la parte escindida, su apoyo social

es significativo, y por tanto, seguimos exactamente

en el punto donde comenzamos. Es absolutamente

increíble que en pleno siglo XXI, todavía tengamos

una sociedad dominada por las pasiones nacionalis-

tas propias del siglo XIX. ¿Alguien tiene alguna duda

de que si dejamos a ETA, esto se convierte en Yugos-

lavia II Parte? Yo tengo ocho apellidos vascos, pero

soy empresario, ¿me

salvo?

Los procesos de paz

suelen ser largos en el

tiempo y difíciles en el

entendimiento de las

partes.¿En qué creen

ustedes que va terminar

este supuesto proceso

de paz?

Al presidente de los

empresarios navarros

le gustaría pensar que

la terminación del pro-

ceso, “al que nunca lla-

mare de paz, por que

aquí solo una parte

ejerce la violencia esta

cercano, pero debo re-

conocer que no se vis-

lumbra una solución

clara, transparente y

prudente sin cesiones

políticas y ello, simple-

mente, por que la ban-

da esta anclada en reinvocaciones imposibles”.

Este proceso sólo debería acabar con la entrega de

las armas, reflexiona BI. “Después de este acto la so-

ciedad podría ser generosa en algunas cosas, y la ma-

yoría lo veríamos bien siempre que estas cesiones se-

an dentro de un orden. Creo que finalmente se va a

terminar echando la culpa de todo al PP y a la seño-

ra de la limpieza, que no se conseguirá nada practico

porque ETA de verdad, no quiere negociar y habremos

dado una pequeña o gran ventaja a los terroristas si

algún día se quiere empezar un nuevo diálogo.

Para SS sólo hay dos formas posibles en las que

puede concluir este proceso y ambas serían un fraca-

so. O volver a la ETA por todos conocida antes de es-

te proceso en la cual retornaría a su actividad san-

grienta o llegando a algún acuerdo de pesadilla con

los nacionalistas radicales. “Si obtienen la indepen-

dencia ETA no parará hasta hacerse con el poder que

ahora detenta el PNV. El País Vasco, que hoy día ya es

un territorio exclusivista, o eres nacionalista o no eres

nadie y que está tan corrompido por el pesebre como

Cataluña, derivaría en algo insoportable. Si ahora so-

mos 150.000 o 200.000 los vascos que decidimos ir-

nos, entonces serían muchos más. Un nacionalismo

etarra en el poder sería el colapso de la sociedad vas-

ca y no digamos del empresariado. La empresa vasca

acabaría en una gran cooperativa en el mejor de los

casos. Con los terroristas no hay negociación, hay que

acabar con ellos mediante el ejercicio del Poder del

Estado y estaban bastante arrinconados hasta que

llegó ZP con su ingenuidad suicida”.

El robo el pasado octubre de 350 pistolas en Fran-

cia, el alarde terrorista que con armas de fuego en

mano y pegando tiros al aire, tres encapuchados hi-

cieron hace meses en Oyarzun, llos recientes actos de

kale borroka en los que se estuvo cerca de quemar vi-

vos a dos policías municipales. Todos estos “pacíficos”

actos no han sido si no la crónica de un atentado

anunciado. Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Ba-

rajas, 30 de dicembre de 2006. Dos nuevas víctimas

de ETA, dos vidas perdidas. De nuevo, dos familias

destrozadas. Más sufrimiento y más dolor, lágrimas,

impotencia, indignación.

La pregunta que todos nos hacemos es obvia. ¿Se

podría haber evitado? El Presidente del Gobierno de-

bería responder a esta pregunta pero mucho me temo

que no sabe como. No es que al PP se le “perdonaran”

los atentados mortales de ETA; es que aquel Ejecutivo

jamás cedió a las pretensiones etarras y además

arrinconó sus esperanzas como ningún otro Gobierno

lo había hecho en España utilizando solamente los

medios que le proporcionaba el Estado de Derecho. La

ciudadanía, por mucho que algunos crean, puede ser

manipulada hasta cierto punto, pero no es tonta. 

La asignatura pendiente de España, desde hace

cuarenta años, se llama ETA. ¿Cree honestamente el

Presidente del Gobierno que puede aprobarla enfren-

tando y dividiendo a la sociedad? ¿Volviendo a las dos

Españas? ¿Confunde el Presidente el drama de una

Guerra Civil como la nuestra, con las pretensiones de

una banda de criminales y asesinos a los que precisa-

mente lo que menos les importa es España?

Un nacionalismo
etarra en el poder
sería el colapso de
la sociedad vasca
y no digamos del
empresariado. La
empresa vasca
acabaría en una
gran cooperativa
en el mejor de los
casos. Con los
terroristas no hay
negociación, hay
que acabar con
ellos mediante el
ejercicio del Poder
del Estado y
estaban bastante
arrinconados
hasta que llegó
Rodríguez
Zapatero con su
ingenuidad
suicida”

EXTORSIÓN A EMPRESARIOS
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Gabriel Cisneros nació el 14 de Agosto de

1940 en Tarazona, Zaragoza. Hace un año y

medio le diagnosticaron un cáncer de híga-

do dándole cuatro meses de vida, pero él es

un hombre de fe, dotado de una infinita for-

taleza espiritual que no le permite cejar en

su empeño de luchar por la vida. Político in-

tachable donde los haya. Cabezota, rebelde,

tenaz, persistente, decidido, audaz. Admira-

do, respetado y querido entiende que cada

día en la vida es un regalo. Le pregunto cual

es su momento preferido de la Historia de

España y entonces, en un gesto muy suyo, se

lleva la mano derecha a la cabeza para pen-

sar y me responde: “Retendría el 1512, la in-

corporación de Navarra a la Corona españo-

la y desde luego, como el más lamentable el

regreso del miserable Fernando VII al poder”.

Gabriel Cisneros ama España.

Define la libertad individual como la con-

quista de las cotas de autonomía personal

más ricas y expansivas posibles. Se para y re-

flexiona. En su rostro detecto un pesar y aña-

de: “cuando llega la enfermedad dejas de ser

una persona libre y te vuelves dependiente…

pero en lo colectivo, la libertad es sencilla-

mente la democracia. La organización de la

convivencia con arreglo a reglas comunes y

pactadas de generosa aplicación y rigurosa-

mente aplicadas. La democracia es la libertad

organizada, es lo mismo decir libertad y de-

mocracia”. 

Su consistente trayectoria política le ha

llevado por múltiples escenarios. Director

General de Asistencia y Servicios Sociales en

el Ministerio del Interior y en el Ministerio

de Sanidad entre 1976 y 1979. Subsecreta-

rio y Secretario de Estado de Relaciones con

las Cortes en el Gobierno de Leopoldo Cal-

vo-Sotelo. Diputado por Burgos con la UCD

en las tres primeras legislaturas y Diputado

con el PP en la IV, V y VI. Actualmente, VII

legislatura, es Diputado por Zaragoza, y Vi-

cepresidente tercero del Congreso. Fue uno

de los siete miembros encargados de redac-

tar la Carta Magna del 78. Le pregunto si le

gusta que le llamen “padre de la Constitu-

ción”: “Pues si. Halaga la vanidad, que es de

las pocas compensaciones que tienen los

políticos limpios. Me gusta. Por su impor-

tancia objetiva, sin duda la Constitución es

el hecho del que me siento más orgulloso

en mi carrera profesional”.

El 3 de julio de 1979, ETA intentó se-

cuestrarle. Al no conseguirlo, la banda te-

rrorista intentó asesinarle disparándole

hasta en cuatro ocasiones, pero sólo un tiro

impactó en el cuerpo de Gabriel Cisneros.

“Entró por la zona inguinal derecha y salió

por la zona lumbodorsal izquierda. Tres o

cuatro días después se me presentó una pe-

ritonitis”. Las secuelas de aquel atentado le

han acompañado toda su vida. Asegura que

cada momento de su vida ha sido impor-

tante y que no deshecha ninguno de ellos,

“de todo se aprende”. 

Gabriel Cisneros detesta el ruido y pre-

fiere la euforia como estado de ánimo. Ama

la luz de los atardeceres de otoño en Casti-

lla y el olor a tierra mojada. El azul es su co-

lor, “Cantando bajo la lluvia” su canción fa-

vorita y “El hombre Tranquilo” su película.

Adora la iconografía religiosa y el evangelio

de San Juan es su libro preferido. Roma es

su ciudad en el mundo y Soria y Santiago de

Compostela sus ciudades en España. Antes

de su enfermedad cualquier plato de cucha-

ra era lo más suculento de la carta y el agua,

su bebida por excelencia. Sus mejores vaca-

ciones fueron recorriendo Polonia con su

familia en todo terreno y su mayor pesar la

pérdida de los seres queridos. Su sueño…

vencer la enfermedad.

Marta Gómez de Castro
Redacción Papeles de Ermua
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¿¿LLoo  mmááss  ddiiffíícciill  ddee  llaa  TTrraannssiicciióónn??

Sin duda los años que mediaron

desde la muerte de Franco hasta las

Elecciones del 15 de junio del 77

fueron los tiempos terribles de la

Transición. Esos años en los que to-

do pudo venirse abajo con el se-

cuestro de Antonio Oriol, Presidente

del Consejo de Estado, los asesina-

tos perpetrados por los ultradere-

chistas de “Cristo Rey”, el secuestro

del Teniente General Villaescusa y la

ofensiva terrible de ETA; con el ejer-

cito bastante bunquerizado todavía

o por lo menos con una cúpula que

no parecía nada propicia a facilitar

los cambios, los asesinatos de los

abogados laboralistas de Atocha. La

dimisión de Pita de Veiga, Ministro

de Marina, la búsqueda frenética de

su sucesor… Fueron años muy difí-

ciles. El espíritu de la transición yo

lo viví con mucha angustia y con

mucha esperanza. Cuando te acos-

tabas cada noche y no había pasado

nada irreversible tenías la concien-

cia de que ibas ganando, que el

tiempo estaba a tu favor. 

¿¿DDiirrííaa  qquuee  vvoollvveemmooss  aa  vviivviirr  aaññooss

ddiiffíícciilleess??

El modelo normal de relaciones

políticas es el disenso y no el con-

senso, o sea que en ese sentido hay

cosas que han cambiado de las que

no tenemos que avergonzarnos. De

otras muchas si porque se ha perdi-

do por ejemplo la cordialidad y el

buen trato entre las fuerzas políti-

cas e incluso la urbanidad. 

GABRIEL CISNEROS
“Hace falta una reforma a fondo de la   Con
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¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaa  aaqquueell  ddííaa  ddee  EElleecccciioonneess  eenn  11997777??

Quizás me ponga un poco lírico pero no renuncio a con-

tarte mi experiencia personal. Yo era Candidato  por So-

ria, en consecuencia no estuve en Madrid, estuve en So-

ria votando. La ciudad es muy pequeñita y el partido

apenas existía. Tengo la tentación de decir que la UCD de

Soria era casi una empresa familiar, porque la sede era

el comedor de la casa de mis padres. Para proteger los

muebles se pusieron unas sábanas y sobre ellas coloca-

mos los mapas de operaciones, el reparto de responsa-

bilidades por comarcas y todo nuestro trabajo. A todo

esto, contarte que aquella casa era un 4º piso sin ascen-

sor y llegaban de Madrid los camiones de reparto con la

cartelería, los panfletos, las pegatinas y algunos reparti-

dores se negaban a subir los paquetes, te puedes imagi-

nar. El día de aquellas primeras Elecciones recuerdo que

hizo una tarde preciosa. Estaba el cielo de un color co-

mo sólo en Castilla pudo estar a esas horas en ese

fantástico día. Tengo verdaderamente un recuerdo ma-

ravilloso y emocionado. Luego llegaron los resultados y

fueron estupendos. Ganamos con un sesenta y tanto

por cien de los votos. 

¿¿CCrreeee  qquuee  hhaayy  qquuee  rreeffoorrmmaarr  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn??

Si me haces esta pregunta hace un año o dos te habría

dicho que no. Ahora te digo radicalmente que sí y

además no una reforma menor. Hay que meterle mano

en la línea del dictamen del Consejo de Estado que tan-

to le ha disgustado al gobierno. Hay que meterle mano

al título octavo, al Senado. Por supuesto está el tema,

que todos lo damos todos por hecho pero que tiene que

pasar por referéndum, de eliminar la prevalencia del

varón en la línea sucesoria de la corona.

¿¿YY  llaa  LLeeyy  EElleeccttoorraall??

He defendido la subida de número de escaños para re-

ducir el peso nacionalista pero consciente de que esto

sin reforma constitucional no es posible. 

UN PADRE DE LA CONSTITUCIÓN,
UN HUMANISTA, UN DEMÓCRATA

e la   Constitución del 78”
Algunos puntos de la

Constitución del 78 fueron

escritos al dictado de ETA,

por ejemplo la Disposición

Adicional Segunda sobre

Navarra
‘ ‘
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UUnn  ppeessaarr  ppoollííttiiccaammeennttee  hhaabbllaannddoo……

Sin duda el fracaso vasco. Yo, ni en la peor pesadilla podía suponer que 40

años después podría persistir el mismo problema en sus mismos términos,

porque hay que  reconocer a unos y a otros, izquierda y derecha, todos han

intentado acabar con ETA.

Ahora puedo decir, con la perspectiva de estos años, que algunos pun-

tos de la Constitución del 78 fueron escritos al dictado de ETA, por ejemplo

la Disposición Adicional Segunda sobre Navarra. Lo hizo el PNV, Arzalluz en

concreto, pero ya sabes que el PNV y ETA son dos realidades complemen-

tarias. Nosotros cedimos con buena voluntad, creíamos que así lograríamos

He defendido la subida de

número de escaños para

reducir el peso nacionalista

pero consciente de que esto

sin reforma constitucional no

es posible
‘ ‘
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el apoyo del PNV a la Constitución. Nues-

tro empeño era conseguir el máximo con-

senso posible. Cedimos... y luego el PNV

tampoco apoyó.

EEll  ffrraaccaassoo  nnaacciioonnaalliissttaa  vvaassccoo,,  mmee  ddeeccííaa......

Sí, ha cambiado el mundo, ha llegado la

globalización, se ha producido la pacifica-

ción irlandesa, se produjo el 11 de sep-

tiembre, se produjo la rectificación del

mundo entero entorno a la percepción del

hecho terrorista. Se han sucedido tales

acontecimientos que harían pensar que

esto podría haber cambiado en algo, pero

no han cambiado absolutamente en nada,

están estancados y no evolucionan. Si te

lees el “Zutabe” más remoto y uno de aho-

ra se parecen como dos gotas de agua. Lo

que quieren está muy claro, no engañan.

Contra lo que el gobierno dice, siempre

han dicho la verdad de lo que querían y

ese objetivo es incompatible con la pervi-

vencia de España como nación lisa y lla-

namente. De ahí que las posibilidades de

acuerdo, negociación puedan versar sobre

la suerte y el tratamiento de los ex terro-

ristas pero no sobre el objetivo mismo del

terrorismo. Me explico. Si de pronto un día

ETA dijera: nos autodisolvemos. Lo prime-

ro que le diría sería: entreguen las armas y

acredítenme que eso es verdad ¿no? Es

elemental.

Creo que Rodríguez Zapatero se metió

en un mal llamado proceso de paz sin ho-

ja de ruta, sin sentido, sin una idea clara

de los objetivos, con la complicidad muy

fuerte del PSOE vasco al que realmente lo

está llenando de ignonimia, pues las cosas

han salido como era previsible que salie-

ran. Si tú has hecho unas promesas de

cumplimiento imposible y llega el mo-

mento en que tienes que pagarlas pues

ocurre lo que ocurrió en la T4 de Barajas

seguido del final de la “tregua”.

SSii  llee  ddiiggoo  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  BBllaannccoo,,  uusstteedd  mmee

ddiiccee……

Tristeza, impotencia. El recuerdo de Ermua

es siempre terrible. La Iglesia de Santiago

estaba preciosa. Nunca olvidaré ese itine-

rario de la iglesia hasta el cementerio. 

Déjame contarte algo con detalle. En el mismo entierro de

Miguel Ángel, fue cuando en la cabeza de Arzalluz nació el

Pacto de Lizarra. Yo iba a un par de metros detrás de él y fui

testigo de las reacciones fisonómicas de su rostro. Miraba de

un lado a otro, serio, sombrío, pero a medida que crecían las

expresiones de dolor y a su vez de entusiasmo del público allí

congregado ante el paso del cadáver de Miguel Ángel, las flo-

res, los gritos, los aplausos, él se iba poniendo mas cetrino,

más violeta. Yo pensaba, a este hombre le va a dar algo aquí

mismo, fue tremendo. 

EEll  ““eessppíírriittuu  ddee  EErrmmuuaa””......

Es una rebelión cívica frente a una situación de genocidio y

apartheid que venia siendo pacientemente sufrida por to-

dos, vascos y españoles y silenciada en toda su dimensión.

Yo lo llamaría un movimiento de resistencia.

¿¿TTiieenneenn  aallggoo  eenn  ccoommúúnn  eell  eessppíírriittuu  ddee  EErrmmuuaa  yy  eell  ddee  llaa  TTrraann--

ssiicciióónn??

Por supuesto. Ponernos todos de acuerdo en la consecu-

ción de un bien común, independientemente de las siglas

de los partidos políticos, en favor de la libertad y la demo-

cracia.

¿¿CCrreeee  qquuee  EETTAA  ttiieennee  ffiinnaall??

Si, acabando con ella con el Estado de Derecho. Quiero re-

cordar, porque siempre es conveniente, que el proceso de

paz irlandés nada tiene que ver con el nuestro. En Irlanda

hay dos bandos que matan, aquí lo único que hay son víc-

timas y verdugos. 

SSii  llee  ddiiggoo  ““nnaacciioonnaalliissmmooss””,,  uusstteedd  mmee  ddiiccee……

Una frase divertida e ingeniosa de Leopoldo Calvo Sotelo.

En una ocasión le preguntaron: Los nacionalistas ¿qué

quieren?, y dijo: ¡más! No dijo otra cosa. 

Creo que el nacionalismo se tiene que combatir desde

el mundo del conocimiento, las ideas y valores. Primero,

demostrar que los fundamentos históricos sobre los que

se apoyan los nacionalismos son falsos e impostados co-

mo la historia andalusí y otras tantas locuras como pre-

gonan los partidos nacionalistas por todos conocidos. Se-

gundo y confío más en ello, el momento exterior del na-

En el mismo entierro de Miguel Ángel,

fue cuando en la cabeza de Arzalluz nació

el Pacto de Lizarra. Yo iba a un par de

metros detrás de él y fui testigo de las

reacciones fisonómicas de su rostro‘ ‘
“¿Tienen algo en
común el espíritu
de Ermua y el de la
Transición?
Por supuesto.
Ponernos todos de
acuerdo en la
consecución de un
bien común,
independientement
e de las siglas de
los partidos
políticos, en favor
de la libertad y la
democracia”
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cionalismo no puede ser más negativo para nues-

tros nacionalistas porque ha habido una fuerte re-

acción internacional de rechazo en el proceso de

liquidación de la antigua Yugoslavia. Fue un geno-

cidio, un proceso dramático, desordenado y mal

conducido. No creo que nadie quiera cometer los

mismos errores.

¿¿VVaammooss  hhaacciiaa  llaa  bbaallccaanniizzaacciióónn  oo  EEssppaaññaa  ttiieennee  ccuurraa??

No, no vamos hacia la balcanización y la cura, la

vacuna, es el conocimiento. Cuando llega una

señora como Esperanza Aguirre que dice, no voy a

tocar el Estatuto de Autonomía de Madrid, eso tie-

ne que tener un premio y lo ha tenido. Mayoría ab-

soluta. Hay problemas más importantes que los

Estatutos, la gente no quiere cambios, quiere vivir

tranquila, que la economía funcione, llegar a fin de

mes. Al ciudadano de a pie no le importan los Es-

tatutos de Autonomía, les importan a los políticos.

YY  ¿¿ssoobbrree  llaa  ““AAlliiaannzzaa  ddee  CCiivviilliizzaacciioonneess””??

Si el presidente del gobierno nos hubiera hecho a

todos la caridad de leer un libro en algún momen-

to quizás nos hubiéramos evitado todos estos su-

frimientos. Cree que el conflicto árabe/israelí deri-

va o quieren hacernos creer que deriva de la inter-

vención de Aznar en Irak, o que deriva de la guerra

de los 6 días, o que deriva del nacimiento del esta-

do de Israel, porque no saben que Israel tiene una

fecha de nacimiento concreta, que es el 1020 antes

de Cristo y que es la disputa por las tierras de Caná

la que origina la pelea interminable, es decir, que

tenga algo de esto que ver con Aznar es demagó-

gico y lamentable.

PPaarraa  tteerrmmiinnaarr  ddííggaammee  uunnaa  ffrraassee  qquuee  rreeaallmmeennttee  llee

gguussttee..

Te diré dos:

“Por evitar la guerra, habéis preferido el deshonor.

Pues bien, ya tenéis el deshonor luego tendréis tam-

bién la guerra” ((WWiinnssttoonn  CChhuurrcchhiill))

“Lizarza nos recuerda que —como sabíamos muy

bien todos en julio de 1997— nunca debe sacrificar-

se la libertad existente a una paz posible…: si la de-

mocracia no sirve para preservar la libertad bajo la

ley, se convierte en un instrumento para destruir la

ley y la libertad, en pura tiranía del número, en dic-

tadura arbitraria de la mayoría, como nos ha recor-

dado la valerosa Regina Otaola” ((JJoonn  JJuuaarriissttii))

No, no vamos hacia la balcanización y la cura, la

vacuna, es el conocimiento. Cuando llega una señora

como Esperanza Aguirre que dice, no voy a tocar el

Estatuto de Autonomía de Madrid, eso tiene que

tener un premio y lo ha tenido. Mayoría absoluta.

Hay problemas más importantes que los Estatutos,

la gente no quiere cambios, quiere vivir tranquila, que

la economía funcione, llegar a fin de mes. Al

ciudadano de a pie no le importan los Estatutos de

Autonomía, les importan a los políticos

‘ ‘
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El 11 de julio de 2007 el Foro Ermua hacía público en Bilbao que la séptima edición del Premio a la

Convivencia, en memoria de JJoosséé  LLuuiiss  LLóóppeezz  ddee  LLaaccaallllee, se concedía ex aequo a GGaabbrriieell  CCiissnneerrooss  y

a JJaaiimmee  MMaayyoorr  OOrreejjaa, como exponentes de la cultura de la Transición y de la cultura de Ermua res-

pectivamente. El Foro Ermua quería destacar la necesidad de recuperar para la convivencia en Es-

paña tanto el espíritu de la Transición como el espíritu de Ermua.

Mientras estas páginas estaban en prensa, el 27 de julio de 2007 fallecía Gabriel Cisneros. El

día anterior, a última hora de la tarde, la directora de esta publicación mantenía una conversación

telefónica con Gabriel Cisneros sobre algunos detalles de esta entrevista y sobre su salud. Estaba

contento, agradecido, sereno, apacible. “Gracias Gabi y un abrazo muy fuerte de todos” —se des-

pedía Inma Castilla de Cortázar—. ““GGrraacciiaass  aa  vvoossoottrrooss,,  mmuucchhaass  ggrraacciiaass  aa  vvoossoottrrooss,,  ¡¡aa  vvoossoottrrooss!!””, ésas

fueron las últimas palabras de Gabi Cisneros para el Foro Ermua.
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“Libertad ¿para qué?”
Vladimir Ilich Ulianov, LENIN

“La opinión es libre, pero los hechos son
sagrados.”

C.P. SCOTT

“Es un extraño propósito perseguir el po-
der y perder la libertad.”

Francis BACON

“La causa de la libertad se convierte en una
burla si el precio a pagar es la destrucción
de quienes deberían disfrutar la libertad.”

Mahatma GANDHI

“El hombre nace libre, responsable y sin
excusas.”

Jean-Paul SARTRE

“En la bandera de la libertad bordé el
amor más grande de mi vida.”

Federico GARCÍA LORCA

“Sólo es digno de libertad quien sabe con-
quistarla cada día.”

Johann Wolfgang von GOETHE

“Donde mora la libertad, allí está mi pa-
tria.”

Benjamin FRANKLIN

“La libertad es aquella facultad que au-
menta la utilidad de todas las demás fa-
cultades.”

Immanuel KANT

“La libertad no es posible más que en
aquellos países donde el derecho predo-
mina sobre las pasiones.”

Henri LACORDAIRE

“Sin democracia la libertad es una quime-
ra.”

Octavio PAZ

“Aquellos que cederían la libertad esen-
cial para adquirir una pequeña seguri-
dad temporal, no merecen ni libertad ni
seguridad.”

Benjamin FRANKLIN

“Nadie es más esclavo que el que se tiene
por libre sin serlo.

Johann Wolfgang von GOETHE

“La libertad sin una autoridad fuerte e
incólume, no es libertad al cabo de poco
tiempo, sino anarquia.

Antonio CÁNOVAS del CASTILLO

Más sobre la libertad
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Uno de los aspectos más relevantes de la acción de go-

bierno durante la legislatura actual ha sido, sin duda, el

impulso que se ha dado desde la presidencia de Rodríguez

Zapatero, con el apoyo de los partidos nacionalistas y de

Izquierda Unida, a decisiones orientadas a transformar el

marco institucional de las relaciones políticas y sociales

con pretensión de irreversibilidad, las más de las veces

apoyadas en cambios legislativos, algunos de los cuales

son de dudosa constitucionalidad.

Entre estas decisiones, sin duda, las de mayor relevan-

cia son las que se han plasmado en la reforma de los Es-

tatutos de Autonomía, bajo el paradigma que representa

el de Cataluña, con la pretensión fundamental de estable-

cer los fundamentos de una transformación del Estado

desde su actual configuración nacional unitaria y políti-

camente descentralizada, a otra de carácter plurinacional

basada en una estructura de orientación confederal. 

Este cambio ha estado propiciado por las excepciona-

les circunstancias que han concurrido en la legislatura

presidida por Rodríguez Zapatero. Unas circunstancias

entre las que las más relevantes son las que aluden a la

existencia de un gobierno minoritario guiado por el opor-

tunismo y sustentado por un partido ideológicamente dé-

bil que no ha sabido frenar sus iniciativas; a unos apoyos

parlamentarios de carácter nacionalista concedidos prin-

cipalmente a cambio de que se establecieran las bases del

vaciamiento competencial del Estado; y a una idea más

bien ilusoria según la cual el proyecto de cambio en la

configuración factual del Estado dejaría sin argumentos a

ETA y la abocaría al abandono del terrorismo.

Pero, más allá de la coyuntura política, es también evi-

dente que las referidas decisiones han podido tener reco-

rrido como consecuencia del diseño mismo del sistema

político instituido con la Constitución de 1978. Éste dejó

indeterminado el reparto del poder entre el Estado y las

Comunidades Autónomas al no cerrar la distribución de

competencias entre ambas instancias políticas y al dejar

abierta la regulación de su financiación. 

Por otra parte, en virtud de un sistema electoral

proporcional basado en las circunscripciones provincia-

les, la Constitución ha propiciado un excesivo poder

político de los partidos nacionalistas al hacer de ellos

un elemento ineludible para la configuración de las ma-

yorías parlamentarias. No se quiere señalar con ello que

los partidos nacionalistas obtienen una representación

superior a la de su participación en el reparto de los vo-

tos, pues esta última es aproximadamente igual a aque-

lla —el 9,5 por 100 en un caso (votos) y el 9,4 por 100

en el otro (diputados)—. 

Se quiere significar más bien que no es razonable

que la formación de las coaliciones de gobierno —y el

poder que su participación en ellas concede a las mi-

norías— pueda depender de formaciones políticas que

obtienen menos de un uno por cien de los votos nacio-

nales —como es el caso actualmente del BNG, Coalición

Canaria, la Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna o

Nafarroa–bai—. 

Además, se debe tener en cuenta que, debido a que la

mayor parte de los partidos nacionalistas son indepen-

dentistas, su apoyo a la coalición de gobierno se traduce,

las más de las veces, en una tensión disgregadora del sis-

tema político que se expresa en una reclamación irrefre-

nable de competencias para su ámbito territorial. Y dado

que el sistema ha llegado casi al límite de sus posibilida-

des de reparto territorial del poder, no debe sorprender

que, en los últimos años, esa tensión se haya planteado

como una reclamación de nacionalidad que necesita pa-

ra materializarse la transformación de España en un Esta-

do plurinacional de carácter confederal.

Asimismo, aunque la Constitución previó una potes-

tad legislativa de armonización para el Estado y le dotó a

éste de una capacidad de intervención ejecutiva sobre los

gobiernos autonómicos para atajar el incumplimiento de

sus obligaciones legales, lo cierto es que tales competen-

cias no se han ejercido, aún cuando ha habido ocasión

para ello, redundando así en un debilitamiento de la uni-

dad constitucional y del sentimiento de pertenencia na-

cional de los españoles. 

Crisis de sistema y
reforma constitucional

Mikel Buesa

Presidente del Foro Ermua

“En virtud de un
sistema electoral
proporcional
basado en las
circunscripciones
provinciales, la
Constitución ha
propiciado un
excesivo poder
político de los
partidos
nacionalistas al
hacer de ellos un
elemento
ineludible para la
configuración de
las mayorías
parlamentarias”
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“Otros aspectos
también
relevantes de la
regulación
constitucional se
han mostrado
problemáticos con
el discurrir del
tiempo [...] la
insuficiente
independencia
institucional del
Consejo del Poder
Judicial y el
Tribunal
Constitucional —
así como el atasco
de éste al haberse
convertido, en
virtud de una
inadecuada
regulación del
recurso de
amparo, en la
última instancia
judicial—; la
inacabada
conversión del
Senado en una
auténtica cámara
de representación
territorial; la
fragmentación
autonómica del
sistema
educativo”
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No cabe duda, por tanto, de que nuestro sistema

constitucional contiene en su seno los incentivos que, de-

pendiendo de las circunstancias electorales y del oportu-

nismo de la minoría mejor situada para gobernar, dan en-

trada de un modo irrefrenable a los intereses nacionalis-

tas y conducen a cuestionar sus fundamentos.

En particular, son tres los ámbitos en los que esos fun-

damentos del sistema político se han visto más dañados: 

En primer lugar, el del respeto a los derechos indivi-

duales en lo que concierne al uso del español como len-

gua materna en el sistema educativo y en las relaciones

de los ciudadanos con las Administraciones Públicas. En

el País Vasco, Cataluña y, más recientemente, Galicia,

las políticas de normalización lingüística no se ha limi-

tado a promover el empleo de las lenguas autóctonas,

sino que se han orientado a sustituir con ellas el es-

pañol, tratando forzar a toda la población en su uso. Si

se tiene en cuenta que en esas Comunidades Autóno-

mas más de la mitad de sus habitantes tiene el español

como lengua materna, tales políticas se han convertido

en un grave obstáculo a la convivencia y en un meca-

nismo de discriminación que muchas veces va asociado

a elementos de carácter ideológico. Además, la política

lingüística es en buena medida responsable del fracaso

escolar entre los castellanohablantes; y al ser éste su-

perior al de los hablantes de las lenguas autóctonas, se

ha convertido en un poderoso instrumento de discrimi-

nación social, promotor de la desigualdad.

Otro ámbito en el que se cuestionan los fundamentos

del sistema constitucional es el que alude a la solidaridad

entre las regiones. Con imperfecciones y elementos que

conviene corregir para no dañar las ganancias de produc-

tividad y el desarrollo económico, el actual sistema de fi-

nanciación de las Comunidades Autónomas —que, en tér-

minos por habitante, casi equipara la disponibilidad de re-

cursos entre ellas—, por una parte, y el Estado del Bienes-

tar —con efectos redistributivos personales que tienen

también un reflejo territorial—, por otra, han posibilitado

un elevado nivel de equidad social, relativa al disfrute de

los servicios públicos esenciales que prestan los Gobier-

nos regionales —vivienda, sanidad y educación—, y un ra-

zonable, aunque mejorable, nivel de equidad económica,

referente la distribución personal de las rentas, gracias al

sistema único y nacional de Seguridad Social. Sin embar-

go, a raíz de la aprobación del nuevo Estatuto de Cata-

luña, se ha buscado quebrar el sistema común de finan-

ciación de las Comunidades Autónomas, lo que, en el ca-

so de que se logre en los términos planteados por el

acuerdo Mas–Zapatero, puede dar lugar a una fuerte de-

sigualdad en la financiación autonómica per capita, con

la consiguiente quiebra de la equidad social entre los ciu-

dadanos residentes en las distintas regiones españolas.

Y, en tercer lugar, cabe mencionar la cuestión de la

fortaleza del Estado basada en la unidad nacional de Es-

paña. Este último aspecto puede parecer retórico, aunque

su realidad material puede palparse en aquella parte del

territorio en la que, como pasa en amplias zonas del País

Vasco, la debilidad del Estado es manifiesta. La experien-

cia de muchos vascos constitucionalistas señala que

cuanto mayor es la presencia del Estado, con su legalidad

y sus instituciones, más amplio es el ejercicio de la liber-

tad. Y, por ello, es comprensible que, como señala la últi-

ma encuesta del Euskobarómetro, al plantearse la hipóte-

sis de la independencia, más de un tercio de los vascos

piensen seriamente en abandonar la región. La disolución

de la unidad de España tal como se propugna por los de-

fensores del Estado plurinacional, será en este caso la

puerta abierta a un inquietante proceso de limpieza ide-

ológica de la población vasca. 

Otros aspectos también relevantes de la regulación

constitucional se han mostrado problemáticos con el dis-

currir del tiempo. Entre ellos, se pueden mencionar la

cuestión de la discriminación de la mujer en la sucesión a

la Corona; el encaje de España en la Unión Europea —y,

con relación a éste, la participación autonómica en los

procesos de adopción de decisiones que afectan al ejerci-

cio de sus competencias—; la insuficiente independencia

institucional del Consejo del Poder Judicial y el Tribunal

Constitucional —así como el atasco de éste al haberse

convertido, en virtud de una inadecuada regulación del

recurso de amparo, en la última instancia judicial—; la

inacabada conversión del Senado en una auténtica cáma-

ra de representación territorial; la fragmentación autonó-

mica del sistema educativo —fuente, en parte, de su fra-

caso en la transmisión del conocimiento y del bajo nivel

formativo medio que alcanzan los escolares—; y la des-

vertebración territorial asociada a las tensiones a las que

se ve sometido el ejercicio de las competencias estatales

en materia de infraestructuras hidráulicas, de transporte

y de comunicaciones.

En definitiva, después de casi tres décadas de vigen-

cia, la Constitución ha entrado en una crisis que puede

derivar en una transformación radical y no consensua-

da del sistema político. Se plantea entonces la necesi-

dad de restablecer los fundamentos de éste apelando a

los elementos esenciales del pacto que logró estable-

cerse con la desaparición del régimen franquista. Y, pa-

ra ello, resulta ineludible una reforma constitucional
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El domingo 10 de septiembre de 2006, en Cas-

trillo de Duero, Valladolid, villa donde nació “El

Empecinado” el 2 de septiembre de 1775, se

celebró un Acto de Homenaje a Juan Martín en

el CCXXXI Aniversario de su nacimiento.

En Círculo Cultural “El Empecinado” se

acordó por unanimidad conceder la “Medalla

del Empecinado” al Foro Ermua por ser defen-

sora de la Constitución, de la Libertad y de la

Unidad de España, coincidiendo con los idea-

les del personaje histórico que inspira el naci-

miento de esta entidad, D. Juan Martín Díez,

conocido como “El Empecinado”, que defendió

la Constitución española de 1812.

Medalla del Empecinado
Castrillo de Duero

orientada a consolidar el modelo de 1978 y a cerrar las

vías que han conducido a socavarlo. 

Esa reforma constitucional deberá entonces consoli-

dar el Estado autonómico como un Estado nacional uni-

tario y políticamente descentralizado, redefiniendo y ce-

rrando definitivamente la distribución de competencias

entre las distintas Administraciones, suprimiendo la pro-

visionalidad del estatus de Navarra y convirtiendo el Se-

nado en el órgano de participación de las Comunidades

Autónomas en las tareas legislativas del Estado. 

Asimismo, el sistema electoral debe modificarse para

garantizar la atención al interés general del país en la for-

mación de mayorías parlamentarias dentro del Congreso

de los Diputados. Ha de reforzarse también la indepen-

dencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribu-

nal Constitucional con respecto a los poderes ejecutivo y

legislativo. La competencia sobre el recurso de amparo

constitucional debe atribuirse al Tribunal Supremo con

objeto de dotar de una mejor funcionalidad al Tribunal

Constitucional. Se debe hacer una referencia, además, a la

inserción de España en la Unión Europea y abordarse la

solución institucional a la participación de las Comunida-

des Autónomas en la adopción de los acuerdos y decisio-

nes europeos cuando afecten a sus competencias. 

La reforma debe afrontar, igualmente, el problema del

empleo de la lengua española en todo el territorio nacio-

nal, garantizando el uso del español en las relaciones de

los ciudadanos con los poderes públicos y en el sistema

educativo, sin que ello obste para que las demás lenguas

tengan el mismo tratamiento en los territorios en los que

se hablen. Y, finalmente, ha de aprovecharse la tarea pa-

ra consolidar la institución monárquica suprimiendo la

preferencia del varón en la línea sucesoria de la Corona.

Abordar una reforma de esta envergadura requerirá

el trabajo ímprobo de la construcción de un consenso

hoy inexistente entre los dos principales partidos polí-

ticos, el PSOE y el PP, en respuesta a las que son de-

mandas crecientes entre los ciudadanos. Para ello, los

dirigentes de esos partidos cuentan con el ejemplo de

los que, en 1978, les precedieron. Son ellos los que, co-

mo dijo una vez JJeeaann  CCoocctteeaauu, «sin saber que era impo-

sible, fueron y lo hicieron».

“Abordar una
reforma de esta
envergadura
requerirá el
trabajo ímprobo de
la construcción de
un consenso hoy
inexistente entre
los dos principales
partidos políticos,
el PSOE y el PP, en
respuesta a las
que son demandas
crecientes entre
los ciudadanos.
Para ello, los
dirigentes de esos
partidos cuentan
con el ejemplo de
los que, en 1978,
les precedieron
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Ante la crisis de sistema que estamos vi-

viendo fruto de la liquidación de la Cons-

titución de 1978 por el nuevo Estatuto

de Cataluña y de la rendición del Estado

de Derecho ante el crimen organizado,

han de llevarse a cabo de inmediato tres

acciones para despertar a la ciudadanía

del letargo en el que está sumida por la

combinación de una situación económi-

ca todavía satisfactoria y de la hege-

monía de los medios de comunicación

afines al Gobierno:

Alejo Vidal-Quadras

Vicepresidente del Parlamento Europeo

Tres acciones urgentes

La paralización inmediata de todas las reformas de los Es-

tatutos de Autonomía en aquellas Comunidades donde

cuenta con la mayoría absoluta o con el suficiente número de es-

caños, y su desvinculación total de estos procesos en aquellas en

las que carece del peso necesario para influir de manera decisiva.

El motivo de tan drástica medida radica en el hecho de que no se

puede reclamar una reforma constitucional en profundidad que

refuerce la unidad nacional y cohesione el Estado y simultánea-

mente impulsar normas autonómicas que avancen en sentido

contrario.

La elaboración de una propuesta de reforma constitucio-

nal que devuelva al Estado competencias que nunca debió

ceder, que asegure la igualdad de derechos y deberes de los es-

pañoles en lodo el territorio nacional, que garantice su libre mo-

vilidad que. preserve la solidaridad y la gestión común de los re-

cursos naturales y que ponga las bases de un sistema electoral e

institucional que impida en el futuro la toma como rehén por

parte de los nacionalistas del gran partido nacional que se en-

cuentre en mayoría relativa en el Congreso. Esta propuesta, am-

pliamente publicitada, debe ser el eje de la oferta electoral del PP

en las próximas generales. Obviamente el complemento de este

planteamiento es la promesa de que si el PP obtiene la victoria en

las urnas cerrará de inmediato con el PSOE regenerado que surja

tras los comicios un pacto de Estado o un gobierno de gran coa-

lición para llevar adelante la mencionada reforma.

El anuncio solemne de que en caso de que el Presidente

del Gobierno en su negociación con ETA le otorgue con-

trapartidas políticas en los campos de la autodeterminación de la

anexión de Navarra al País Vasco o de la liberación de presos con-

denados por delitos de sangre, el Partido Popular invocará el artí-

culo 102 de la Constitución y presentará en el Congreso acusa-

ción de alta traición contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Cualquier otra línea estratégica equivale en las presentes y ex-

tremas circunstancias a marear la perdiz y  perder miserablemen-

te el tiempo.

“

“

“
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“En Cádiz, cuna de la libertad y la democracia, tienen su casa el Fo-
ro Ermua y todos los españoles de bien que defiendan la democra-
cia y los valores constitucionales”, fueron las palabras de la alcalde-

sa de Cádiz, TTeeóóffiillaa  MMaarrttíínneezz,, al inicio del acto.

El hilo conductor de la veladalo propocionó IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa  como

moderador:

“Hay términos como unidad, nación, que van unidas a la palabra
Constitución de 1812. Primero porque es una Constitución que na-
ce después de una guerra, que no es la guerra civil como tanto les
gusta recordar a algunos, sino que es la guerra que nos unió. Es la
guerra en la que el pueblo español, huérfano ante sus gobernan-
tes, que demuestran su inutilidad, inutilidad que nos gustaría que

fuera un mal recuerdo, se afirma
como nación dramáticamente, el
pueblo español nace a la moderni-
dad, y toma conciencia de si misma,
como lo escenifican de un modo
traumático los fusilamientos de la
Moncloa. La España que triunfa, y
eso que demuestra que la guerra
tenía un sentido frente al invasor,
no es la España reaccionaria, sino la
España de las Cortes de Cádiz, la Es-
paña liberal y la España progresista.
Y es en esa Constitución donde se
formula legalmente esa unidad.

Antes de pasar a la lectura del
manifiesto, quiero mencionar a otra
persona que es parte fundamental,
manteniendo siempre la estructura
del equipo, que es Gustavo Jaso:
antes de la Transición, militaba en el
PCE y ha tenido su evolución, como
todos los españoles normales, sin
problemas de memoria histórica”.

Por la libertad,
que garantiza la Constitución

En el marco de la Conferencia de Libertad, el Foro Ermua presentó el 4 de diciembre de 2006 en el Ca-

sino Gaditano, el “Manifiesto por la unidad de España, por la igualdad y solidaridad de todos los

españoles. ¡Por la Constitución!”. 

CÁDIZ

4 ENERO 2006
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La lectura del “Manifiesto por la
unidad de España: Por la igualdad y
solidaridad de todos los españoles”
la realizó IInnmmaa  CCaassttiillllaa  ddee  CCoorrttáázzaarr:

Desde la Transición democrática los
nacionalismos vasco y catalán han
constituido la vanguardia de una
ofensiva continuada y sistemática
contra la unidad constitucional de
España. Esos nacionalismos, lejos de
aceptar la autonomía regional que
en su día reclamaron, se han servido
deslealmente del régimen autonó-
mico diseñado en la Constitución de
1978 para romper el consenso y tra-
bajar en la destrucción de España
como ámbito político común de ac-
tuación, legalidad, historia y convi-
vencia. 

Desde finales de la década de
los noventa esa ofensiva se ha radicalizado. El naciona-
lismo identitario en su conjunto, con ETA como punta
del iceberg, viene coordinando sus estrategias para de-
bilitar el Estado, romper las normas constitucionales y
disolver la Nación española, tratando de imponer a sus
ciudadanos un proyecto de raíz etnocultural y esencia-
lista que sería la antepuerta de un nuevo totalitarismo.
Así lo prueban el Pacto de Estella – Lizarra, el Pacto de
Perpiñán o la antidemocrática Declaración de Barcelo-
na. El Plan Ibarretxe y el acuerdo del Parlamento de Ca-
taluña para impulsar un estatuto inconstitucional han
sido sólo los primeros hitos de este proceso que tiene
un calado que no nos podemos arriesgar a ignorar. 

Por estos motivos, los firmantes de este manifiesto,
como parte del movimiento cívico opuesto al naciona-
lismo identitario, queremos hacer llegar a todos los ciu-
dadanos y a la clase política que: 

11.. Somos muchos los ciudadanos que creemos en Es-
paña y que, en este momento histórico, nos vemos
impelidos a reclamar una vez más el cumplimiento
de la Constitución y la unidad de la nación españo-
la como garante de la igualdad y la solidaridad de
todos los españoles. 

22.. Sentimos como una inadmisible y delirante tergiver-
sación que se identifique como reaccionaria la uni-
dad de los españoles o la propia idea de España y se
considere progresista la Cataluña o la Euskal Herria

insolidarias e independientes con las que sueñan los
nacionalistas. 
La realidad es precisamente la contraria: la esencia
del pensamiento reaccionario desde el Siglo XIX son
esos sueños totalitarios que anteponen la supuesta
patria a las personas y a sus libertades individuales;
esos sueños que reclaman la limpieza etnocultural, el
privilegio, la desigualdad ante la Ley; esos sueños que
se fundamentan en un concepto de la Historia como
fuente mítica e inapelable del derecho (los falseados
y denominados “derechos históricos”) oponiéndose
así a los fundamentos democráticos de la sociedad
moderna y de nuestro sistema constitucional. 

33.. La racional descentralización del Estado y el recono-
cimiento de las peculiaridades de todas sus comuni-
dades autónomas —signo inequívoco de la voluntad
integradora de todas las identidades en nuestra
Constitución de 1978— no pueden ser confundidos
con la glorificación del egoísmo, la insolidaridad y la
mezquindad como valores legítimos sobre los que se
pueda construir una sociedad democrática. 

4. Creemos que existe un riesgo cierto de acostum-
brarnos a debatir, como si fuera algo normal, pro-
yectos que van contra la noción de España y en con-
tra de la igualdad de todos los ciudadanos, que po-
nen en entredicho los pilares de nuestro sistema de
libertades y que dinamitan el consenso constitucio-
nal básico. Por esto no aceptamos que el debate so-

“Sentimos como
una inadmisible y
delirante
tergiversación que
se identifique
como reaccionaria
la unidad de los
españoles o la
propia idea de
España y se
considere
progresista la
Cataluña o la
Euskal Herria
insolidarias e
independientes
con las que
sueñan los
nacionalistas”
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bre la reforma del Estatuto catalán o cualesquiera otras propuestas se-
mejantes se convierta en un tema exclusivo de juristas, en el que se
oculte o minusvalore su gravedad intrínseca en cuanto al impacto que
sobre la estructura política de España y la vida de los españoles tienen
estos proyectos. 

55.. Consideramos que la reforma, en todo caso, razonable de los Estatu-
tos sería la que se orientarse a que el sistema autonómico trate equi-
tativamente a unas regiones con otras, eliminando las asimetrías
competenciales. Asimismo, los gobernantes deben plantearse la re-
forma del sistema electoral para corregir la sobrerrepresentación que
actualmente logran los partidos nacionalistas en el Congreso de los
Diputados y, de esta manera, evitar su excesiva influencia en la go-
bernación de España. Nos oponemos a que
los debates sobre la estructura del Estado se
planteen sólo en una dirección. No resulta
razonable que se pueda estar constantemen-
te poniendo en entredicho la nación españo-
la y no se pueda cuestionar el nivel de auto-
gobierno de las Comunidades Autónomas en
orden a asegurar el bienestar y la seguridad
del conjunto de los españoles. 

66.. Esperamos y deseamos que el Partido Socialis-
ta, como responsable máximo del gobierno de
España, sepa poner fin a los proyectos y a las
actitudes que amenazan con romper la unidad
nacional y que ya han causado alarma, des-
confianza y dolor a tantos que deseamos se-
guir siendo españoles. Pedimos al Gobierno, a
las Cortes Generales y a las fuerzas políticas
constitucionalistas que se opongan frontal-
mente a cualquier proyecto que pretenda debi-
litar España como ámbito de decisión común,
de convivencia, de igualdad y de solidaridad. 

77.. Nuestro futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. Es nece-
sario comprender que el proyecto que el nacionalismo trata de llevar
adelante es una agresión directa hacia la Constitución y hacia España
como ámbito de solidaridad, igualdad de derechos y de acción común.
El proyecto nacionalista es radicalmente hostil e incompatible con la
idea de España que tenemos la inmensa mayoría de los españoles. Por
todo esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome
la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por
defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común
que es España.

Inmediatamente después, MMiikkeell  BBuueessaa tomó la palabra para resaltar valores

esenciales de nuestra Constitución: 

“El primero de esos valores es el de la libertad. Todos nosotros como es-
pañoles deberíamos tener garantizada nuestra libertad, y deberíamos poder

expresarnos sin temor a ninguna coacción sin embargo
hemos de decir con rotundidad que hoy en España y
muy particularmente en regiones gobernadas por na-
cionalistas esa garantía no existe. Hoy en España somos
muchos los ciudadanos que vemos recortada nuestra li-
bertad por las coacciones a las que los nacionalistas so-
meten a los ciudadanos. Coacciones que el gobierno de
Zapatero no quiere poner freno por que es un gobierno
débil, porque ha asumido la ideología nacionalista. 

La Constitución española también nos habla de
igualdad, con ciudadanos igualmente tratados por los
poderes públicos, sin privilegios, sin ciudadanos de pri-

mera y de segunda y  con distintos servicios públicos, y
la igualdad exige la solidaridad entre ciudadanos. Es-
paña se ha configurado como un territorio de solidari-
dad entre las personas, en el que los que tienen menos
cuentan con el apoyo por los que tienen más, y esa so-
lidaridad está siendo también atacada por los naciona-
listas cuando pretenden, como ahora vemos en el caso
de Cataluña ponerle coto a las transferencias de renta
entre las regiones. La Constitución busca establecer la
Justicia, y para ello todos los que se han visto agravia-
dos en sus derechos, deben poder encontrar el amparo
de los tribunales y la comprensión de los demás pode-
res públicos.

Un grupo de ciudadanos ve peligrar la justicia por
las negociaciones que el gobierno ha establecido con
ETA: son las victimas del terrorismo a las que se las
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pretende acallar para que no reclamen el cumplimiento ín-
tegro de las penas de los terroristas y para que se confor-
men sin protestar cuando el gobierno decida sacarlos o
cuando llegue a un acuerdo político.

Los valores constitucionales de la libertad, la igualdad y
la justicia están siendo atacados. También a la unidad de
España, pues la unidad de España sintetiza y garantiza los
valores constitucionales. La unidad de España y España
misma como nación no son meras abstracciones de las que
se puede prescindir. Por que solo podemos defender nues-
tra libertad, sólo podemos ver realizada nuestra igualdad y
sólo podemos aspirar a la justicia dentro de un sistema
político concreto, y ese sistema no es otro que el que pro-
clama la Constitución cuando señala que nuestra demo-
cracia se basa en la “indisoluble unidad de la nación es-
pañola”, y reconoce en España la patria común e indivisi-
ble de todos los españoles. Vivimos en tiempos de confu-
sión y la democracia y la Constitución son la única ga-
rantía de nuestra prosperidad como nación. Nuestra Cons-
titución no esta obsoleta y sus principios deben mantener
su vigencia por muchos años. Solo dentro de nuestra Cons-
titución logramos el reconocimiento de nuestra identidad
y particularidades de España y no es verdad que los pro-
yectos nacionalistas vayan a mejorar nuestro nivel de vida,
sino que sus pretensiones solo se pueden realizar a costa
del bienestar de la mayoría de los españoles.

El gobierno español no puede ser un muñeco que ma-
nejen los nacionalistas y tiene el deber fundamental de
preservar el sistema constitucional y por tanto tiende el
deber de defender la unidad de España. El problema del te-
rrorismo no se resuelve haciendo concesiones a Batasuna,
no se resuelve estableciendo negociaciones con ETA ni trai-
cionando a las victimas del terrorismo, y por ello el gobier-
no debe volver al objetivo esencial de derrotar a los terro-
rismo poniéndose de acuerdo con los partidos verdadera-
mente democráticos dejando de lado a los partidos nacio-
nalistas que justifican al terrorismo porque pretenden be-
neficiarse de él. 

Necesitamos decir claramente estas cosas y por eso he-
mos venido a Cádiz, que alberga la cuna del constitucionalis-
mo español, para decir que el nacionalismo es radicalmente
incompatible con la idea de España y que no queremos ver a
nuestros gobernantes doblegados ante el nacionalismo. Con
la palabra queremos apoyar la Constitución y con ella los va-
lores de libertad, igualdad y justicia defendiendo ese proyec-
to que desde hace siglos llamamos España”.

Iñaki Ezkerra, tras recordarnos que el Foro recibió el Pre-

mio “Ascensión por la Paz”, concedido por la “Fundación Al-

berto Jiménez Becerril”, cedió la pala-

bra a TTeerreessaa  JJiimméénneezz  BBeecceerrrriill  quien co-

menzó su discurso asegurando que la

defensa de la justicia y libertad son los

valores que le hacen sentirse orgullosa

de pertenecer al Foro Ermua”:

“Estoy aquí para que todos juntos recor-
demos a mi hermano Alberto Jiménez
Becerril y a su mujer Ascensión García,
que fueron asesinados por ETA por ser
justos, por libres y por ser españoles.

No podría haber elegido un sitio
mejor para hablar de ellos que Cádiz,
pues fue aquí donde mi hermano pasó
muy buenos momentos de su vida. Su
mujer, Ascen era de Cádiz. También mi
familia está muy unida a esta tierra (…)
Me viene a la memoria lo que podría-
mos llamar el “espíritu de las Cortes de
Cádiz”, que nació con la Constitución
de 1812 y supuso el fin de la Inquisi-
ción, el fin del oscurantismo y el fin del
Antiguo Régimen, para dar paso a lo
que conocemos como la España mo-
derna, que fue la España de la división
de poderes, la España de un nuevo or-
den social y la España de la libertad de
opinión. Entonces este espíritu de la
Constitución de 1812 ha atravesado
periodos muy turbulentos desde el si-

“Hay que despertar las
conciencias, hay que
hablar, hay que crear
opinión, y eso es lo que
hace el Foro Ermua,
crear opinión, y
despertar la
conciencia de todos
los españoles. En
nombre de Alberto y de
Ascen me gustaría
hacer un llamamiento,
desde aquí, desde
Cádiz, desde el
corazón de la libertad,
para que todos
aquellos que se
sienten herederos de
la Constitución que
llamamos
familiarmente “la
Pepa” y que
representan los más
altos valores de
nuestra convivencia,
alcen su voz para
impedir que el “espíritu
Txapote” triunfe sobre
el “espíritu de Ermua””

Teresa Jiménez
Becerril
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glo XIX al siglo XX, pero sigue en pie como demuestra
la Constitución que tenemos hoy, la de 1978, y ha da-
do muy buenos frutos, pero por desgracia hoy corre pe-
ligro de ser modificada bajo presión del nacionalismo.
La Constitución no es algo antiguo ni opresor, la Cons-
titución es un instrumento que nos hace más libres, y
eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos.

Alberto era un gran liberal, en su vida pública y en su
vida privada, lo sabe la Alcaldesa Teofila que lo conoció
bien, fue teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla,
representando al Partido Popular, y sabe Dios dónde
habría llegado, si quienes deciden quiénes tienen que
morir para que el País Vasco consiga su independencia,
no lo hubiera elegido como víctima con solo treinta y sie-
te años. Es por eso por lo que nuestra lucha tiene tanto
valor, porque todos nosotros no estamos aquí sólo para
defender la memoria o hablar de nuestros seres queridos,
nosotros estamos aquí para defender la dignidad de Es-
paña. Si aceptamos negociar políticamente con quienes
han asesinado para conseguir sus fines, estamos recono-
ciendo que esos fines, y los medios para conseguir esos
fines, son legítimos, así de simple. Para mí, y creo que pa-
ra todos vosotros, la vida de Alberto y de Ascen, no vale
un palmo de tierra del País Vasco.

Por eso considero indecente, indecente, repito, que
hay que “aceptar la voluntad de los vascos”. Sería como
reconocer que el sacrificio de mi hermano y de su mujer
y el de tantos otros ha sido en vano, además, eso de
“aceptar la voluntad de los vascos” no es una cosa ni jus-
ta ni legítima, porque muchos de esos vascos, como la
mayoría de los aquí presentes que vienen a hablar del Fo-
ro Ermua, no podrían estar presentes en ese referéndum,
no se oiría su voluntad porque estas personas están exi-
liadas y no pueden votar que quieren seguir siendo vas-
cos y españoles al mismo tiempo. Veo, como poco a po-
co desde el poder que tenemos ahora mismo, se abando-
na el espíritu de Cádiz a favor del proteccionismo y del
nacionalismo. Todo esto alimenta las pretensiones de
ETA, quien encuentra hoy día un gobierno más próximo
a satisfacer sus aspiraciones políticas. Es por eso por lo
que las víctimas y quienes nos defienden tenemos que
estar vigilando hoy día más que nunca a las personas que
han iniciado tratos con la banda terrorista, porque en el
fondo, al menos yo, no me fío de estas personas que son
lobos con piel de cordero, y que llaman “proceso de paz”
a algo que no es mas que una negociación política de un
grupo terrorista, que no sólo no deja las armas sino que
además se rearma. Ellos nos piden continuamente que
estemos tranquilos, que no hagamos ruido, que nos ca-

llemos. Ellos no quieren que hablemos aquí, por que
quieren hacer y deshacer a su antojo. Pero no, nosotros
no nos vamos a callar, porque si nos callamos ahora, lue-
go vamos a llorar, y luego no va a tener arreglo. 

Hay que despertar las conciencias, hay que hablar,
hay que crear opinión, y eso es lo que hace el Foro Er-
mua, crear opinión, y despertar la conciencia de todos
los españoles. En nombre de Alberto y de Ascen me
gustaría hacer un llamamiento, desde aquí, desde Cádiz,
desde el corazón de la libertad, para que todos aquellos
que se sienten herederos de la Constitución que llama-
mos familiarmente “la Pepa” y que representan los más
altos valores de nuestra convivencia, alcen su voz para
impedir que el “espíritu Txapote” triunfe sobre el “espí-
ritu de Ermua”.

Iñaki Ezkerra introdujo a IIññaakkii  AArrtteettaa, recordando que

perdió su trabajo en la Diputación de Vizcaya por dar

voz a las víctimas y lo más importante, por decir y de-

mostrar que se sentía cerca de ellas: “Iñaki con su cá-

mara acaricia a las víctimas del terrorismo”: 

“Mi discurso suelen ser mis películas (…) El uso de la li-
bertad para alguien que se dedica a la creación artística es
fundamental. Nos han tocado vivir unos tiempos muy
difíciles que nos han puesto a prueba a todos, máxime a
los que queremos hacer con nuestro trabajo un uso muy
especial de la libertad y máxime cuando uno vive en el
País Vasco luchando cada día por defender las dos cosas
fundamentales que según entiendo yo, son las únicas por
las que merece la pena vivir y luchar, la libertad y la vida.

“Yo le agradezco
mucho a
cualquiera que se
acerque al Foro, a
través de nuestra
presencia o de
nuestros trabajos,
para expresarnos
su solidaridad.
Merece todo
nuestro cariño,
porque sentimos
que somos parte
de la misma
nación que
ustedes,
deseamos que no
nos olviden,
aunque vivamos
un poquito
alejados,
necesitamos de
todos ustedes
para seguir con
nuestra lucha, y
para que entre
todos
construyamos una
casa común en la
que todos seamos
iguales y podamos
vivir en libertad”

Iñaki Arteta
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Mi trabajo se centra precisamente en utilizar esa dig-
nidad y ese coraje cívico que compartimos todos los
que estamos aquí hoy, para poder expresar cosas que
son difíciles, aunque parezca mentira, y es escuchar los
testimonios fundamentales de las víctimas como las
que nos acompañan, para que Vds. puedan ver otra rea-
lidad que de otra manera no conocerían. 

Yo le agradezco mucho a cualquiera que se acerque
al Foro, a través de nuestra presencia o de nuestros tra-
bajos, para expresarnos su solidaridad. Merece todo
nuestro cariño, porque sentimos que somos parte de la
misma nación que ustedes, deseamos que no nos olvi-
den, aunque vivamos un poquito alejados, necesitamos
de todos ustedes para seguir con nuestra lucha, y para
que entre todos construyamos una casa común en la
que todos seamos iguales y podamos vivir en libertad”. 

CCoonncchhiittaa  MMaarrttíínn, viuda del Coronel Blanco, asesinado

por ETA, fue presentada por  Iñaki Ezkerra recordando

unas palabras suyas pronunciadas en la lectura de este

mismo Manifiesto en la Puerta del Sol de Madrid: “Si no
hay patria, ¿quién serán nuestros muertos? ¿Dónde los
enterraremos? ¿Por qué razón tuvieron que morir?”.

La víctima como yo, enlaza en una celebración como
ésta porque creo que no se puede utilizar la demo-
cracia, ni la Constitución, ni las libertades que pro-
porciona para seguir atacando y despedazando a las
víctimas, apartándolas de la sociedad en la que se
mueven y convirtiéndolas en los parias que impiden
la libertad de los demás. Eso es en lo que no se pue-
de convertir todo aquél que defiende un régimen de-
mocrático y una Constitución como es la que estamos
celebrando. 

Las víctimas somos muy viejas ya, pues hay víctimas
de más de treinta años, y las víctimas posteriores aún
con la misma tragedia, somos unas privilegiadas con-
forme a aquella pobre gente que víctimas en un régi-
men dictatorial del que ellas no eran culpables directa-
mente, sino que se las mataba por lo mismo que se las
mata ahora: por lo que representan.

Uno no elige el lugar donde nacer, la situación polí-
tica en la que crecer ni el momento de la muerte. Las
víctimas del odio adiestrado desde el nacionalismo en
España comenzaron siendo del franquismo. Eran en-
tonces fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eran
principalmente fuerzas armadas. Entonces morían por-
que ETA luchaba contra una dictadura. Eran considera-
dos demócratas por un sector del pueblo español. Gran

parte de la sociedad vasca les amparaba y protegía.
Nuestros vecinos franceses les refugiaban, y yo no sé si
recuerdan aquella imagen del primer ministro sueco
Olof Palme paseándose por las calles de Estocolmo con
una hucha en la mano pidiendo dinero para financiar el
terrorismo legítimo que se hacía en España. Entonces
parecía una cosa poco horrible.

Aquellas víctimas estaban solas, muchos asesinatos
prescribieron, a los asesinos se les facilitó la marcha a
Venezuela, a Cuba, a Méjico y a Europa. Se abrieron las
cárceles, no para quienes habían matado a un jubilado
por robarle la pensión o para quién disparó contra un
joyero, pero sí para quien asesinó a sangre fría a un
guardia civil, o a quien dejó seco a un teniente-coronel
y al soldado que le servía de conductor con ráfagas de
ametralladora impactando en los cuerpos ya muertos
de hasta 12 ó 13 impactos. La Ley de Amnistía de 1977
recogía entonces en su artículo primero “Quedan am-
nistiados todos los actos de intencionalidad política
cualquiera que fuese su resultado, tipificados como de-
litos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de di-
ciembre de 1976”. Aquella ley, necesaria y democrática,
fue una puñalada trapera para las víctimas, y las vícti-
mas callaron. Aquellas víctimas callaron en el olvido,
fueron apartadas y despreciadas por una sociedad que
se abría a aires nuevos de libertad. Era un precio que
había que pagar; ¿libertad para quién? Para todos, pero
muerte para los de siempre: para quienes garantizaban
con su vida el tránsito a la vida democrática, la legali-
zación de partidos políticos y el reconocimiento de los
derechos individuales. 

“Durante la
democracia, ETA
continuó siendo lo
que siempre fue, lo
que el pueblo
español aún no ha
comprendido del
todo. Las victimas
siguieron calladas
y por lo tanto
ignoradas. Treinta
años después
estamos en la
misma situación.
Peor, si lo
pensamos
detenidamente,
pues cuando la
ignorancia y el
aislamiento les
convirtieron en
invisibles, no
éramos un peligro
para nadie. Ahora
constituimos un
serio obstáculo
para el manejo
cruel y despiadado
de quién posee el
poder y utiliza el
ansia de una
sociedad cansada
para alzarse con el
principado de la
paz. Aunque para
conseguirlo tenga
que despedazar la
tierra común,
dividirla de nuevo
en huertos tribales
y construir sobre
los muertos un
futuro envilecido
por los trapicheos
con asesinos”

Conchita Martín
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Durante la democracia, ETA continuó siendo lo que
siempre fue, lo que el pueblo español aún no ha com-
prendido del todo. Las victimas siguieron calladas y por lo
tanto ignoradas. Treinta años después estamos en la mis-
ma situación. Peor, si lo pensamos detenidamente, pues
cuando la ignorancia y el aislamiento les convirtieron en
invisibles, no éramos un peligro para nadie. Ahora consti-
tuimos un serio obstáculo para el manejo cruel y despia-
dado de quién posee el poder y utiliza el ansia de una so-
ciedad cansada para alzarse con el principado de la paz.
Aunque para conseguirlo tenga que despedazar la tierra
común, dividirla de nuevo en huertos tribales y construir
sobre los muertos un futuro envilecido por los trapicheos
con asesinos que volverán a ser lo que la Ley de amnistía
decía: “colectivo con intencionalidad política en los que se
aprecia además el restablecimiento de las libertades pú-
blicas o de reivindicación de las autonomías los pueblos
de España”. ¿De qué España? ¿De qué realidad histórica
hablaríamos en ese caso? ¿Por qué anticuada idea perdie-
ron la vida nuestros seres queridos? ¿Para qué paz he de-
jado yo en el camino la infancia de mis hijos?

Si desaparece nuestra nación, desaparece la razón de
nuestra muerte y el asesino da una nueva visión a su de-
lito: no lo habrá legalizado, sino que además lo habrá
convertido en un medio lícito de confrontación política. Si
dejamos de ser molestos, si permitimos nuestra división
en departamentos estancos, nunca volveremos a poder
ser iguales ni solidarios, ni formaremos unidad de nada.
Entonces, cuando llegue ese momento, no habremos con-
seguido la paz, simplemente nos habrán vencido.

¿Quién se ha dedicado en todos estos años a enseñar la

historia que los nacionalistas querían borrar y tergiver-

sar?. Alguien que ha sido durante todo estos años una

referencia intelectual impagable. Con estas palabras

Iñaki Ezkerra introdujo a FFeerrnnaannddoo  GGaarrccííaa  ddee  CCoorrttáázzaarr::  

“En uno de los poemas más desolados de exilio, el gran
poeta español, andaluz, Luís Cernuda, nos cuenta que “Es-
paña solo es un nombre”, pero es que España podemos
decir que ya no es ni un solo nombre, porque está su-
friendo la vejación política, social y cultural más impor-
tante, y esa especie de infamia de llamarle Estado español.
Porque no nos engañemos,  no se trata de crear una Es-
paña plural, término por el que deberían pagar derechos
de autor, acuñado en mi libro de 1992 “Breve Historia de
España” —y perdón por ese dato biográfico—, que es la
definida por la Constitución Española de 1978, sino lo que
ellos quieren es que España no exista, porque para los na-

cionalistas que hoy van del brazo de Rodríguez Zapatero,
España es una entidad aplastante de las tres verdaderas
nacionalidades, que son la catalana, la vasca y la gallega,
España no existe, no es una verdadera nación. Para ellos
es un insulto el que nos llamemos españolistas, y si a eso
se le añade el lazo que  reivindica la libertad contra la ti-
ranía de ETA te conviertes en un “españolazo”, pero en
cambio sí aceptan el término catalanista o vasquista, que
para ellos es una forma de adscripción o de  definición in-
telectual, política, honesta, racional, como la persona que
pertenece al europeismo. Nos niegan la posibilidad inclu-
so de hablar de España. Porque, no nos engañemos, a par-
tir de 1978 y hasta ahora muchas veces hemos asistido a
ese intento de acabar, de negar, de alterar la palabra Es-
paña y en estos momentos se ha acentuado mucho más
esa operación maléfica cultural. 

Desde 1978 asistimos a la operación de derribar esa
gran construcción nacional por la que luchamos tantos
españoles, porque si efectivamente nosotros hacemos
un recorrido de la historia de España, de nuestros en-
cuentros y desencuentros, nuestras idas y venidas,
nuestros procesos de unión y desunión, siempre con-
cluiremos que España, a lo largo de los siglos, y por mu-
cho que nosotros pertenezcamos a una tradición pesi-
mista, muchas veces nos dirán los poetas —el gran poe-
ta del pesimismo es Quevedo—, y como no sentirnos pe-
simistas cuando recordamos en esos versos, esos muros
de la patria desvencijados, ¡no!: Quevedo no tenía razón
cuando escribía eso: escribía en el siglo XVII y pertenecía
a un gran país que todavía representaba a la hegemonía
en Europa y en el mundo. Pero muchos de nosotros nos

“Para los
nacionalistas que
hoy van del brazo
de Rodríguez
Zapatero, España
es una entidad
aplastante de las
tres verdaderas
nacionalidades,
que son la
catalana, la vasca
y la gallega,
España no existe,
no es una
verdadera nación.
Para ellos es un
insulto el que nos
llamemos
españolistas, y si a
eso se le añade el
lazo que
reivindica la
libertad contra la
tiranía de ETA te
conviertes en un
“españolazo”,
pero en cambio sí
aceptan el término
catalanista o
vasquista, que
para ellos es una
forma de
adscripción o de
definición
intelectual,
política, honesta,
racional, como la
persona que
pertenece al
europeismo”

Fernando García
de Cortázar
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hemos creído muchas veces lo del naufragio, lo del 98,
pero pertenecemos a una gran nación, y también,  en el
amor a nuestra nación, los hombres, filósofos, poetas,
muchos de ellos vascos, desde la generación del 98 has-
ta la generación del 27 esta poblada de muchos nom-
bres vascos: el mejor novelista es Baroja, el mejor filoso-
fo es Unamuno, hay pensadores, hay pintores como Zu-
loaga, y nosotros hemos interiorizado esa imagen de
que pertenecemos a un país desvencijado, y no es así:
pertenecemos a una gran nación y nos han enseñado a
amarla en el pesimismo, en la tragedia, en el naufragio,
y no todo es tragedia y naufragio. Pero hemos aprendi-
do a amarla con humildad, como el bilbaíno Blas de Ote-
ro, o el guipuzcoano Gabriel Celaya. Nos enseñaron a
amarla no como una España grande y libre, porque aho-
ra si podemos hablar de una Cataluña una, grande y li-
bre, que es la Cataluña de las etnias y el País Vasco del
privilegio lingüístico. No, nosotros aprendimos a hablar
y a amar a España del arbitrismo, de los ilustrados, de los
grandes perdedores, de Blanco-White, que muchas ve-
ces tiene que exiliarse de España para amar a España
desde Londres. Nosotros pertenecemos a esa gran tradi-
ción, que además hemos identificado, y se ha dicho aquí
desde el comienzo, la palabra España con la idea de li-
bertad, la idea de progreso y la idea de “No al privilegio”,
sea bien regional o bien local. Es la misma tradición que
se instaura en Cádiz, cuando el diputado Argüelles, sos-
teniendo la Constitución Española, dijo: “Españoles, ésta
es vuestra Patria”, señalando a la Constitución.

Y nadie podrá erradicar de nuestros corazones y de
nuestros sentimientos, porque hablamos no solo del sen-
tido de España, sino también, del sentimiento de España.
Y estos actos tienen que servir para reforzar, por supues-
to, desde el punto de vista histórico, la idea de sentido de
España, pero también la idea del sentimiento de España,
más allá del puro patriotismo constitucional, mucho más
allá con la identificación con la idea de progreso y la idea
de libertad. Amamos el paisaje y amamos el paisanaje, y
a mí en Bilbao me enseñaron a amar el paisaje y el pai-
sanaje, desde los 12 ó 14 años que me hicieron recorrer
toda España, porque mi padre estaba obsesionado para
que no fuéramos nacionalistas vascos, y ninguno de sus
doce hijos le salió nacionalista vasco.

La nueva imagen del País Vasco: Yo creo que a al-
guno de Vds. le puede parecer quizá igual demasiado,
un frase que publicaba un compañero nuestro, ahora
muy sometido a la presión de El País, que es Patxo Un-
zueta, que decía que en el País Vasco está lo peor de Es-
paña pero también lo mejor, y muchas veces lo mejor
de España tiene nombre de mujer (…) Es que efectiva-
mente, muchas veces la resistencia en el País Vasco tie-
ne nombre de mujer. Por otro lado,  recogiendo aquí
ideas que se han pronunciado, y que me dan alegría
dentro de la tragedia, y no tenemos que olvidarlo, que
todas estas víctimas murieron y sacrificaron sus vidas,
y fueron sacrificadas sus vidas, ciertamente, por ser es-
pañoles. Ciertamente, no hubieran sido asesinadas si no
pertenecieran a un país criticado, a un país impugnado,
a una nación que es tratada de humillar, y la mejor ma-
nera de humillarla es matar a sus hombres, matar a sus
fieles servidores, matar a estos españoles. En este día
también hay que tributar un homenaje a quienes mu-
rieron también por su condición de españoles.

En esta línea, y recogiendo esta misma idea, en 1979,
cuando asesinan a un oficial del ejército español en Vito-
ria, que él sabia que lo iban a asesinar, Chus Velasco Zua-
zola, en esa tarde agobiante, fría, del 17 de Enero de
1979, su mujer, ya destrozada, viuda prematura, 37 años,
como homenaje a su marido, en un momento en el que
la palabra España era una palabra a la que casi había que
silenciar, incluso entre las filas del ejército, Ana María Vi-
dal-Abarca, que al año siguiente funda la Asociación de
víctimas del terrorismo, tocando el féretro de su marido,
grita ¡Viva España!, porque era el mejor homenaje que se
le podía hacer a su marido: ¡Viva España!, y todos los que
estábamos allí, incluso los propios militares, parecía co-
mo si fuera un grito que en Vitoria no se pudiera pro-
nunciar. Pero veinticinco años mas tarde, Ana María Vi-

“Yo creo que a
alguno de Vds. le
puede parecer
quizá igual
demasiado, un
frase que
publicaba un
compañero
nuestro, ahora
muy sometido a la
presión de El País,
que es Patxo
Unzueta, que
decía que en el
País Vasco está lo
peor de España
pero también lo
mejor, y muchas
veces lo mejor de
España tiene
nombre de mujer”

Fernando García
de Cortázar

Papeles 09 M.qxp  20/08/2007  10:47  Página 178



La España constitucional garantiza la libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.

179
La España constitucional

garantiza la libertad

dal-Abarca, conmemorando el XXV aniversario del asesinato de su
marido, volvió a recordar esta idea. Todos los que estamos aquí, di-
jo Ana María Vidal-Abarca, hemos sido convocados, más allá de las
diferencias de los partidos, más allá de las diferencias ideológicas,
ahora mentadas desde el poder político, estamos aquí convocados
porque debemos legar a nuestros hijos el gran patrimonio que he-
mos recibido de los padres, que es el amor a España, y por ello, ella
insistía, ante el recuerdo de su marido. [...].

Y por eso no quiero terminar, sino también nosotros, los es-
pañoles, que por supuesto, sin levantar el brazo ni hinchar el pe-
cho, pero sí seguros de nuestra gran tradición literaria, de nues-
tra gran y hermosa lengua, que no podemos permitir que la pon-
gan en un segundo orden, que nos la humillen como si fuera el
pariente pobre. Nosotros recordando también nuestra gran tra-
dición literaria, que dio personajes, algunos de ellos gaditanos, y
además Cádiz, yo suelo decir que tiene el inmenso privilegio, que
no se suele dar en la historia, de entrar dos veces en la Historia:
en la fundación de Cádiz y en 1812, que es Alberti, y que es Ne-
ruda hablando desde Chile, y que es también Miguel Hernández,
y es  Blas de Otero, y es Celaya y es Machado, etc, etc. Entonces
yo quiero recordar, y también para nosotros una especie de le-
ma, de enseña, los versos de Miguel Hernández: 

Para la libertad sangro, lucho, pervivo, 
para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos. 
Para la libertad siento más corazones,
que arenas en mi pecho. Dan espuma en mis venas,
y entro en los hospitales y entro en los algodones como en
las azucenas.

(…) 
Porque soy como un árbol talado,
que retoño y aún tengo vida.

Yo les deseo a Vds. mucha vida, y también a mí me gusta gri-
tar ¡Viva España!

Lo más difícil no es soportar la “kale borroka” a la que por su-

puesto nos gustaría ver desaparecida. Lo que a nosotros nos gus-

taría es que llegara esa normalidad democrática que representáis

todos vosotros. Nos gustaría que el País Vasco fuera como Cádiz.

Iñaki Ezkerra presentó con estas palabras a TTeeóóffiillaa  MMaarrttíínneezz

quien clausuró el acto, que concluyó con estas palabras:

Hoy el Foro Ermua nos ha entregado en el Ayuntamiento dos
“manos libres” muy significativas. Nosotros le hemos hecho en-
trega de una reproducción del “Monumento al primer centena-
rio de la Constitución en 1812”, pero la Fundación de Estudios
Constitucionales 1812 no quiere que se vayan sin que se lleven
un facsímile de la Constitución de 1812 impresa en Cádiz. 
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EN VITORIA POR

LA CONSTITUCIÓN

6 DICIEMBRE 2006

Celebramos la conmemoración del XXVIII Ani-

versario de la Constitución porque tenemos el

convencimiento de que en ella se encuentran los

fundamentos de nuestra convivencia como ciu-

dadanos y de nuestros derechos y libertades co-

mo españoles —en palabras de Mikel Buesa—.

En esta ocasión, nos hemos convocado aquí,

en Vitoria, para decir que la Paz es la Constitu-

ción. Cuando decimos esto, lo hacemos con la

plena conciencia de que, en la Constitución, se

plasman los valores de Libertad, Igualdad y Jus-

ticia sin los cuales no puede existir una verda-

dera Paz.

Hoy en el País Vasco son muchos los políti-

cos —sobre todo, los que mandan en el Gobier-

no Vasco, y también los que mandan en Ma-

drid—, son muchos los políticos que nos hablan

en un lenguaje confuso. En realidad, no sabe-

mos muchas veces lo que nos dicen, porque di-

cen una cosa cuando lo que verdaderamente

quieren decir es otra muy distinta.

Con la «Paz» pasa mucho de esto. Se nos ha-

bla de un «proceso de paz», pero los que están

embarcados en ese proceso, en unos casos, no

dejan de ejercer la violencia para tratar de lo-

grar sus fines políticos; y en otros, lo que hacen

es mirar a otra parte y, cuando se ejerce la vio-

lencia, no son lo suficientemente claros y con-

tundentes para rechazarla y rechazar, de paso,

las conversaciones ocultas que tienen todos los

días con los terroristas.

Por eso, nosotros, desde el Foro Ermua, deci-

mos que la «Paz» no es eso; y que eso no es un

«proceso de paz». Nosotros decimos que la verda-

dera Paz es el fruto de la Libertad; es decir, de esa

libertad que nos permite expresarnos sin ningún temor a ser objetivos

de la violencia.

Nosotros decimos que la verdadera «Paz» es el fruto de la Igual-

dad; es decir, de una situación en la que todos somos tratados como

ciudadanos, todos somos tratados de la misma manera por los pode-

res públicos. Y no, como ahora pasa, con discriminación cuando re-

chazamos la ideología nacionalista o no estamos de acuerdo con los

que ostentan el poder.

Nosotros decimos que la verdadera «Paz» es el fruto de la Justicia;

es decir, de esa justicia que repara el daño causado por los que ejer-

cen la violencia, el daño causado por el terrorismo. Esa justicia que

atiende las razones y el interés de las víctimas; y que no se aplica en

función de las circunstancias, de las negociaciones o de las exigen-

cias de impunidad de los terroristas.

Por eso, nosotros decimos que la «Paz», la verdadera «Paz» está en la

Constitución. Porque la Constitución proclama como sus fines la Liber-

tad, la Igualdad y la Justicia. Porque la Libertad, la Igualdad y la Justicia

son los valores esenciales de la democracia. Y porque es la Constitución

la que defiende esos valores en España y para todos los españoles.

La Paz es la Constitución
COVITE, Ciudadanía y Libertad, Basta Ya y el Foro Ermua en Vitoria
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«POR fin, la nación española se va a juntar en Cortes...». El corazón de Jo-

vellanos salta de alegría en el pecho, cuenta el propio don Gaspar en su

famosa «Memoria» en defensa de la Junta Central. Casi dos siglos ya. Aquí

estamos, a pesar de algunos, y aquí vamos a seguir, en el único lugar po-

sible y deseable para una gran nación a estas alturas del tiempo históri-

co. Constitución significa legitimidad moral y política. Con su grandeza y

sus servidumbres inevitables. Cumple veintiocho años: ha ganado una

madurez respetable y ha perdido, como era de rigor, algo de aquella feliz

inocencia. Mucha gente conserva el folleto descolorido, tal vez amarillo

en origen, que el gobierno Suárez repartió para el referéndum.

Unos cuantos, por oficio y vocación, coleccionamos ejemplares en

diferentes formatos y calidades. Los más afortunados guardan como

tesoro cívico algunos documentos del proceso constituyente. Por ejem-

plo, esta portada de ABC, el 15 de mayo de 1977: «Después de la re-

nuncia, Don Juan de Borbón dijo a su hijo: Majestad, España sobre to-

do». Palabras de Rey a Rey que valen por mil tratados doctrinales. El

fundamento de la Constitución se llama España, patria común e indivi-

sible, vertebrada por una organización territorial que conjuga los prin-

cipios de unidad, autonomía y solidaridad. Todos sabemos qué signifi-

ca el artículo segundo. Desde el Tribunal Constitucional, otra vez pues-

to a prueba, hasta el más lego en sutilezas jurídicas. Nación es España.

Soberano, el pueblo español. A partir de ahí, empieza el debate político.

Una Constitución es mucho más que una hoja de papel. Es el sím-

bolo de la razón ilustrada, la poliarquía y el Estado de Derecho, la so-

ciedad de clases medias y el sistema económico que ha producido más

riqueza para más gente desde la prehistoria hasta el siglo XXI. ¿Quién

ofrece algo mejor? Hay problemas, sin duda. Aquí y en todas partes. La

democracia es imperfecta y sufre para determinar cuál es el «demos» en

tiempos de globalización y localismo, curiosa paradoja. La izquierda se

deja querer por la tentación posmoderna. La derecha no siempre acier-

ta con el discurso pertinente. Pero la política es un saber prudencial,

incómodo para los dogmáticos y los perfeccionistas. Esta Constitución

dice —más o menos— cómo es España, con sus virtudes y sus defectos.

Por eso sirve y seguirá sirviendo como seña de identidad, aunque no

debería cumplir los treinta sin afrontar las reformas que demanda la ex-

periencia, el guía menos engañoso de las opiniones humanas. Estamos

todos de acuerdo en modificar el artículo 57 para equiparar al varón y

la mujer en la sucesión a la Corona. Ocurrencias al margen, ya sabemos

la finalidad y el procedimiento. Habrá que encontrar el momento. Las

otras propuestas gubernamentales arrastran una vida lánguida, lastra-

das por falta de consenso. Está bien orientada la referencia a la Unión

Europea. Suscita dudas la mención por su nombre propio de las Comu-

nidades Autónomas, tal vez una trampa semántica bajo apariencia ino-

cua. Conviene tener ideas claras respecto del Senado. La

Cámara alta es la clave de bóveda del Estado autonó-

mico y no el salón de embajadores para una supuesta

fórmula confederal. Por ahora, una reforma aislada del

Senado equivale a empezar la casa por el tejado.

Tomar la Constitución en serio es algo más que un

buen consejo. Es una prueba de civilización, nada me-

Constitución, uso y abuso
Benigno Pendás

Profesor de Historia de las Ideas Políticas

Tomar la Constitución en

serio es algo más que un

buen consejo. Es una prueba

de civilización, nada menos‘ ‘
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nos. Ante todo, una norma jurídica no es una declara-

ción retórica. El buen uso de la ley excluye siempre el

abuso. Por eso, cuando dice nación española integrada

por nacionalidades y regiones es porque no admite nin-

guna otra, ni política, ni cultural, ni deportiva. Hace

tiempo que está en marcha un proceso de degradación

de la Constitución como norma. Entre otras razones,

por el concepto equívoco de «bloque de la constitucio-

nalidad» y por la equiparación de la palabra de su intér-

prete principal con la voluntad material del poder cons-

tituyente. No es una polémica para leguleyos. Las con-

secuencias son muy graves: hay quien pretende alterar

la norma fundamental sin tocar una sola coma del tex-

to. Regreso al pasado: otra vez la Carta Magna conver-

tida en adorno literario, reflejo de la soberanía que se

diluye en una imaginaria «gobernanza multinivel». El

Estado residual, la relación bilateral, la financiación pri-

vilegiada o el blindaje competencial no caben en esta

Constitución sin forzar la letra hasta destruir el espíri-

tu. Tampoco, por supuesto, el derecho —aunque sea

disfrazado— a que la parte decida por el todo.

¿Qué pretende el último documento ideológico del

PSOE? Esa no es nuestra Constitución, sino una sombra

despojada de su raíz histórico-política. Aquí no encajan

el laicismo radical, el relativismo multicultural o la su-

puesta pluralidad de «códigos éticos». El Estado de Dere-

cho no ampara la discriminación de la mujer, la guerra

contra el infiel o los guetos étnicos y culturales. Ha cos-

tado siglos construir una sociedad abierta. Por ahora,

sólo arraiga en los pueblos capaces de conjugar la An-

tigüedad clásica con las raíces cristianas: Atenas, Roma,

Jerusalén. Los ideólogos socialistas deben revisar sus cri-

terios a la luz de la socialdemocracia moderna. La iz-

quierda ilustrada rechaza sin excepción las tesis comu-

nitaristas. La «educación para la ciudadanía» rompe la

neutralidad del Estado hacia la libertad de conciencia,

como se desprende de una lectura sin prejuicios de J.

Rawls. Si al presidente del Gobierno le interesa tanto co-

mo dice la obra de Ph. Pettit tendrá que leerla entera:

también cuando el filósofo asegura que la oposición tie-

ne derecho a acceder a la información relevante sobre

los asuntos de Estado. Competencia «epistémica», la lla-

ma con exceso de pedantería. ¿Cumple Zapatero este re-

quisito en el caso de ETA? Es fácil rellenar un discurso a

base de adjetivos: democracia «participativa», «delibera-

tiva», también «inclusiva». Lo difícil es contribuir con

buenas prácticas a promover una democracia de calidad.

El PP, por su parte, presenta una oferta sólida de re-

forma constitucional, con buen perfil técnico y ambi-

ción política limitada. Asegurar el consenso para las

grandes leyes, fijar y garantizar el núcleo duro de las

competencias estatales y dar contenido preciso al prin-

cipio de solidaridad son propuestas atractivas, al igual

que mejorar la gestión común en materias como inmi-

gración, agua, suelo o respuesta a las situaciones de

crisis. No es buena idea, en cambio, insistir en los prin-

cipios como eje de la técnica legislativa: incorporar la

«lealtad» y reiterar conceptos que ya están más o me-

nos presentes significa dejar otra vez el futuro en ma-

nos de intérpretes omnipotentes. Si habla el titular de la

soberanía, que declare su voluntad sin elipsis ni rodeos.

Debe decir qué quiere y cómo desea que se haga. Nece-

sitamos una Constitución de normas y no de principios.

Por eso es un acierto plantear la supresión de la dispo-

sición adicional cuarta: sobre Navarra, todo menos am-

bigüedad. Queda pendiente el gran debate con respec-

to a la fórmula electoral, algo así como la «providencia

al por menor» que diría Hegel. Cuando el poder está en

juego, las cosas se ponen serias. La clave es sencilla en

teoría pero casi imposible en la práctica: en democracia,

los pactos y coaliciones son legítimos siempre y cuan-

do no afecten a la arquitectura institucional. Dicho de

otro modo: no vale cambiar votos por estatutos. Si se

alcanza tan improbable acuerdo, ni siquiera hace falta

modificar la letra. Para refrescar la memoria: Rajoy ya

lo propuso al principio de la legislatura...

Día de la Constitución, fiesta austera sin triunfalis-

mo ni derrotismo. Preocupados, pero ajenos a la nos-

talgia o a la tristeza cívica. 1978-2006: veintiocho años

para la mejor Constitución de la historia de España.

«Tempus fugit».

“¿Qué pretende el
último documento
ideológico del
PSOE? Esa no es
nuestra
Constitución, sino
una sombra
despojada de su
raíz histórico-
política. Aquí no
encajan el
laicismo radical, el
relativismo
multicultural o la
supuesta
pluralidad de
«códigos éticos».
El Estado de
Derecho no
ampara la
discriminación de
la mujer, la guerra
contra el infiel o
los guetos étnicos
y culturales. Ha
costado siglos
construir una
sociedad abierta”

Papeles 09 M.qxp  20/08/2007  10:47  Página 182



In Memoriam. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.

183
In Memoriam 

a todas las víctimas del terrorismo

Se lo hemos oído reiteradamente y

hace unos días ha vuelto a repetirlo

con ocasión de esa visita de Tony

Blair que se ha pretendido como un

respaldo internacional a su política

de negociación con ETA. Y así, una

vez más, los medios de comuni-

cación han acabado reflejando la

sentencia predilecta del presidente

Rodríguez Zapatero: «El proceso de

paz será un camino largo, duro y

difícil». Una sentencia que de tanto

reiterarla parece que adquiere algún

significado, que tiene algún sentido,

que expresa alguna razón, que

señala un argumento político. Y, sin

embargo, no encierra nada concreto

dentro de ella; está vacía de

cualquier contenido descriptivo o

analítico porque esos conceptos só-

lo son aprehensibles si se enuncian

de forma relativa por comparación

con alguna referencia identificable;

y suscita inquietantes dudas, pre-

guntas sin respuesta.

Puesto que del final del terroris-

mo se trata, podemos buscar esa re-

ferencia en la experiencia vital de

las víctimas de ETA. Largos fueron

los cinco años que pasó encerrada

en una habitación, sin querer salir,

una de las hijas de Alberto López

Jaureguízar, asesinado en 1982,

según relata su viuda, María Victo-

ria Vidaur, en una de las historias

reunidas por IIññaakkii  AArrtteettaa  en el filme

TTrreeccee  eennttrree  mmiill..  Y aún mucho más

prolongados acabaron siendo los

diecisiete que transcurrieron hasta

que llegó aquel mediodía en el que

su hijo menor rompió a llorar por la

muerte de su padre. Largos han sido

también los tres quinquenios que

han pasado hasta que a Irene Villa

se le ha implantado en sus piernas

la prótesis que tal vez le lleve un día

a ver cumplido su sueño de obser-

var el mundo desde la altura decli-

nante de un vuelo en paracaídas. ¿Y

qué decir del cuarto de siglo que tu-

vo que cumplirse hasta que los Ula-

yar pudieron homenajear a Jesús, su

padre, asesinado en 1979, tras ese

Regreso a Etxarri-Aranatz que tan

magníficamente relató Javier Ma-

rrodán? Aún más; interminable ha

sido el exilio de los que nunca han

retornado a la geografía de su in-

fancia, como una de las hijas de Au-

gusto Unceta, voluntariamente ale-

jada de Guernica desde aquel día en

el que, coincidiendo con la amnistía

de 1977, su padre fue abatido junto

a los dos guardias civiles que le es-

coltaban.

Larga, insoportablemente pro-

longada, inacabable es la perma-

nente ausencia de los que vieron

cómo su vida era arrebatada en

razón de las inaceptables motiva-

ciones políticas esgrimidas por ETA.

¿Será también así esa paz que pro-

mete el presidente del Gobierno?

¿Nos conducirá el proceso de paz a

ver para siempre insatisfecha la as-

piración de justicia que, como vícti-

mas del terrorismo, abrigamos? Du-

ra ha sido y es todavía la espera de

aquellos que nunca han sabido

quiénes fueron los terroristas que

asesinaron a sus allegados. Uno de

cada diez de los crímenes cometi-

dos por ETA carece de autor cono-

cido, tal como ha señalado recien-

temente la Fundación Víctimas del

Terrorismo. En esos casos no ha ha-

bido causa judicial ni condena;

tampoco ha existido para los fami-

liares el consuelo de saber detenido

al causante de su desdicha. Y más

duro aún ha sido, para algunos de

ellos, observar que, por causa del

perdón gubernamental a terroris-

tas, se cesara en la investigación de

Largo, duro y difícil
Mikel Buesa

Presidente del Foro Ermua

“¿Nos conducirá
el proceso de paz
a ver para siempre
insatisfecha la
aspiración de
justicia que, como
víctimas del
terrorismo,
abrigamos? Dura
ha sido y es
todavía la espera
de aquellos que
nunca han sabido
quiénes fueron los
terroristas que
asesinaron a sus
allegados”

Larga, insoportablemente

prolongada, inacabable es la

permanente ausencia de los que

vieron cómo su vida era

arrebatada en razón de las

inaceptables motivaciones

políticas esgrimidas por ETA

‘ ‘
* Artículo publicado el martes, 10 de octubre de 2006, en ABC
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los casos abiertos y se olvidaran por

completo los archivados provisio-

nalmente, tal como señalaron en

una carta publicada por ABC no ha-

ce mucho Ángel Altuna y José Igna-

cio Ustarán que, desde 1980, espe-

ran saber algún día el nombre de

los militantes de ETA político-mili-

tar que mataron a sus respectivos

padres. Duro ha sido también ver

cómo algunos asesinos jamás han

cumplido con las penas a las que

fueron condenados. Nos lo dijo Ja-

vier Ibarra en un memorable artícu-

lo en el que evocaba la amnistía de

1977: «aunque Adolfo Suárez nos

envió un gran ramo de rosas rojas

para que las colocásemos sobre el

panteón familiar de Derio, aquella

decisión me supo a recompensa del

mal». ¿Y qué decir cuando esos cri-

minales han gozado del privilegio

de ser considerados refugiados

políticos en Francia y se han insta-

lado cerca de sus víctimas para vi-

vir la apacible vida del que ya ha

dado lo suyo por la Euskal Herría

subyugada? Tal ha sido el caso de

Cristina y de Irene Cuesta que, casi

un cuarto de siglo después del irre-

parado crimen en el que se le arre-

bató la vida a su padre, aún esperan

pacientes la acción de los tribuna-

les. Dura es, en fin, la existencia de

tantas víctimas de ETA que, día tras

día, año tras año, soportan la in-

comprensión, la injusticia, las heri-

das del cuerpo y del alma, las inter-

minables terapias o la sorpresiva

irrupción de la congoja, cuando

menos se piensa, cuando parecía

que el duelo había llegado a su fin.

El presidente del Gobierno, al

evocar la dureza, ¿sugiere tal vez

que el sufrimiento de las víctimas

va a ser aún mayor que el que ya ha

tenido lugar?, ¿que la paz que se

pretende será todavía más severa

con nosotros?, ¿que el proceso em-

prendido conducirá inevitablemen-

te a la crueldad de un olvido intole-

rable? Difícil es reconocer la verdad

porque muchas veces, como en

cierta ocasión apuntó Henri Poin-

caré, «el engaño es más consola-

dor». Soy un hombre herido que,

aunque de soslayo, ha sido testigo

del mal y ha llegado a saber que,

para su propio provecho, cualquier

ser humano puede ser capaz de re-

solver acerca de la muerte de otro.

Más aún, sé a ciencia cierta que esa

decisión tan tremenda se ha toma-

do muchas veces por razones polí-

ticas, porque el crimen puede pro-

porcionar ventajas en la lucha por

el poder. Por ejemplo, los que ma-

taron a mi hermano señalaron que

lo hacían «por su responsabilidad

directa en el conflicto vasco que

existe en Euskal Herría», según dije-

ron ante un tribunal de la Audien-

cia Nacional antes de exclamar

«¡gora Euskadi Ta Askatasuna!». Pa-

ra mí, como para otras muchas víc-

timas del terrorismo, es arduo vivir

con ese conocimiento porque he-

mos perdido la confianza en los

otros y nos avergüenza compartir

con los asesinos una misma natu-

raleza humana. Es difícil vivir así y,

a la vez, mantener la fe en los valo-

res esenciales de la democracia; es

difícil decirles a nuestros hijos que

no renuncien nunca a la libertad, la

igualdad y la justicia; es difícil con-

fiar en las instituciones cuando, co-

mo ahora ocurre, éstas se muestran

condescendientes con quienes nos

causaron tanto daño y el senti-

miento de venganza, que creíamos

arrumbado, asoma por las grietas

que presagian la injusticia.

Surgen así más dudas acerca de

las palabras de Rodríguez Zapatero.

¿Hará la paz que éste negocia con

ETA aún más penosa nuestra exis-

tencia? ¿Nos conducirá a un defini-

tivo descreimiento en la capacidad

de la sociedad democrática para

vencer el terrorismo? Largo, duro y

difícil. Cuando trato de averiguar el

verdadero significado de esta for-

mulación tan ambigua no puedo

por menos que evocar el poema de

Heine: «No dejamos de preguntar-

nos una y otra vez, hasta que un

puñado de tierra nos calla la boca ...

Pero ¿es eso una respuesta?»

“Dura es, en fin, la
existencia de
tantas víctimas de
ETA que, día tras
día, año tras año,
soportan la
incomprensión, la
injusticia, las
heridas del cuerpo
y del alma, las
interminables
terapias o la
sorpresiva
irrupción de la
congoja, cuando
menos se piensa,
cuando parecía
que el duelo había
llegado a su fin”

Surgen así más dudas acerca de las palabras

de Rodríguez Zapatero. ¿Hará la paz que éste

negocia con ETA aún más penosa nuestra

existencia? ¿Nos conducirá a un definitivo

descreimiento en la capacidad de la sociedad

democrática para vencer el terrorismo?

Largo, duro y difícil

‘ ‘
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U
na vez más hay que formular la

cuestión: ¿Qué hizo posible la

tregua de ETA? De manera

principal un factor: El acorralamiento,

político, policial y judicial que sufría.

Sus afines ideológicos, en vísperas

electorales, atenazados por las en-

cuestas, le brindaron la oportunidad

de hacer el Pacto de Estella. Tras una

dura campaña, la tregua no tuvo las

consecuencias electorales que los coli-

gados esperaban.

En la normalización vasca se han

perfilado dos polos: el de los impulso-

res de la negociación de la paz por la

paz, en base a un enfoque en positivo

de la cuestión de las víctimas y de los

presos y el del Pacto de Estella, que no

está concebido en clave de concilia-

ción, sino de victoria del nacionalismo.

Como premisa para la paz, desde esa

plataforma se quiere imponer a todos

lo que son las aspiraciones de una

parte de la sociedad. Una revolución

que engarce los años de plomo con el

terciopelo.

ETA dirige el frente nacionalista. El

MLNV, el cual lidera, dicta la política

de ese mundo en el Foro de Estella y

en el Parlamento. Condiciona al Go-

bierno Ibarretxe. Rechaza a la asocia-

ción de víctimas. Los liberadores de la

patria no piden perdón. El fin legitima

sus atrocidades. Para la organización

terrorista, así lo ha declarado, no esta-

mos en un proceso de paz, sino en un

proceso de construcción nacional.

ETA hace caso omiso a los empla-

zamientos del Gobierno a sentarse a

negociar. Busca su rendición, imponer

sus condiciones. Los presos pueden

esperar. ¿Hasta la victoria final? En

cuanto que no se cede a sus exigen-

cias, el aparato de propaganda de Es-

tella acusa de inmovilismo al Gobierno

y al PSOE. Quienes más proclaman la

necesidad del diálogo no reclaman de

ETA que lo ponga en práctica. Son los

mismos que, cuando les ha convenido,

han dicho que la tregua era irreversi-

ble. La cosa no está tan clara después

de las últimas detenciones.

¿Dónde recae la responsabilidad

del tan cacareado inmovilismo? Propí-

ciese que se dialogue y se negocie la

situación de los presos, su libertad. Ha

de asumirse la realidad. El Estado no

se rinde. Sus instituciones no están en

tregua. En mi opinión, el Gobierno,

que cuenta con el apoyo de la oposi-

ción, quiere negociar para apuntalar la

paz. Lo busca al dictado de la expe-

riencia.

El Estado no se rinde
EL MUNDO PAIS VASCO. 

“La niebla y el trasluz”. Euskadi, 14 de marzo de 1999

Una vez más hay que formular la cuestión: ¿Qué

hizo posible la tregua de ETA? De manera principal

un factor: El acorralamiento, político, policial y

judicial que sufría‘ ‘

A PROPÓSITO
DE TREGUAS

José Luis López de Lacalle
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S
iguen los sabotajes. Con saña.

Los sufren especialmente los

candidatos no nacionalistas a las

elecciones de junio. Esta fijación está

planificada como campaña preelecto-

ral. Es la vieja táctica de los fascismos.

Las últimas detenciones han revelado

que los dispositivos para volver a ma-

tar están a punto. No se producen

asesinatos pero estamos bajo la pre-

sión terrorista, por acción y por el

mantenimiento de la amenaza de pa-

sar a mayores. ETA, secundada por Es-

tella y sus largos tentáculos, se resiste

a negociar. Con sus aliados quiere im-

poner su victoria política.

Los últimos días se han publicados

dos declaraciones reveladoras, de Ote-

gi y de Díez Usabiaga. Dos personas

consistentes. No hablan al albur. Ote-

gi, cabeza del grupo que viene apo-

yando al Gobierno que preside el re-

presentante ordinario del Estado, Iba-

rretxe, sorprendido por algunas decla-

raciones tibias con relación a las de-

tenciones, dice: «Para nosotros ni la

Guardia Civil ni el R.G. francés tienen

absolutamente ningún derecho para

actuar contra ningún ciudadano vas-

co». Afirma que no cree que se deba

caer en la «estrategia de la provoca-

ción», pero subraya que «ha de jugarse

a la mayor» y reclama que se articule

«una respuesta plural amplia y con-

tundente a la agresión contra Euskal

Herria». Sostiene que ha de formali-

zarse definitivamente la alianza insti-

tucional, eximiéndoles de condenar la

kale borroka precisando que «quien

necesita un apoyo es el Gobierno de

Gasteiz y no nosotros». El apoyo de EH,

recalca, es para superar el marco polí-

tico. Apunta los pasos a dar desde ya,

para la «construcción nacional». Díez

Usabiaga redunda en lo mismo, acen-

tuando lo que significan para el frente

nacionalista las próximas elecciones.

Han de exigirse responsabilidades.

Es obligación de la oposición. El titular

de Interior no puede escurrir el bulto

con divagaciones políticas. No hace

mucho declaró: «Cuando se detiene a

un delincuente yo, particularmente, no

me siento satisfecho porque esa deten-

ción es producto de un fracaso social,

en el caso de los delincuentes comunes,

o de un fracaso político cuando, como

en este caso, tras el delito hay una mo-

tivación política». Al parecer, para el res-

ponsable de seguridad no existe la per-

versión política. Así se puede justificar a

Ynestrillas. Hace bien Rosa Díez denun-

ciando con dureza las complacencias

del PNV. He aquí una muestra: en pre-

sencia del lehendakari, según leo, Arza-

lluz ha dicho: el PNV no tiene miedo

porque «va por buen camino y la batalla

está ganada». De estas palabras se de-

duce que el partido jeltzale ha renun-

ciado a la centralidad y al liderazgo del

nacionalismo. Su jefe viene a decir: va-

yamos hacia la victoria por la senda del

MLNV. El Gobierno Ibarretxe es la proa

de este cúmulo de despropósitos. Le

sostiene un grupo antisistema que jus-

tifica las agresiones a la ciudadanía. La

oposición está emplazada a responder

contundentemente. A reclamar si hace

falta el amparo constitucional, a adop-

tar en el Parlamento las decisiones

oportunas, por radicales que parezcan.

Exíjanse responsabilidades
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 16 de marzo de 1999

No se producen asesinatos pero

estamos bajo la presión terrorista, por

acción y por el mantenimiento de la

amenaza de pasar a mayores‘ ‘
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S
e ha hecho un tópico sostener

que las fuerzas políticas han de

ponerse por encima de bastar-

dos intereses electorales. Es una pos-

tura que no capta la realidad. O hipó-

crita. Para la paz se ha puesto como

condición la territorialidad y la sobe-

ranía, es decir, la independencia de la

gran Euskal Herria. La bronca política

está servida y cada convocatoria a las

urnas es un plebiscito. El país vive en

tensión electoral. Hasta las palabras y

los conceptos más al uso, más «ilusio-

nantes», se convierten en proyectiles

electorales. Incluso se emplean para

producir anemia moral en la sociedad.

Hay un electoralismo especialmente

perverso: La agresión física al adver-

sario. O el de Arzalluz diciendo: «Les

convenían los muertos». Desde hace

mucho tiempo este hombre es factor

de perturbación política. Sufre de in-

continencia verbal. Se equivoca mu-

cho. Ahora ha dicho que próxima-

mente ETA y sus organizaciones re-

nunciarán a todo tipo de terrorismo.

Ojalá acierte. Seguro que no le falta

información.

Ibarretxe ha pedido a ETA una tre-

gua total. Equidistante, ha acusado al

Gobierno, y a las fuerzas que le secun-

dan, de «inmovilismo». El lehendakari

no ejerce de faro que dé luz a la ciu-

dadanía. La declaración que cito, que

tiene el valor de exigir el cese de todo

terrorismo, hubiera tenido más validez

de haberse propuesto aclarar una

cuestión de suma importancia: Si nos

hallamos en un proceso de paz o sólo

de acumulación de fuerzas por parte

del nacionalismo. ¿A qué atribuye el

lehendakari que ETA rehuya negociar

con el Gobierno? Por eso no está cur-

so un proceso de paz. El jefe del Go-

bierno vasco no repara en el tema. Sir-

ve al Pacto de Estella que posterga la

cuestión de los presos y los utiliza co-

mo medio de agitación, para acumular

fuerzas encarar su proyecto indepen-

dentista. Ibarretxe, atrincherado como

altavoz de Estella, no es el lehendaka-

ri de toda la ciudadanía vasca.

Javier Balza, consejero de Interior,

ha reconocido la planificación del

vandalismo y las coacciones. Con los

sabotajes se busca la rendición de la

sociedad, el propiciar que los coliga-

dos de Estella, en el momento electo-

ral oportuno, se puedan presentar co-

mo los artífices de la paz. Las agresio-

nes a la competencia electoral están

pensadas para favorecer al proyecto

de la asamblea de municipios. Arza-

lluz no condena las coacciones a la

prensa, a determinados periodistas. La

situación vasca evolucionará en fun-

ción de las ideas que más prendan en

la opinión pública. El frente naciona-

lista ha celebrado un mitin en San Se-

bastián. No ha habido condena en

común al vandalismo. Se acercan las

elecciones: Han dicho no constituir

un frente ni buscar la independencia.

Mentira electoralista. Ahí están sus

textos y las proclamas de sus líderes.

Más acusaciones de «inmovilismo».

Sería bueno que Estella dijera qué ha

de hacerse, a su entender, para salir

del empantanamiento que denuncia,

para que hubiera realmente un proce-

so de paz. ¿O se prefiere que se pudra

la situación? Estella no es un frente

por la paz. Es un error que ha empon-

zonado la vida vasca.

Electoralismos e hipocresías
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 23 de marzo de 1999

Aclarar una cuestión de suma importancia:

Si nos hallamos en un proceso de paz o

sólo de acumulación de fuerzas por parte

del nacionalismo‘ ‘
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E
l objetivo de ETA no es la paz. Es

la independencia. La ve posible.

«Hemos llegado a la actual situa-

ción a través de la lucha», dice en su

reciente comunicado. «Provisional-

mente» ha desactivado el frente de los

funerales. A cambio ha incorporado a

su proyecto al conjunto del naciona-

lismo. No es suficiente. Entiende que,

adecuándola a las circunstancias, la

«lucha», su principal forma de lucha, el

ejercicio del terrorismo, tiene que pro-

seguir. Fórmula: el vandalismo de fin

de semana y las amenazas al enemigo.

Hallándonos en vísperas electorales

coaccionando al competidor. No im-

portan los problemas que éste proce-

der suscita en cuanto al pacto de go-

bernabilidad. Un gobierno que sólo se

propone subsistir no precisa de acuer-

dos firmados. Creen que cabe hacer

compatible el apoyo puntual al mismo

con actuaciones orientadas a que en

la sociedad, principalmente en los

«otros», cunda el miedo, el desisti-

miento de la política. ETA no tiene pri-

sa en sentarse con el Gobierno. Quiere

forzar la negociación del marco políti-

co. En ésta línea cuenta con la compli-

cidad, con el apoyo, de Estella. Les une

la comunión de fines. No exagero. Ti-

tular de Deia, 9-2-99, «Arzalluz aboga

por la independencia del País Vasco

dentro de Europa». Egibar suele decir

que Euskadi entrará en Europa el año

2004. Según él entonces reunirá todas

las condiciones. Parece desconocer

que el club, además de los económi-

cos, exige dos requisitos: que no haya

vetos y ser una democracia sin mácu-

la. La secesión de España es la sece-

sión de Europa.

En la plural sociedad vasca, para

hacerlo realidad, el proyecto indepen-

dentista requiere de la colonización de

una parte de ella, de los «otros». Hay

que decirlo con toda claridad. Es una

perspectiva que causa miedo. Un des-

tacado intelectual nacionalista, en

artículo de prensa, se refería hace po-

co a quienes creen que el Estatuto no

ha servido para homogeneizar al co-

lectivo vasco. A la sociedad vasca mo-

derna la ha constituido la historia con

sus mil influencias. Es como es. En po-

sesión de todo el poder, ¿qué harían

tales para homogeneizarla? ETA, en su

último comunicado, refiriéndose al

«solar en el que se construirá Euskal

Herria» dice que desde ya hay que dar

pasos hacia «un nuevo sistema de en-

señanza desde la escuela infantil has-

ta la universidad, en el campo deporti-

vo, en un espacio comunicativo propio

(sic), en el ámbito de las elecciones ge-

nerales vascas, en la economía...».

La Constitución es garantía de dere-

chos y de libertades. Como partícipe en

el Foro de Ermua, que así lo sostiene, en

sendos encuentros he tenido ocasión de

oír afirmar al presidente del Gobierno y

a los máximos dirigentes del PSOE que

la paz por la que trabajan no tiene pre-

cio político. El Foro ha sido requerido

por esas instancias para dialogar, para

ser escuchado. Pronto celebrará otros

relevantes encuentros. De momento, no

ha recibido ninguna invitación del le-

hendakari, del representante ordinario

del Estado en la C.A., para participar en

su ronda de conversaciones.

La colonización de los «otros»
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 2 de marzo de 1999

El objetivo de ETA no es la paz. Es la independencia. 

La ve posible. «Hemos llegado a la actual situación a través

de la lucha», dice en su reciente comunicado.

«Provisionalmente» ha desactivado el frente de los

funerales
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E
l colectivo de Víctimas del Terro-

rismo en el País Vasco ha anun-

ciado que se propone dar vida a

una comisión de derechos humanos.

Es respuesta y funcionará al margen

de la ponencia del Parlamento Vasco

que, sólo auspiciada y participada por

el frente nacionalista, se ocupará de

los afectados por todas las violencias,

incluidas como tales las agresiones de

índole moral. Una ruin maniobra de

distracción. El colectivo también ha

adoptado otras iniciativas. Se rebela

contra los sabotajes y las amenazas.

De las víctimas vascas, ha surgido un

resuelto grupo de personas con senti-

do de la responsabilidad y con arraigo

y peso social. No son víctimas desco-

nocidas. No están al dictado de nadie.

Ni son arma arrojadiza. Quien diga lo

contrario, y se ha dicho, es un canalla.

Les mueve los sentimientos y el honor

de sus deudos. Merecen apoyo.

La comisión que proyectan crear va

a ser una realidad. También la de «ver-

dad y reconciliación». En el cuadro

político que se plantea el proceso de

normalización, sus testimonios y dictá-

menes van a tener especial incidencia.

Se va a documentar las dimensiones de

los sufrimientos causados. El colectivo

exige que se asuman responsabilida-

des, que no haya amnesias interesadas,

que no se oculte la verdad, que no se

mancille, con exigencias políticas, la

memoria de sus familiares muertos. De

sus declaraciones se deduce que de ir

por ésta línea coadyuvarán con hacer

borrón y cuenta nueva como forma de

apuntalar la paz.

En cuanto a las víctimas de ETA,

las concepciones del colectivo cho-

can con el Pacto de Estella. Este no

está concebido para conciliar sino en

clave de victoria política del naciona-

lismo. Sus coligados la ven al alcan-

ce. Consiguientemente, desde él y

desde su prolongación, el gobierno

Ibarretxe, no se va a exigir a los artí-

fices de la proeza que se culpabilicen

de los medios empleados. Los libera-

dores de la patria no piden perdón. El

fin legitima sus atrocidades. Es lógi-

co pues que quienes tanto hablan de

reconciliación en el Parlamento nin-

guneen a la víctimas. El uso y abuso

del término reconciliación es ya un

atentado a la inteligencia. En Euska-

di no hay comunidades enfrentadas

a reconciliar. ¿Con quién se tienen

que reconciliar el común de las gen-

tes, mis hijos y los de usted? Allá el

nacionalismo con sus divisiones. Al

parecer no son insuperables. Hay, en

efecto, un colectivo, el de las vícti-

mas, que clama su rehabilitación

moral y material. Unos presos a rein-

sertar. Un sector de la sociedad al

que nada le impide participar en el

concilio democrático. Si se trata de

hacer equiparaciones grandilocuen-

tes valga lo siguiente: tras los gran-

des enfrentamientos civiles, las re-

conciliaciones, en democracia, son

operaciones políticas consensuadas.

No hay victorias de parte. Tras una

sangrienta y real ruptura, la sociedad

española se reconcilió hace 20 años.

Nadie se impuso sobre nadie. Ni si-

quiera simbólicamente. El PNV conti-

nuó celebrando el Gudari Eguna. A

nadie se le ocurrió celebrar el Ebro

Eguna. Aquí hubo resistencias, en

plural, a la reconciliación.

Víctimas y reconciliación
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 9 de marzo de 1999

Es lógico pues que quienes tanto hablan de

reconciliación en el Parlamento ninguneen a la

víctimas. El uso y abuso del término reconciliación es

ya un atentado a la inteligencia. En Euskadi no hay

comunidades enfrentadas a reconciliar
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miento a los agentes del terror, a sus cómplices y a sus

beneficiarios, a quienes lo instigan y lo legitiman.

Gregorio no fue el único, pero sí fue quien con más

fuerza puso voz y transmitió coraje a los silenciados de

esta sociedad. Quiso demostrar que no hay que resig-

narse, porque la resignación y el silencio no son una

forma de vida llevadera, sino el abismo al que los terro-

ristas quisieran precipitarnos.

“Gregorio Ordóñez se rebeló por dignidad. Qui-
so demostrar que no hay que resignarse, por-
que la resignación y el silencio son el abismo al
que los terroristas quisieran precipitarnos”

Gregorio fue, en el mejor sentido, el gran elemento sub-

versivo de este régimen de árboles y nueces, de falsos

Hace doce años que Gregorio Ordóñez fue asesinado.

Y doce años después seguimos comprobando hasta

qué punto su legado político, la herencia cívica que

dejó a la sociedad vasca, sigue vigente, nos compro-

mete y nos inspira.

Goyo no fue un héroe involuntario, lanzado por las

circunstancias a un destino con el que no contara. Gre-

gorio Ordóñez fue un hombre que asumió de manera

íntegra y consciente un compromiso sin límites, hasta

su propia muerte, con el bien de la libertad.

Se rebeló contra el terror y contra el miedo no sólo

por un sentido de justicia que no admitía transacción.

Se rebeló por dignidad.

Su “¡basta ya!” —que después fue coreado por tan-

tas voces en las calles de esta ciudad— expresó la deci-

sión firme de no tolerar la humillación ni el someti-

Un pacto de mínimos para un proceso a prueba de bombas

José María Aznar

Ex presidente del Gobierno de España

Consuelo Ordóñez, Ana Iríbar y José María Aznar, en el homenaje en enero de 2007 ante la tumba de Grego-
rio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995. Al día siguiente un grupo de jóvenes simpatizantes de Batasuna des-
trozaban y pisoteaban las flores que cubrían la lápida.
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oprimidos, del algo habrá hecho, de verdugos converti-

dos en víctimas, de exilios interiores.

Este régimen asentado y consentido por el éxito del

espejismo nacionalista, alentado una y otra vez por

otros no nacionalistas, que prometía paz y pide a cam-

bio el poder.

Durante demasiado tiempo se creyó que lo mejor

era subcontratar la solución del “problema”.

No se cayó en la cuenta de que encomendamos la

solución a quien era parte del problema, porque no

quería, ni quiere ni querrá la derrota de una banda te-

rrorista a la que adorna y legitima como expresión de

un conflicto secular que, por definición, no puede tener

solución jamás.

“Fue el gran elemento subversivo de este régi-
men de árboles y nueces, de falsos oprimidos,
del algo habrá hecho, de verdugos convertidos
en víctimas, de exilios interiores”

Los asesinos de Gregorio Ordóñez habían elegido su

objetivo con precisión. Sabían lo que buscaban con el

asesinato de Goyo porque sabían muy bien que por las

calles de San Sebastián andaba un tipo que decía la

verdad que sufrían cientos de miles de vascos; un tipo

contra el que no funcionaban las amenazas y que

además no estaba dispuesto a irse.

Era insistente, sincero, creíble. Transgredió los lími-

tes, reclamó lo que le correspondía en el espacio pú-

blico, salía a la calle con su denuncia y le resbalaban

las descalificaciones con las que sus adversarios pre-

tendían neutralizarle.

Goyo decía la verdad en voz alta y —vosotros lo

sabéis mejor que yo— aquí hay muchos que pueden

tolerar un murmullo pero nunca una verdad elemen-

tal proclamada en la plaza pública.

Una verdad que repelía el desaliento y que vio en

la aparente soledad de sus posiciones el precio inevi-

table —pero siempre transitorio— que a veces exige la

razón.

¿Os imagináis qué respondería Gregorio si después

de las dos nuevas víctimas del atentado de Barajas le

dijeran que se había quedado solo?

Pues bien, Gregorio Ordóñez nos acompaña, en eso

que llaman nuestra soledad, a todos los que más allá

de las siglas, desde posiciones ideológicamente dis-

tantes, con trayectorias políticas y personales muy di-

versas, creemos que la derrota es el único final acep-

table para el terrorismo.

“Por las calles de San Sebastián andaba un ti-
po que decía la verdad que sufrían cientos de
miles de vascos; un tipo contra el que no fun-
cionaban las amenazas y que, además, no esta-
ba dispuesto a irse”

No hay un ápice de razón que tengamos que reconocer

en la trayectoria, en las motivaciones o en los objetivos

de una banda terrorista.

No hay contextos en los que haya que diluir, situar

o comprender sus crímenes.

No hay ninguna legitimidad de consolación que de-

bamos reconocer ni explícita ni implícitamente.

No hay ningún sistema que debamos tejer a medida

de lo que los terroristas y sus cómplices estén dispues-

tos a hacer, sino asegurar que se someten a la ley, al

juicio de los tribunales y al imperativo de reparación de

sus víctimas.

En todo esto, hasta hace no mucho tiempo había un

acuerdo amplio y razonable, bien articulado en un pac-

to de Estado que yo —que ya se sabe que soy un in-

transigente— acepté negociar con el entonces líder de

la oposición.

Firmamos ese Pacto cuando quedó claro que

además de estar juntos en el rechazo al terrorismo, íba-

mos a adoptar medidas concretas y tangibles que pu-

sieran en práctica el compromiso de derrotar la estrate-

gia terrorista, de negar precio político alguno y de ase-

gurar los derechos y libertades de todos en el marco de

la Constitución y el Estatuto.

“Dije que haría todo lo posible para buscar los
caminos que nos conduzcan a una paz defini-
tiva. Y eso es justamente lo que hice. Fue jus-
tamente esa política, la de la ilegalización de
Batasuna y la del cumplimiento total y efecti-
vo de las penas, la que sabía que nos condu-
ciría a una paz definitiva”

Impulsé la Ley de Partidos —la ley que puso a Batasu-

na fuera de la ley— y eso se negoció con la oposición.

Impulsé la ley que, por fin, hacía que los terroristas

cumplieran íntegras sus condenas. ETA-Batasuna

quedó identificada en la Unión Europea y en Estados

Unidos como la organización terrorista que es.

Ahora andan algunos rebuscando frases mías pro-

nunciadas tras el final de la tregua de 1999. Creo que di-

je que “haría todo lo posible para buscar los caminos que
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nos conduzcan a una paz definitiva”. Y eso es justamen-

te lo que hice. Fue justamente esa política, la de la ilega-

lización de Batasuna y la del cumplimiento total y efec-

tivo de las penas, la que sabía que nos conduciría a una

paz definitiva.

Casi llegamos a comprobarlo. Faltó muy poco

tiempo.

Hace dos años, en este mismo salón, al cumplirse

diez años del asesinato de Gregorio, yo preguntaba por

qué se estaba cambiando la política que estaba a pun-

to de acabar con la banda terrorista. ¿Por qué se aban-

donaba una política que estaba funcionando? Llevamos

dos años sin recibir respuesta.

El Gobierno que yo presidía tenía mayoría absolu-

ta y una idea clara de lo que teníamos que hacer. Pe-

ro también teníamos una idea igualmente precisa de

cómo debíamos hacerlo. Y eso incluía al Partido So-

cialista.

Estaba firmemente convencido

de que con ello dábamos credibili-

dad a la política antiterrorista,

mandábamos un mensaje inequí-

voco a ETA y respondíamos a lo que

la sociedad española mayoritaria-

mente nos pedía.

“Gregorio Ordóñez nos acom-
paña, en eso que llaman
nuestra soledad, a todos los
que creemos que la derrota es
el único final aceptable para
el terrorismo”

Pero cuanto más se defienden los

mejores instrumentos de nuestra

convivencia, más ciega es la des-

calificación que se sufre. No es la

primera vez que ocurre.

Defender la Transición, el pac-

to constitucional, los Estatutos

que operaron la transformación

del Estado y ahora defender el

Pacto Antiterrorista es convertirse

en objeto de la fobia de todos los

que creen que el secreto para

continuar en el poder radica en

deconstruir, en vaciar, en desarti-

cular el armazón de nuestra con-

vivencia pacífica y en libertad.

“Defender la Transición, el pacto Constitucio-
nal, los Estatutos que operaron la transforma-
ción del Estado, y ahora defender el Pacto An-
titerrorista, es convertirse en objeto de la fo-
bia de todos los que creen que el secreto para
continuar en el poder radica en deconstruir, en
vaciar, en desarticular el armazón de nuestra
convivencia pacífica y en libertad”

Todos esos supuestos que habían quedado incorpora-

dos al consenso contra ETA de los dos únicos partidos

de gobierno vuelven a enterrarse.

Y si, a pesar de todo, esos principios se entierran, se

habrá enterrado la esperanza. Repito, si esos principios

son enterrados, enterraremos la esperanza. O, para ser

precisos, enterraremos por mucho tiempo la esperanza

de acabar con lo que el terrorismo es y lo que el terro-

rismo ha sido. Es decir, acabar

con la estructura criminal que

vuelve a matar y a cerrar el pa-

so a cualquier intento de legiti-

mación de su trayectoria crimi-

nal.

Todo esto, ¿para qué? ¿Para

que el Gobierno y el Partido

Socialista vuelvan a entenderse

con los que no han querido ni

quieren la derrota de ETA?

¿Para volver a entenderse

con los que pactaron con ETA

en Estella echarles de la vida

pública en el País Vasco?

¿Para volver a entenderse

con los que se han opuesto y

se oponen a todos y cada uno

de los instrumentos más efi-

caces del Estado de Derecho

contra el terrorismo?

¿Para volver a entenderse

con los que deslegitiman, pre-

cisamente, al Estado que tiene

que asegurar la libertad de sus

ciudadanos?

¿Para volver a entenderse

con los que dicen querer la paz

pero alimentan su poder y su

libertad excluyente con la falta

de libertad de sus conciudada-

nos?
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“Si estos principios se entie-
rran, enterraremos la espe-
ranza de acabar con lo que
el terrorismo es y lo que el
terrorismo ha sido”

Desgraciadamente, en nuestro

país se ha convertido en un prin-

cipio de gobierno que lo que fun-

ciona bien es, cuando menos,

sospechoso, y casi siempre pres-

cindible. La levedad y el radicalis-

mo llevados al Boletín Oficial del

Estado primero destruyen acuer-

dos, instituciones, leyes, y mar-

cos de organización que han de-

mostrado eficacia y capacidad de

concitar adhesión; y luego los

sustituye por sucedáneos que só-

lo se justifican dentro de un pro-

yecto sectario y excluyente.

“El Pacto por las Libertades
va a ser sustituido por un su-
puesto consenso de mínimos.
Y lo peor es que el objetivo de
ese pacto de mínimos ya no
será la derrota de ETA, sino
cómo se mantiene, a prueba
de bombas, un proceso que
reafirmará a la banda en la
idea de que matar y negociar
son dos ingredientes que en-
tran en la misma receta”

Por eso, un pacto de Estado, el Pacto por las Liberta-

des, un acuerdo de objetivos ambiciosos comprometi-

do con la derrota de ETA, un acuerdo eficaz y compro-

bado, va a ser sustituido por un supuesto consenso de

mínimos. Lo peor de ese consenso de mínimos no es

que no vaya a tener ninguna eficacia operativa, que no

la va a tener. Lo peor tampoco es que vaya a tener

muchísimo menos apoyo que el Pacto por las Liberta-

des. Lo peor es que el objetivo de ese “pacto de míni-

mos” ya no será la derrota de ETA, sino cómo se man-

tiene, a prueba de bombas, un proceso que reafirmará

a la banda en la idea de que matar y negociar son dos

ingredientes que entran en la misma receta. Es sólo

cuestión de dosis y de tiempos que lo que hoy es un

crimen pase a ser considerado

un mero accidente.

Déjenme que formule algu-

nas preguntas en voz alta:

¿Es razonable a estas alturas

un consenso que no apoye la

Ley de Partidos? ¿Se hará ese

consenso a costa de la ley que

desde el año 2003 asegura que

los terroristas cumplen efecti-

vamente sus condenas? ¿Están

dispuestos los integrantes de

esos acuerdos a activar todos

los resortes internacionales

contra ETA-Batasuna?

Porque si no es así, ese

acuerdo nada suma. Todo lo

contrario, resta fuerzas, limita

posibilidades legítimas de ac-

tuación del Estado de Dere-

cho, desperdicia el esfuerzo

acumulado, y nos devuelve a

la sórdida rutina de los luga-

res comunes, las falsas solu-

ciones, y los experimentos de

aprendiz de brujo.

“Es sólo cuestión de dosis
y de tiempos que lo que
hoy es un crimen pase a
ser considerado un mero
accidente”

En fin, la clave es la espe-

ranza. La diferencia entre unos y otros radica en dónde

y en qué depositamos nuestra esperanza.

Unos depositan sus esperanzas en lo que pueda hacer

ETA. En lo que ocurra en eso que llaman “ese mundo”. Por

eso nos exhortan a que prestemos atención a lo que dice

éste o aquél, o se dedican a fabular con supuestas esci-

siones, y además se jactan de saberlo de buena tinta.

Son los mismos que se entregan a extravagantes

ejercicios de ingeniería social con los terroristas, di-

señando combinaciones de fuerzas entre blandos y

duros, jóvenes y veteranos, políticos y pistoleros, crí-

ticos o disciplinados. La realidad es que la política

antiterrorista no se puede hacer a base de dibujos

tan alejados de la realidad, ni de entretenidos temas

de tertulia.
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“Yo no espero nada de ETA y no creo que de-
bamos preguntarnos qué es lo que ETA puede
hacer por nosotros porque, si pudiera, no haría
otra cosa que matarnos”

Yo, por mi parte, no espero nada de ETA y no creo que

debamos preguntarnos qué es lo que ETA puede hacer

por nosotros porque, si pudiera, no haría otra cosa que

matarnos.

Yo no espero nada de una política en la que el Esta-

do no confirma su fuerza y voluntad de prevalecer sino

que manifiesta su debilidad.

Menos aun espero que los terroristas retrocedan an-

te una política de apaciguamiento.

Deberíamos reconocer la lógica perversa del apaci-

guamiento. Es la lógica del chantajista que sigue exi-

giendo el pago, no porque la víctima no pague, sino

porque ha empezado a pagar. Es la lógi-

ca de Hitler que invade Polonia, no por-

que Chamberlain no hiciera concesio-

nes, sino precisamente porque las em-

pezó a hacer en Munich.

Cuidado, pues, con ciertos razona-

mientos, sobre todo porque los mismos

que los utilizan se escandalizan luego de

las consecuencias a las que conducen.

Mi esperanza está en el Estado de

Derecho, en la movilización de la socie-

dad, en el impulso —como el que hoy

experimentamos aquí— que nos ofrece

el sacrificio de las víctimas.

Mi esperanza está en la fuerza de la

libertad, en el amparo de la Constitu-

ción, en el vigor de la democracia que,

decidida a plantar cara a los terroristas,

es capaz de derrotarles.

“Mi esperanza está en el Estado de
derecho, en la movilización de la
sociedad, en el impulso que nos
ofrece el sacrificio de las víctimas.
Mi esperanza está en la fuerza de
la libertad, en el amparo de la
Constitución, en el vigor de la de-
mocracia que, decidida a plantar
cara a los terroristas, es capaz de
derrotarles”

Como cualquiera de vosotros veo con preocupación las

dificultades que está encontrando esta opción, que es

la de la firmeza, la de la coherencia. Pero seguimos

siendo muchos los que la defendemos..

Estoy convencido de que nuestra actitud, la solidez

de nuestras posiciones, nuestro compromiso con una

democracia en riesgo, será determinante para evitar

que el aventurerismo arrastre al conjunto de las insti-

tuciones del Estado hacia una crisis generalizada en los

instrumentos básicos del Estado de Derecho y de la or-

ganización territorial.

Soy un español con alguna experiencia. No estoy en

el gobierno ni en la oposición. No estoy en nada más

que en la vida particular, que he recuperado, y en el de-

sarrollo de las ideas en las que creo.

Voy adonde me llaman mis amigos; estoy donde al-

guien cree que puedo ser útil. Me siento especialmente

cercano a todos mis compatriotas cuya libertad está cer-

cenada, cuya vida se encuentra

amenazada y precisamente por ello

siguen decididos a no entregarse.

Soy, en resumen, un ciudada-

no normal y en esa condición creo

que el Estado democrático tiene

que utilizar todas sus posibilida-

des para asegurar la libertad de

quienes luchan por ella.

“Creo que ETA puede y debe
ser derrotada. Creo que no
puede haber impunidad para
los terroristas y sus cómplices.
Creo en la ley. Creo que no se
deben negociar treguas con
una banda terrorista”

Creo que ETA puede y debe ser de-

rrotada, y que ese objetivo implica

desmantelar sus apoyos y hacer

efectiva la ecuación que los iguala

como terroristas a la propia banda.

Creo que no puede haber impu-

nidad jurídica, ni política, ni social

para los terroristas y sus cómplices.

Creo en la ley como base para

la convivencia y como instrumen-

to para que la realidad del Estado

de derecho se imponga al delirio

de los terroristas.
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Creo que no se deben negociar treguas con una or-

ganización terrorista.

Creo que es preciso quitarle a ETA la llave de la solu-

ción dialogada, ese mito probadamente falso que ETA

abre y cierra cuando quiere, pretendiendo dictar en cada

momento el juego que le interesa.

Creo que un Gobierno puede y debe explicar sus ac-

tos, pero no reivindicar sus errores como un derecho; y

creo que hay errores que cuando se insiste en cometer-

los son inexcusables, y son además la expresión del mie-

do y de la cobardía.

Creo que nunca, jamás, se debe unir el final del terro-

rismo con una negociación política bajo ningún nombre,

y que debería quedar claro a los terroristas que no verán

otra mesa que aquella en la que depositen sus armas.

Creo que las víctimas, ajenas a la tentación de la ven-

ganza, constituyen un ejemplo de confianza en el Estado

de Derecho y un imperativo de justicia que nos compro-

mete a todos.

“Un Gobierno puede y debe explicar sus actos,
pero no reivindicar sus errores como un derecho.
Hay errores que, cuando se insiste en cometerlos,
son inexcusables y son, además, la expresión del
miedo y la cobardía”

Y con estas ideas, que son un bagaje simple pero de con-

vicción sincera, siento la satisfacción y el agradecimien-

to de volverme a encontrar con todos vosotros bajo el

recuerdo doloroso pero querido de mi amigo Goyo.

“Nunca, jamás se debe unir el final del terro-
rismo con una negociación política. Y debería
quedar claro a los terroristas que no verán otra
mesa que aquella en la que depositen sus ar-
mas”

Creo que un Gobierno puede y debe

explicar sus actos, pero no reivindicar sus

errores como un derecho‘
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Cuando Joxeba Pagazaurtundua Ruiz fue asesinado, sus com-

pañeros políticos emborronaron un cartel y cambiaron de

nombre la sede socialista. La llamaron «Espacio de libertad, Jo-

xeba Pagaza» porque la libertad era su lema.

Cuando Joxeba fue asesinado encontramos entre sus papeles

las copias de las cartas que había mandado, las que tal vez no

había enviado. El testimonio íntimo de la certeza de que le queda-

ba poco tiempo de vida. Algunos papeles del banco. Facturas rotas

que no le había dado tiempo de echar a la basura. Una especie de

testamento escalofriante. Estaban allí algunos poemas y un papel

de periódico donde aparecía la convocatoria a un certamen local

de poesía. Pese a todo, peleaba y quería tener pequeños sueños co-

tidianos. Como era una persona muy austera utilizaba para los bo-

rradores de sus escritos los cuadernos de espiral que habían deja-

do de utilizar sus niños. Después iba pasando las cosas a limpio,

con pluma, en folios blancos.

La palabra «Libertad» era mucho más que una palabra para

él. El concepto profundo de que pelear por la Libertad vale la

pena hasta el punto de arriesgar la vida, le dio fuerzas para ha-

cer frente al miedo objetivo que sentía de ser asesinado. Para

muchos de los que más han dado la cara en el País Vasco la pa-

labra Libertad es el gran lema que nos ha movido. Seguramen-

te voy a añadir un elemento para la polémica de estos días, pe-

ro espero que entiendan que es por causa de fuerza mayor y es-

pero que tenga algún efecto catártico entre quienes lean lo que

sigue. Cada vez hay menos oxígeno en el espacio público. El

sectarismo no deja respirar, ni moverse con un mínimo de ino-

cencia. He pedido permiso a la familia Ibarrola para hacer pú-

blica una carta que mi hermano Joxeba envió a los Ibarrola tras

uno de los ataques al bosque pintado de Oma. Las mayúsculas

y subrayados son de Joxeba. Agustín, gran artista, encarcelado

durante el franquismo, vive hoy con escolta policial permanen-

te. José Luis López de la Calle, al que se cita, amigo común de

ambos, de Joxeba y de los Ibarrola, había sido asesinado unos

meses antes en Andoain, donde también asesinaron al autor de

la carta, mi hermano.

La libertad como lema
Maite Pagazaurtundua

EEssttiimmaaddooss  AAgguussttíínn  yy  MMaarrii  LLuuzz:: AAnnddooaaiinn,,  77  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000011

SSooyy  JJooxxeebbaa  PPaaggaazzaauurrttuunndduuaa,,  ddee  AAnnddooaaiinn,,  hheemmooss  eessttaaddoo  jjuunnttooss  eenn  AAnnddooaaiinn  yy  eenn  vvuueessttrraa  ccaassaa..  EErraa  aammiiggoo  ddee  JJoosséé
LLuuiiss  LLóóppeezz  ddee  llaa  CCaallllee..  EEssppeerroo  qquuee  ccoonn  eessttaa  pprreesseennttaacciióónn  ooss  ssiittuuaarrééiiss  ssoobbrree  mmii  ppeerrssoonnaa..

¡¡NNooss  hhaa  ddoolliiddoo!!  NNooss  hhaa  ddoolliiddoo  hhaassttaa  eell  iinnffiinniittoo  eell  nnuueevvoo  aattaaqquuee  iinntteeggrriissttaa  aa  llaa  oobbrraa  ddee  AAgguussttíínn..
EEss  iimmppaarraabbllee  llaa  oollaa  ffaasscciissttaa  qquuee  nnooss  aasseeddiiaa..  EEssttáá  aalliimmeennttaaddaa  ddeessddee  eell  ffaasscciissmmoo,,  ddeessddee  eell  ssaabbiinniissmmoo  mmááss  eexxaacceerrbbaa--

ddoo,,  ddeessddee  llaa  iinnttoolleerraanncciiaa  mmááss  iinnqquuiissiiddoorraa..  PPeerroo  aa  ppeessaarr  ddee  sseerr  iimmppaarraabbllee,,  ppuueeddee  sseerr  eelluuddiiddaa,,  eessqquuiivvaaddaa,,  ddeessvviiaaddaa..  NNoo  ppoo--
ddeemmooss  cceejjaarr  eenn  eell  eemmppeeññoo  ddee  ddeeffeennddeerr  nnuueessttrraass  iiddeeaass,,  llaa  ttoolleerraanncciiaa,,  eell  mmeessttiizzaajjee,,  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  yy  llaa  LLIIBBEERRTTAADD..  LLooss  mmeenn--
ssaajjeerrooss  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  ddee  llaa  iinnccuullttuurraa,,  ddee  llaa  iiggnnoorraanncciiaa  yy  eell  rraacciissmmoo  nnoo  ppuueeddeenn  ccaallllaarrnnooss,,  nnii  eevviittaarr  qquuee  nnuueessttrraa  vvoozz  ssee  aallccee
eenn  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  eetteerrnnooss  vvaalloorreess  ddee  llaa  vviiddaa  yy  llaa  lliibbeerrttaadd..

SSoommooss  mmááss  yy  ssoommooss  mmeejjoorreess..  AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  llooss  mmeennssaajjeerrooss  ddeell  tteerrrroorr  ggrriitteenn  mmááss  aallttoo..  VVuueessttrroo  bboossqquuee,,  eell  bboossqquuee
ddee  OOMMAA,,  eess  uunn  rreeffeerreennttee  ppaarraa  llaass  bbuueennaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  hhaabbiittaann  eessttaa  aattrriibbuullaaddaa  EEuusskkaaddii..

EEss  mmááss,,  ttuu  ttxxaappeellaa  yy  ttuu  bbiiggoottee,,  ttuuss  ggaaffaass  ccoollggaannddoo  ddee  llaa  ccuueerrddaa,,  ssoonn  eell  ssíímmbboolloo  lliibbrree  ddee  uunnooss  cciiuuddaaddaannooss  qquuee  ssee  aass--
ffiixxiiaann  ppoorr  ffaallttaa  ddee  aaiirree  yy  ssóólloo  lloo  eennccuueennttrraann  eenn  ppeerrssoonnaass  ccoommoo  ttúú,,  ccoommoo  vvoossoottrrooss..

¡¡AAddeellaannttee!!  NNoo  ppooddeemmooss  ppaarraarr!!  AAuunnqquuee  nnooss  ccuueessttee..  HHooyy  mmááss  qquuee  nnuunnccaa  ssooiiss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  ccaauussaa  mmááss  mmiippoorr--
ttaannttee  ddee  EEuusskkaaddii::  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD..

AAgguussttíínn,,  MMaarrii  LLuuzz::  RReecciibbiidd  uunn  ffuueerrttee  aabbrraazzoo,,  aappooyyoo  yy  ssoolliiddaarriiddaadd  ddeessddee  AAnnddooaaiinn  ddee  vvuueessttrrooss  aammiiggooss  ddee  eessttooss  llaarreess..
SSAALLUUDD  YY  LLIIBBEERRTTAADD..

JJooxxeebbaa

Falta menos de un mes para que se cumplan cuatro años del asesinato de Joxeba

Pagazaurtundua. Su viuda y su madre no encuentran consuelo al ver el espectáculo de

bronca y presión, de cegueras políticas voluntarias o involuntarias, de tantos autosatisfechos

y vanidosos de lo suyo actuando en el escenario público de todos. La ppaallaabbrraa  LLiibbeerrttaadd  tal vez

no vaya en la pancarta de la manifestación del sábado en Madrid. UGT pone problemas. Ojalá

reconsideren lo que significaba para Joxeba, afiliado a UGT hasta el día de su asesinato. Me

gustaría que tuvieran en cuenta durante un minuto, no más, lo que significa ese lema para su

viuda, para su hermano y para mí misma, todavía afiliados todos a UGT. Lo que significa para

los Ibarrola —Mari Luz y Agustín—, para tanta gente valiente.
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para que la ley se cumpla

Por su interés, reproducimos al pie la noticia

publicada en el diario El Correo el día 6 de

marzo de 2007 en la que se informa de que

el Ponente del Auto y Presidente de la Sala

que inadmitió a trámite la querella contra el

Presidente Rodríguez Zapatero, el Consejo de

Ministros, Patxi López y Rodolfo Ares, afirma

que dicho Auto no autoriza las reuniones

con Batasuna o la Izquierda Abertzale y que

no prejuzga, en ningún caso, los procesos

abiertos en el TSJ del País Vasco contra el Le-

hendakari Ibarretxe y Patxi López y Rodolfo

Ares, los cuales están basados en supuestos

distintos al juzgado por el Tribunal Supremo. 

Esta declaración, realizada por quien ha redacta-

do el Auto que inadmitía la querella contra Rodrí-

guez Zapatero en el Tribunal Supremo, debería

ser suficiente para poner fin a la manipulación y

tergiversación que de manera interesada se ha

venido realizando respecto al alcance del Auto

del Tribunal Supremo y su influencia en los casos

promovidos por el Foro Ermua en el TSJ del País

Vasco contra los miembros de Batasuna y quienes

se reunieron con ellos. 

El Foro Ermua ha venido insistiendo una y otra

vez en la imposibilidad de aplicar dicho Auto a los

casos abiertos ante la Sala de lo Civil y Penal del

TSJ del País Vasco. Primero nos dio la razón el

Magistrado Instructor de la causa. Después nos

dio la razón la Sala de lo Civil y Penal del TSJ del

País Vasco, compuesta por tres magistrados y

ahora es el propio Magistrado que redactó el

polémico Auto y que Presidía la Sala que lo dictó

quien se pronuncia dando la razón a la interpretación

realizada por esta asociación.

El magistrado Juan Saavedra, presidente de la Sala

Segunda del Tribunal Supremo, apreció ayer diferencias

entre los casos de Rodríguez Zapatero e Ibarretxe por

las reuniones que el PSE y el lehendakari mantuvieron

con Batasuna. El juez, integrante del tribunal de cinco

miembros que exculpó al presidente del Gobierno y a su

gabinete por autorizar la cita de Patxi López con Otegi

en San Sebastián, aseguró que aquella decisión puede

tener «valor orientativo» pero no autoriza las reuniones

con la izquierda abertzale.

Sin querer entrar en detalles, reconoció que en

aquel auto «no se prejuzgó, en ningún caso, la situa-

ción de otras personas», en referencia a los líderes del

Ejecutivo autónomo y del PSE. Saavedra destacó que

la resolución sobre la querella de Manos Limpias con-

tra Zapatero sólo podría ser aplicable a las denuncias

que investiga el Superior vasco si los hechos «son si-

milares o análogos», aunque acto seguido aludió a

que hechos, protagonistas y artículos del Código Pe-

nal son «distintos».

«Se pueden ver analogías desde el punto de vista

social, puramente coloquial, en muchas cosas», señaló

al término de las jornadas 'Informar en Justicia' que

se celebran en Bilbao. Saavedra incidió en que «desde

el punto de vista jurídico hay que estudiar el asunto

y saber bien lo que se dice en un caso y en el otro».

En este contexto, el presidente de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del TSJPV, Juan Luis Iba-

rra, criticó la «campaña» del Gobierno vasco contra

sus compañeros de lo Civil y lo Penal. Además de la-

mentar las «falsas acusaciones» sobre la imparcialidad

de los jueces, advirtió de que esta situación «puede

afectar a la calidad de la Justicia».

Un auto de referencia
EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO INADMITIENDO UNA QUERELLA CONTRA ZAPATERO Y

SU IMPOSIBLE APLICACIÓN EN LOS CASOS SEGUIDOS ANTE EL TSJ DEL PAÍS VASCO

“El Foro Ermua ha
venido insistiendo
una y otra vez en
la imposibilidad de
aplicar dicho Auto
a los casos
abiertos ante la
Sala de lo Civil y
Penal del TSJ del
País Vasco.
Primero nos dio la
razón el
Magistrado
Instructor de la
causa. Después
nos dio la razón la
Sala de lo Civil y
Penal del TSJ del
País Vasco,
compuesta por
tres magistrados y
ahora es el propio
Magistrado que
redactó el
polémico Auto y
que Presidía la
Sala que lo dictó
quien se
pronuncia dando
la razón a la
interpretación
realizada por esta
asociación”
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para que la ley se cumpla

QQUUEERREELLLLAADDOOSS AAccttoo DDeelliittoo TTrriibbuunnaall SSiittuuaacciióónn

OTEGI, EUSEBIO LASA, ITZIAR GALARDI,

JONE GOIRIZELAIA OSUNE IRAKULIS

ALBIZU, JUAN MARÍA EMPARZA

AGUIRRE (JON EMPARZA) Y ESTANISLAO

ECHABURU SOLABARRIETA

Acto de homenaje al

preso terrorista

Sagarduy

Enaltecimiento del

terrorismo

Audiencia

Nacional

Admitida a trámite.

Instrucción

MESA NACIONAL DE BATASUNA Presentación de la

llamada nueva “Mesa

Nacional” y otros

actos de BATASUNA

Pertenencia a banda

terrorista en grado

de dirigentes.

Reunión ilícita.

Desobediencia.

Quiebra de medida

cautelar

Audiencia

Nacional

Admitida a trámite.

Acumulada al procedimiento

35/02 sobre Herrikos y

Batasuna.

Instrucción

OTEGI, PERMACH, PERNANDO BARRENA Acto de Anoeta Enaltecimiento del

terrorismo.

Desobediencia.

Quiebra de medida

cautelar

Audiencia

Nacional

Admitida a trámite.

Instrucción

SIETE MIEMBROS DE LA “IZQUIERDA

PATRIÓTICA” (JARRAI)

Irrupción en el

Parlamento vasco

Delito contra las

Instituciones del

Estado

Audiencia

Nacional

Acordada la apertura del

juicio oral frente a todos

ellos

IBARRETXE, OTEGI, J.J. PETRIKORENA,

PERNANDO BARRENA

Reunión BATASUNA –

IBARRETXE

Desobediencia TSJ de País

Vasco

Convertido en procedimiento

abreviado. Muy alta

probabilidad de apertura del

juicio oral

PATXI LÓPEZ, RODOLFO ARES, OTEGI,

RUFINO ETXEBERRIA, OLATZ DAÑOBEITIA

Reunión PSE –

BATASUNA

Desobediencia TSJ de País

Vasco

Acumulado al anterior.

Convertido en procedimiento

abreviado. Muy alta

probabilidad de apertura del

juicio oral

OTEGI, JONE GOIRICELAIA, PERMACH,

ARANCHA ZULUETA, etc.

Acto de homenaje al

terrorista Arkaitz

Otazua, fallecido al

tender una

emboscada a una

patrulla de la

Ertzaintza

Enaltecimiento del

terrorismo

Reunión ilícita

Audiencia

Nacional

Admitida la personación en

las actuaciones. Instrucción

IKER GALLASTEGI Declaraciones

públicas sobre los

asesinos de Miguel

Ángel Blanco en un

documental de TELE 5

Enaltecimiento del

terrorismo y

desprecio a las

víctimas

Audiencia

Nacional

Acordada la apertura del

juicio oral

ANTXON GÓMEZ, Secretario General de

ANV, D. Kepa Bereziartua, Presidente de

ANV

Existencia de una

hucha para recaudar

fondos para la

organización

terrorista SEGI

Colaboración con

banda terrorista

Audiencia

Nacional

Interpuesta la querella

Todos iguales ante la ley. Resumen de actuaciones judiciales
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Enrique Zubiaga, Inma Castilla de Cortázar, Iñaki

Ezkerra, Fernando García Capelo, Mikel Buesa y

Fernando García de Cortázar tras una rueda de

prensa para explicar las actuaciones judiciales

emprendidas por las Gestoras Cívicas de Ermua.

Existen cuatro asuntos adicionales en estudio:

Querella por prevaricación y nombra-

miento ilegal de cargos públicos contra

D. JAVIER BALZA, Consejero de Interior

del Gobierno vasco, por nombrar a los

Ertzainas sin hacerles jurar la constitu-

ción a pesar de ser un requisito que de

forma expresa recoge la Ley.

Querella contra los responsables de ANV

en Lizarza (ilegalizada) por su entrada a

la fuerza en el Ayuntamiento de Lizarza,

sustituyendo la bandera española por la

fotografía de un terrorista.

Solicitud para que la bandera española

esté presente en las Instituciones del

Gobierno vasco. Esta solicitud, al ser de-

negada, será recurrida ante la Sala de lo

Contencioso – Administrativo del TSJ

del País Vasco con objeto de que sea

una Sentencia judicial quien haga cum-

plir dicha obligación.

Solicitud a la Secretaría de Estado de

Seguridad para que se cumplan las me-

didas sobre prevención de financiación

del terrorismo en relación con las ayu-

das a familiares de presos terroristas

concedidas por un ayuntamiento go-

bernado por ANV.

4

3

2

1

Para más información:

www.papelesdeermua.com

www.foroermua.com

diasporademocratica@foroermua.com

jovenes@foroermua.com

Telf: 676 828 902
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No son alimañas. El único

animal capaz de alimentar el

odio contra sus iguales en

toda la escala zoológica es el

ser humano, sólo las perso-

nas son capaces de la cruel-

dad y el ensañamiento. Las

alimañas y las fieras se guían

por el instinto; matan por la

supervivencia, para defender

su camada y su guarida, para

saciar el hambre o conjurar

el miedo. 

Con respecto a los terroristas de

ETA, está claro que sí son vascos.

Términos como "vasco" o "es-

pañol" son sólo gentilicios, no ad-

jetivos calificativos. No parece

pertinente discutir la condición de

vasco a los que han llegado tantas

veces hasta el asesinato para afir-

mar sus señas de identidad, para

subrayar su cualidad de vascos. 

Aun suponiendo que no fuese

gentilicio y que el ser vasco admi-

tiera grados, ¿quién podría discu-

tir la identidad a quien mata a fuer

de vasco? Un terrorista tan cuali-

ficado como Iñaki de Juana Chaos

lo explicaba en un artículo pe-

riodístico: "La mayoría de los vascos lo que queremos es ser vascos" (Egin,

1 de junio de 1998). 

Si hubiera sido ETA la autora de la masacre de Madrid, podríamos decir

que ésta la habían causado unos seres humanos, que eran vascos, nacio-

nalistas y asesinos. En vez de eso, han sido seres humanos, que eran ára-

bes, integristas y asesinos.

¿Por qué niegan los nacionalistas su condición de vascos a los etarras

en los momentos del horror y de la sangre? Es por narcisismo. Lo dijo el

presidente del PNV, Josu Jon Imaz: "Al enterarnos de que no había sido ETA

nos quitamos una losa de encima". Un profesor de Periodismo decía en ETB

al día siguiente del atentado: "Sentí una sensación de alivio al saber que no

habían sido compatriotas míos". 

Aquí está la oscura raíz de la culpa, de una complicidad moral no racio-

nalizada. No tendría sentido preguntarse quién es más español, si el doctor

Severo Ochoa o Antonio Anglés. Sería una cuestión irrelevante: los dos lo

eran: El primero fue una eminencia científica, uno de esos hombres que ha-

cen progresar la humanidad, y el segundo es el violador y asesino de las

niñas de Alcásser. Pero nadie, por muy nacionalista español que sea, pue-

de imaginar que el mero hecho de compartir nacionalidad con ambos le

dote del talento del primero o le traspase la culpa del segundo.

El pasado mes de febrero, el candidato demócrata a la presidencia de

Estados Unidos, John Kerry, se refirió en un acto de campaña al "terroris-

mo de los vascos". Era evidente que se trataba de una generalización abu-

siva y falsa. En consecuencia, los nacionalistas se sintieron criminalizados

y protestaron: los colectivos de vascos en la diáspora, los senadores de Ida-

ho y el Gobierno autónomo pidieron a Kerry una rectificación y Anasagas-

ti exigió al Ministerio de Asuntos Exteriores una protesta diplomática. 

"Nos criminalizan", acostumbran a decir, con un verbo inexistente al

que han dado carta de naturaleza en el lenguaje político español. No es im-

probable que en alguna próxima edición del Diccionario de la Real Acade-

mia, más de uso que normativo, acaben los inmortales por incluir esta pa-

labra. ¿Quién criminaliza a los nacionalistas? Cualquier adversario que re-

El diálogo en Babel
¿Hablando se entiende la gente?

Santiago González

Periodista

Discurso de entrega del Premio de EL CORREO 2003 (publicado el 26 de abril de 2004, en El Correo)

“Si hubiera sido
ETA la autora de la
masacre de
Madrid, podríamos
decir que ésta la
habían causado
unos seres
humanos, que
eran vascos,
nacionalistas y
asesinos. En vez
de eso, han sido
seres humanos,
que eran árabes,
integristas y
asesinos.
¿Por qué niegan
los nacionalistas
su condición de
vascos a los
etarras en los
momentos del
horror y de la
sangre? Es por
narcisismo”
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salte la comunidad de fines entre el

nacionalismo no violento y el terro-

rista. Sin embargo, abundan en las

hemerotecas ejemplos de cómo los

propios portavoces del soberanismo

han explicitado en muchas ocasio-

nes sus lazos de afinidad con la or-

ganización terrorista. 

En marzo de 1991, Xabier Arza-

lluz y Gorka Agirre mantuvieron una

entrevista con tres representantes

de KAS en el país vasco-francés. Du-

rante la entrevista, de la que sus in-

terlocutores levantaron acta, Arza-

lluz dijo esto:

No conozco ningún pueblo que

haya alcanzado su liberación sin que

unos arreen y otros discutan. Unos

sacuden el árbol, pero sin romperlo,

para que caigan las nueces, y otros

las recogen para repartirlas.

En septiembre de 1993, el enton-

ces portavoz del PNV, Joseba Egibar,

participó en un debate televisivo con

su homólogo batasuno, Floren Aoiz.

Durante el cara a cara, Egibar espetó

a su oponente un argumento irreba-

tible: "Si ETA y HB existen es porque

antes existió el PNV".

También se deben a Arzalluz las

aseveraciones siguientes: "ETA es la

espuma y nosotros la cerveza", "No

es buena la derrota de ETA, no es

buena para el nacionalismo" y "Los

vascos somos mucho más directos

que los catalanes. Nadie se imagina

a un catalán con un arma en la ma-

no. A un vasco, sí, es una cuestión

de carácter".

En esta última expresión, el des-

precio de la civilidad se hace acom-

pañar por el desconocimiento de la

historia. Le habría bastado a Arza-

lluz haber leído cualquier manual de

Historia de España del siglo XX o La

verdad sobre el caso Savolta para

saber que en Barcelona, en los años

veinte del siglo pasado, había pisto-

leros de la patronal y pistoleros de

los sindicatos, pistoleros del Gobierno Civil a las órdenes

del siniestro Severiano Martínez Anido y pistoleros aco-

gidos al régimen de autónomos. Barcelona era la ciudad

de Europa en la que había más pistoleros por metro cua-

drado con mucha diferencia sobre las demás.

Otro ejemplo notable de victimismo es el testimonio

del anterior presidente del PNV sobre el asesinato de

Miguel Ángel Blanco en el libro Ermua. Cuatro días de

julio, coordinado por la periodista María Antonia Igle-

sias. En dicho libro, Arzalluz escribe un testimonio que

lleva por título "El dolor es nuestro", una expresión que

es un modelo de ambigüedad y polisemia. Podría inter-

pretarse como una fórmula cortés de pésame, antóni-

ma de "el gusto es mío", pero más cabe suponer que es

un ejercicio de narcisismo, de minimizar el dolor de las

víctimas, al que se antepone el orgullo herido o consi-

deraciones alternativas de orden muy menor. 

A lo largo de las diecinueve páginas que ocu-

pa el texto de Xabier Arzalluz, no hay un párra-

fo entero dedicado a mostrar piedad por la víc-

tima, sus familiares y correligionarios. Todo el

testimonio está recorrido por consideraciones

acerca de las injustas críticas de las que son ob-

jeto él y su partido, sobre la justeza de sus posi-

ciones y por anécdotas insustanciales que tri-

vializan la tragedia.

“En septiembre de
1993, el entonces
portavoz del PNV,
Joseba Egibar,
participó en un
debate televisivo
con su homólogo
batasuno, Floren
Aoiz. Durante el
cara a cara, Egibar
espetó a su
oponente un
argumento
irrebatible: ‘Si ETA
y HB existen es
porque antes
existió el PNV’”

También se deben a Arzalluz las

aseveraciones siguientes: “ETA es la

espuma y nosotros la cerveza”, “No es

buena la derrota de ETA, no es buena para

el nacionalismo” y “Los vascos somos

mucho más directos que los catalanes.

Nadie se imagina a un catalán con un arma

en la mano. A un vasco, sí, es una cuestión

de carácter”

‘ ‘
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Previsibles y poco conmovedoras son las reacciones de

angustia y estupor de intelectuales, políticos y observa-

dores occidentales ante la furia del mundo islámico por

un comentario y una cita que el papa Benedicto XVI hi-

zo en referencia a la incuestionablemente arraigada vo-

cación del islam de imponerse por la fuerza. Nadie reba-

te al Papa, pero todos lo consideran culpable del con-

flicto. En el mundo islámico tampoco hay mayor sorpre-

sa. El habitual celo de los moderados por dar la razón a

los radicales se ve bien combinado con los insultos y

maldiciones al Papa y a Occidente por favorecer, su-

puestamente a los radicales. Ni una voz surge con el co-

raje de decirles a los suyos que su indignación es gra-

tuita, inducida o hipócrita. De la escuela coránica más

fanática en Karachi a las mansiones de los funcionarios

de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) con

los niños en internados en Suiza, todos dicen saber que

la culpa de que el islamismo genere sociedades fracasa-

das, jamás libres, y sea incapaz de afrontar la moderni-

dad, la tienen los demás, “los cruzados”, ahora el Papa.

En su discurso de Ratisbona, el pontífice se refería al

rechazo que cualquier adoración a Dios ha de tener a

los intentos de sus fieles de forzar su expansión por la

violencia. Incluida la fe cristiana, que durante tanto

tiempo lo hizo. Había mucho de autocrítica de la Iglesia

de Roma cuando así se expresaba el Papa en su patria

bávara, bastión de la contrarreforma. Pero estas consi-

deraciones carecen de sentido. Primero porque los

ofendidos no conciben la autocrítica. Y sobre todo por-

que no estamos ante una reacción de genuina ofensa o

buena fe traicionada sino ante una nueva operación de

la vanguardia radical del islamismo para reafirmar el

secuestro de la comunidad religiosa islámica mundial y

elevar un grado más la amenaza a las sociedades libres.

Pagamos hoy también la muy indigna reacción de la

mayor parte del mundo occidental en la crisis de las

viñetas de Mahoma, cuando quedaron en evidencia las

fisuras y dudas sobre nuestros principios en Occidente.

El ejército de caricaturistas, intelectuales y políticos que

se prodigan en guasear sobre un Cristo o el Papa se

abstuvieron de solidarizarse con los daneses y de paso

los tacharon de ultraderechistas. Las comunidades islá-

micas en Europa saben ya cómo callar bocas. 

En todo caso sería ahora conveniente que nos dié-

ramos cuenta de que la reacción habida demuestra bru-

talmente la profunda verdad que ha expresado el Papa.

Y desvela la falacia de la teoría de que un cambio nues-

tro de conducta puede llevar al islam a adecuarse y a

renunciar a un Dios total en la vida diaria y política de

los individuos y los pueblos. Ese viejo dilema entre lo de

Dios y lo del César. Desde la buena o la mala fe, el islam

ha de saber que nuestro César es el Estado de derecho

y las libertades, la de expresión la primera, no negocia-

ble con Dios alguno. 

El islam que se dice moderado debería movilizarse

para hacer frente a quienes se atribuyen el monopolio

de su fe. Y no podemos ayudarle. Sería muy útil que se

revolviera contra la manipulación, sacara a la gente a la

calle cada vez que desde televisiones como Al Yazira o Al

Manar se utiliza a Alá para llamar al crimen, a mutilar a

mujeres, celebrar asesinatos, demandar la reconquista

de Andalucía, Sicilia o los Balcanes o aplaudir al presi-

dente iraní cuando promete exterminar a los judíos. En

caso contrario, esos ejercicios de moderación de reyes,

ulemas, generales o intelectuales se antojan un cálculo

cínico o indiferente que compra seguridad al fanático a

cambio de manos libres para atacar a Occidente. Los sa-

bios templados del mundo islámico son hoy tan irrele-

vantes como la leyenda del idílico Al Andalus, ese pro-

ducto ideológico turístico sevillano. Es el islam el que

debe dejar de amenazar, quemar y matar por el hecho de

que alguien hable, escriba o dibuje. Muchos creen que el

intelectual Benedicto XVI no era consciente de los efec-

tos posibles de su discurso. Puede que sí y pensara que

reprimir verdades urgentes sólo favorece a quienes se

mecen en la mentira o el miedo. Lamentar los dolores

que la verdad produce no significa pedir perdón por ex-

presarla. Ratisbona se perfila ya como el primer gran fa-

vor que Benedicto XVI nos hace desde su pontificado a

todos, al islam y a Occidente.

Verdades urgentes
Un favor papal

Artículo publicado el martes, 19 de septiembre de 2006, en El País Internacional

Hermann Tertsch

Periodista

“Desde la buena o
la mala fe, el islam
ha de saber que
nuestro César es
el Estado de
derecho y las
libertades, la de
expresión la
primera, no
negociable con
Dios alguno”
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Loyola. Loyola, sin más, porque ella sola llenaba un

nombre. Un nombre que se ha desbordado en lágri-

mas; en pesar por su pérdida. En marea de respeto

espontáneo. Un auténtico fenómeno social. Un nom-

bre que, con su muerte, han hecho suyo tantos es-

pañoles, tantos europeos, como referente de valores.

Desde la compleja complicidad que entretejió nuestras

vidas, estos días me ha venido reiteradamente a la me-

moria una anécdota que hoy cobra un significado

simbólico. Mi recuerdo se ancla en una tarde en que, co-

mo tantas veces, hacíamos los deberes después del co-

legio compartiendo mesa, y yo protestaba ante la letanía

de un «rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa» que Loyola

se esforzaba en memorizar, en voz alta y a zancadas por

la habitación. Empezaba con el latín, luego tenía diez

años. La estoy viendo, larguirucha todavía entonces, con

un halo de fragilidad que en su época adulta pocas ve-

ces afloraba, y que volvió a ella en el momento de su

muerte. Supongo que en parte para amainarme, me pi-

dió que le ayudara dándole la réplica en unos versos que

tenía que aprender. En aquellos tiempos, y en particular

en el Liceo Francés en el que ambas nos formamos, el

sistema educativo marcaba énfasis en la memorización

de textos, sobre todo prosa literaria y poesía, que solía

dar lugar a representaciones cortas, entremeses de afi-

cionado sobre la tarima, con el encerado de fondo y

nuestros compañeros de clase como público; ejercicios

de retórica que tanto nos ayudaron a superar las difi-

cultades que hablar en público conlleva, y que nos han

proporcionado un rico bagaje de citas para acompañar

la vida (cuántas veces al recodo de alguna intervención

o incidente en el Parlamento Europeo, Loyola desde su

asiento de vicepresidenta de la Comisión, se giraba en

dirección a mi escaño, y en el movimiento de sus labios,

entre dos sonrisas, podía yo leer el fragmento de Moliè-

re, Montaigne, Lope o Unamuno que también a mí me

había venido a la memoria).

Se trataba aquel día, pues, de unos versos de La-

fontaine: «Le Chêne et le Roseau» (El roble y el junco),

sin duda una joya de entre sus fábulas. –«Tú hazme de

junco, que yo soy el roble». Y al contraluz del atarde-

cer, con su falda gris tableada y los brazos en cruz en

metáfora de frondosas ramas («Cependant que mon

front, au Caucase pareil,/ Non content d´arrêter les ra-

yons du soleil,/ Brave l´effort de la tempête» –Mientras

mi frente, semejante al Caucaso,/ No se contenta con

detener los rayos del sol,/ Sino que arrostra la furia de

la tempestad-), Loyola desgranaba verso tras verso,

con los tropiezos lógicos: -«tout me semble... Ana,

¿qué viene después? Pero dime sólo una palabra...»

que le hacían apretar los puños y subir el volumen de

la voz. Aprovechando las interrupciones, le pregunté

insistentemente por qué se había pedido ser el roble,

cuando el roble lo acababa arrancando el viento («Du

bout de l´horizon accourt avec furie/ Le plus terrible

des enfants/ Que le Nord eût portés jusque-là dans ses

flancs./ (...) Et fait si bien qu´il déracine/ Celui de qui la

tête au Ciel était voisine/ Et dont les pieds touchaient

à l´Empire des Morts» -Del fondo del horizonte acude

con furia/ El más terrible de los hijos/ Que el viento

jamás llevó en su seno/ (...) Y termina desarraigando/

Aquel cuya cabeza al Cielo alcanzaba/ y cuyos pies se

hundían próximos al Imperio de los Muertos-. Loyola

parecía no escucharme, hasta que, aprendido el frag-

mento, con amago de reverencia de fin de función an-

te su invisible público, y en tono no exento de desafío,

me espetó un «es que yo, en la vida, quiero ser roble»,

antes de desaparecer, supongo que rumbo a la cocina

pues para entonces ya era hora de cenar.

Ha sido roble. Y la tempestad del cáncer nos la ha

desarraigado. Y el fenómeno social al que estamos

asistiendo, los numerosos actos en homenaje de Lo-

yola organizados desde el común en los más diversos

puntos de España y Europa, las miles de personas que

espontáneamente acuden a rendirle reconocimiento,

responden con la clarividencia inexorable del pueblo,

con la profunda sabiduría colectiva, a cada uno de es-

tos símbolos.

Loyola se vio inmersa súbitamente en la terrible ex-

periencia que es el cáncer. Y se adentró en ese viaje ini-

ciático con la firmeza que la caracterizaba (desde Hous-

ton llegó, rotundo, su «esta batalla también la daré»). Y

en su travesía de Ulises, corta pero cuán intensa, soportó

soles abrasadores y pociones sin fin en su gesta por ven-

cer a Circe. Y bajó a la morada de Hades. Y durante la

singladura, su alegría de vivir (sin lugar a dudas uno de

“Loyola parecía no
escucharme,
hasta que,
aprendido el
fragmento, con
amago de
reverencia de fin
de función ante su
invisible público, y
en tono no exento
de desafío, me
espetó un «es que
yo, en la vida,
quiero ser roble»,
antes de
desaparecer,
supongo que
rumbo a la cocina
pues para
entonces ya era
hora de cenar.
Ha sido roble. Y la
tempestad del
cáncer nos la ha
desarraigado”

Loyola de Palacio, aquel roble
Ana Palacio de Valle-Lerchundi
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los rasgos destacados de su carácter) suplió el haber re-

cibido del Rey de los Vientos la bolsa que los contiene

todos, excepto el que a Ítaca lleva.

Loyola ha pasado así a simbolizar la experiencia del

cáncer, tan presente en nuestra sociedad actual, ese

viaje al que muchos nos hemos visto abocados y que,

vivido como ella, saca lo mejor de nosotros al enfren-

tarnos a nuestros límites —los conocidos y los que

nunca imaginamos—, a nuestros temores y a nuestras

creencias, a nuestras certezas y a nuestras dudas. Lo-

yola es hoy el cáncer vivido en plenitud, de frente, sin

aceptarlo como estigma. Erguida como el roble.

El otro venero profundo que ayer afloró en el mul-

titudinario homenaje de la Almudena tiene que ver con

ese «erguida como el roble» que caracterizó su tránsito

por la vida, y en particular la vida política. En Loyola ti-

rios y troyanos reconocen hoy la valentía en la defensa

de las ideas y los ideales, ese no dejarse llevar por las

lentejuelas de los sondeos de opinión que en más de

una ocasión la situó en incómodas posiciones minorita-

rias. Loyola es hoy símbolo de coherencia: una trayec-

toria que no varió en sus fundamentos desde su bauti-

zo político cuando, pocos días después de la muerte de

Franco, participó en un programa en la televisión fran-

cesa sobre la España del futuro. Y reconocen su idea

clara de España, de la España plural a cuya Euskadi ella

se identificaba (en la familia, vascos pero no euscaldu-

nes, Loyola fue la primera en aprender la lengua que

tanto la unía con la tierra). Del lugar de España en Eu-

ropa, del ser europeo de España, desde la rabia infantil

de aquel Liceo Francés en donde tantas veces escuchá-

bamos que Europa terminaba en los Pirineos.

Y la opinión pública, el pueblo, en este reconoci-

miento, dejan aflorar un confuso pero intenso sentido

de carencia, pues bajo el aparente hedonismo de nues-

tra sociedad, existe una sed profunda de certezas, de

arraigo, de referentes, de España. Porque oscura pero

determinadamente sabemos que este común que so-

mos, que conforma España, es depositario en la histo-

ria del sentido de nuestra vivencia personal.

Así, Loyola, es ya hoy y para siempre el roble que en-

raizado en el Imperio de los Muertos alza su copa en el

cielo que los colectivos humanos reservan sólo a los me-

jores.

“En Loyola tirios y
troyanos
reconocen hoy la
valentía en la
defensa de las
ideas y los ideales,
ese no dejarse
llevar por las
lentejuelas de los
sondeos de
opinión que en
más de una
ocasión la situó en
incómodas
posiciones
minoritarias.
Loyola es hoy
símbolo de
coherencia”
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avances en la lucha contra el terror, en la implicación de

Europa, en la batalla contra la impunidad de los cómpli-

ces. Juntas celebramos el Premio SSáájjaarroovv  para Basta Ya;

juntas celebramos la firma del Pacto por las Libertades y

contra el Terrorismo. Juntas constituimos, en un acto me-

morable, la Fundación para la Libertad. 

Juntas también hemos llorado sin lágrimas después

de demasiados atentados mortales. Nos llamábamos,

muy brevemente, para darnos la noticia; y/o el pésame,

cuando alguna de las dos estaba unida por lazos de

amistad con las víctimas. Cuando teníamos alguna

cuestión complicada de defender ante la Comisión Eu-

ropea, que requería de esfuerzo y persuasión y —otra

vez corazón—, lo hablábamos contigo. Y tú nunca de-

fraudaste nuestra confianza. 

Loyola, nunca tuvimos esa confianza de amigas, esa

relación personal que lleva a las personas a hablar de li-

bros, de cine, de cocina, de viajes. No; nunca hablamos de

nada que no tuviera que ver con nuestro compromiso vi-

tal. Y no sé si hubiera sido posible, en otras circunstan-

cias, construir una relación de otro tipo. Pero anoche,

cuando supe que te habías muerto, sentí una pérdida que

no tiene nada que ver con la ausencia política. He senti-

do dolor por la ausencia de la mujer, de la compañera. Y

e he dado cuenta que las batallas que hemos librado

juntas por los valores, por la vida, por la libertad de to-

dos, me unieron a ti mucho más personalmente de lo

que nunca pude pensar.

Lo he comprendido hablando el miércoles por la no-

che con un amigo. Me preguntó si te conocía mucho. Di-

je, "sí, bueno, mucho no... Fuimos candidata en el 99, en-

cabezamos las listas del PPPP  y PPSSOOEE,,  debatimos un par de

veces en las teles, nos vimos luego en Bruselas y en Es-

trasburgo..." Pero según iba contestando a su pregunta

me di cuenta que todo eso sólo reflejaba parte de la ver-

dad, el envoltorio. Que nuestra complicidad como seres

humanos tiene poco o nada que ver con esa coyuntura

Sabías de la importancia que tiene lo simbólico en

ese mundo de las tinieblas liderado por ETA. Por eso

en las cuestiones que tienen que ver con los valores,

siempre estabas alerta para defender las posiciones

morales, éticas, prepolíticas. Nunca bajabas la guardia

frente al terror y a sus cómplices. Tenías convicciones

firmes; y las defendías con la cabeza y con el corazón.

Nos encontramos en la política europea; pero te co-

nocí en la política vasca. Ahí sí que siempre fuiste —fui-

mos— verdaderas cómplices. Es verdad que durante tu

cargo de Vicepresidenta de la Comisión Europea, coinci-

diendo con la época en la que yo era portavoz de los so-

cialistas españoles en el Parlamento Europeo, tejimos

muchas complicidades en defensa de los intereses de Es-

paña. Ambas sabíamos bien que los ciudadanos nos

habían elegido para que les representáramos superando

las siglas partidaria defendiendo todo aquello que fuera

de interés de Estado. Y que estábamos en las institucio-

nes europeas para defender la posición de España y para

construir EEuurrooppaa.. Nos entendimos bien, ¿verdad?

Pero como te decía, te conocí y te empecé a apreciar

en tu verdadera dimensión humana en la política vasca.

Que es política española y política europea; pero que tie-

ne su centro de compromiso, su centro de atención, en

Euskadi. Ahí sí que ponías siempre el corazón. Siempre es-

tuvimos en la misma trinchera. Siempre estabas delante,

allá donde hacía falta, respondiendo a la llamada de Bas-

ta Ya, de la Fundación para la Libertad, del Foro Ermua...

Presente en tantos funerales, en tantas manifestaciones,

en tantos duelos, en tantos actos políticos de reivindica-

ción de espacios de libertad. Te recuerdo encontrándonos

en algún pasillo del Parlamento Europeo, tú apresurada,

dirigiéndote hacia cualquier reunión internacional para

hablar con tus colegas de Transportes, de Energía..., de las

cosas que eran de tu competencia en la Vicepresidencia

de la Comisión. Pero siempre te parabas y siempre hablá-

bamos de "lo nuestro". A veces había buenas noticias;

Desde la misma trinchera
Rosa Díez

Eurodiputada socialista

Querida Loyola:

Estos días se han dicho muchas cosas rememorando tu personalidad. Es verdad que ninguno de los

adjetivos con los que se te ha descrito me ha resultado inapropiado para definir tu perfil de mujer

pública, de política apasionada: firmeza, lealtad, trabajo, tesón, compromiso, rigor...

Todas esas cualidades son las que cualquiera que haya seguido tu carrera pública habrá podido percibir.

No dicen de tí nada que no supiéramos. Pero nos ayudan a recordar lo que hemos perdido con tu muer-

te. Te apasionaba la política; y ponías toda tu sabiduría, todo tu empeño, lo mejor de lo que eras, en defen-

sa de las cosas en las que creías. No dabas nunca ninguna batalla —por difícil que pareciera, o por pequeña

que pudiera aparentar ser— por perdida. 
“Sabías de la
importancia que
tiene lo simbólico
en ese mundo de
las tinieblas
liderado por ETA.
Por eso en las
cuestiones que
tienen que ver con
los valores,
siempre estabas
alerta para
defender las
posiciones
morales, éticas,
prepolíticas.
Nunca bajabas la
guardia frente al
terror y a sus
cómplices. Tenías
convicciones
firmes; y las
defendías con la
cabeza y con el
corazón”
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que hizo que nos encontráramos en Bruselas. Por eso

he querido escribirte esta carta. Porque, como te he di-

cho antes, he comprendido que te encontré en un lu-

gar, en un espacio político, determinado por la con-

frontación electoral. Pero que esa es la parte menos

importante de lo que hemos vivido. Que mi respeto por

ti está basado en los que hemos tratado de construir

juntas en otro espacio, en aquel en que nos encontra-

mos defendiendo nuestro compromiso con los valo-

res democráticos. Me he dado cuenta, al saber que ya

no estás, que donde te conocí, te respeté, te valoré, te

sentí cómplice y compañera, fue luchando por la liber-

tad de todos nuestros conciudadanos. Y que eso une a

las personas mucho más que la ideología, que la pro-

cedencia social o que la historia personal. 

Por eso con la noticia de tu muerte sentí la ausen-

cia del gran ser humano que eras, Loyola. Porque ten-

go la certeza de que hemos perdido una gran combatiente.

Porque sé que te echaremos en falta en las batallas que to-

davía tenemos que librar. Porque tú eras incansable, tenías

convicciones firmes, tenías constancia, tenías paciencia. Te

echaremos en falta por todo lo que eras; pero también por-

que vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que hacen fal-

tas personas como tú, decididas a propiciar el reencuentro, a

darse la mano por encima de barreras ideológicas para com-

batir al único enemigo de la democracia que es ETA.

Loyola, has de saber que tu familia y tus amigos íntimos

han de estar muy orgullosos de haber podido compartir con-

tigo su vida. Yo sólo puedo decir, sencillamente, que me ale-

gro de haberte conocido. Que admiro tu pasión, la firmeza

de tus convicciones y el corazón que siempre pusiste en su

defensa. Que considero que has sido un ser humano extra-

ordinario, una gran mujer. 

Loyola, allá donde quiera que estés, descansa en paz.

“Me he dado
cuenta, al saber
que ya no estás,
que donde te
conocí, te
respeté, te
valoré, te sentí
cómplice y
compañera, fue
luchando por la
libertad de todos
nuestros
conciudadanos.
Y que eso une a
las personas
mucho más que
la ideología, que
la procedencia
social o que la
historia
personal”
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Lo que en el País Vasco se dio en llamar “el Movimiento

Cívico” y constituye todavía un núcleo social de resisten-

cia ideológica frente al nacionalismo tiene una fecha

concreta de nacimiento: el 13 de febrero de 1998. Fecha

que es también la del nacimiento del Foro Ermua. Hasta

ese momento las iniciativas sociales que habían ido sur-

giendo en Euskadi al margen de los partidos políticos no

lo eran en oposición al nacionalismo sino únicamente al

terrorismo. El surgimiento del Foro Ermua, siete meses

después del asesinato de MMiigguueell  ÁÁnnggeell  BBllaannccoo y de las

jornadas de julio de 1997, traza, de este modo, una níti-

da e inequívoca línea de separación entre el Movimiento

Cívico y el Movimiento Pacifista, que es lo que había ha-

bido hasta entonces, que venía de la década de los

ochenta y que había tomado su máximo impulso con las

plataformas y movilizaciones que se organizaron contra

los secuestros de los empresarios JJuulliioo  IIgglleessiiaass  ZZaammoorraa  y

JJoosséé  MMaarrííaa  AAllddaayyaa  en las que participaron personalidades

de la sociedad civil, algunas de ellas próximas al nacio-

nalismo y otras al menos no abiertamente enfrentadas

en su discurso a éste (Eduardo Chillida, Juan Carlos Egui-

llor, Xavier Gereño, José Luis Lizundia, Luciano Rincón y

hasta algún futbolista del Athletic o de la Real Sociedad

al que sería hoy imposible reclutar para el Foro Ermua o

el Basta ya) así como una reducida serie de colectivos en-

cabezados por Gesto por la Paz, pionero de todos ellos, y

agrupados bajo el símbolo del lazo azul, que era clara-

mente una imitación estética —aunque con diferente

contenido— del lazo rojo promovido por las campañas de

solidaridad frente al sida.  

Cuatro fueron los colectivos que formaron y forman

aún algunos de ellos el Movimiento Pacifista: Denon

Artean (Paz y Reconciliación), presidido por CCrriissttiinnaa

CCuueessttaa  y de fuerte implantación donostiarra; Jóvenes

por la Paz, dirigido por la también víctima del terroris-

mo AAbbeell  UUcceeddaa  y centrado en las campañas subvencio-

Movimiento Cívico y Movimiento Pacifista nadas por el Gobierno vasco para la concienciación en

el mundo de la enseñanza; Bakea Orain (Paz ahora), ca-

pitaneado a comienzos de la década de los noventa por

JJaavviieerr  MMaaddrraazzoo —quien lo utilizó de trampolín para su

salto a la política dejándolo después en las manos na-

cionalistas que llevarían a ese grupo a la foto de Liza-

rra— y  el ya mencionado Gesto por la Paz del cual al-

gunos de los anteriores fueron escisiones y en cuyas

iniciativas (ruedas de prensa, plataformas, manifesta-

ciones, jurados de concursos literarios…) participamos

en su día personas que aunque no militábamos en el

pacifismo veíamos en éste un instrumento coyuntural

válido para socavar la “legitimación” de ETA.

En este sentido es preciso que quienes participamos

en el Movimiento Pacifista procedamos hoy a una au-

tocrítica de aquel mundo referencial que lo constituyó

y que no sólo era insuficiente sino también improce-

dente, por más que aquella participación estuviera to-

talmente justificada (más que la pasividad, por supues-

to) y respondiera —dentro de nuestro idealismo— a un

elemental sentido práctico, es decir a la vieja consigna

castellana de “con aquellos bueyes había que arar”. Os-

curas referencias conceptuales y éticas como la paz, la

reconciliación, el perdón, la expresa condolencia públi-

ca por toda muerte, fuera de víctimas o verdugos, o la

extensión de la responsabilidad concreta de los terro-

ristas a una vaporosa culpa injustamente extensible a

toda la sociedad deberían ser revisadas algún día y for-

marían durante años una tupidísima telaraña moral e

intelectual que impedía ver la verdadera naturaleza del

problema y por lo tanto su propia solución.

Referencias éticas inadecuadas a las que se añadía

una estética igualmente errónea y superable como la

del mismo silencio patibulario e impuesto que acom-

pañaba a aquellas manifestaciones y que les daba un

aire procesional, un toque penitente de perpetua Sema-

na Santa, o la aceptación bien intencionada pero acríti-

ca y no menos catastrófica (“por la paz un padrenues-

El Movimiento Cívico del País Vasco
Iñaki Ezkerra

Vicepresidente del Foro Ermua

“El surgimiento del
Foro Ermua, siete
meses después
del asesinato de
Miguel Ángel
Blanco y de las
jornadas de julio
de 1997, traza, de
este modo, una
nítida e inequívoca
línea de
separación entre
el Movimiento
Cívico y el
Movimiento
Pacifista”
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tro”) de la terminología, la imaginería y —por lo tanto—

la propia ideología nacionalistas en la asimilación de

expresiones que, como “lucha armada”, llevan la firma

de ETA o que, como “Euskal Herria”, aluden a un con-

cepto cultural al que el nacionalismo da un interesado

e irreal cariz político. Referencias de las que están sem-

brados aquellos manifiestos de los años ochenta y no-

venta que constituyen la “prehistoria ideológica” no ya

del Movimiento Cívico que lleva el apellido de “consti-

tucionalista” sino de la filosofía democrática y —yo

diría— del propio pensamiento ilustrado pues se trata

de textos en los que la condena al chantaje terrorista

exigía una serie de concesiones políticas entonces “in-

cuestionables” al nacionalismo aparte de una condena

pareja dirigida a unos presuntos y genéricos excesos de

las fuerzas de seguridad mantenedoras de nuestro or-

den constitucional cuando no dirigida a la propia exis-

tencia de esas mismas fuerzas, como si el adjetivo “de-

mocrático” que define con rigor el sistema de libertades

en el que vivimos fuera sinónimo de “angélico”. En otras

palabras, a los ojos de la sociedad vasca “no se podía

nadie meter con ETA si no se metía con la Guardia Civil

de paso”. Y esto ya era un avance pues había habido un

tiempo previo en el que “para poder meterse con ETA

había que haber estado en ETA”. 

El propio nombre del colectivo “Gesto por la Paz”

aludía a una situación de mutismo social y —lo que es

más patético— intelectual, a una incapacidad general

en todas las capas de la sociedad vasca para crear dis-

curso contra ETA y para hilar dos palabras coherentes

en un texto que la condenaran debido, sin duda, a que

tanto ETA como el nacionalismo en su conjunto supie-

ron aprovechar al máximo y potenciar los inconfesables

complejos e irracionales sentimientos de culpa de la Es-

paña democrática por el “pecado franquista” (como si

los nacionalistas estuvieran limpios de ese mismo peca-

do en el que prosperaron económicamente y como si,

en efecto, la dictadura de FFrraannccoo  lo hubiera sido contra

ellos de un modo específico) hasta el punto de que ta-

les complejos y sentimientos sobrepasaban los mismos

“A los ojos de la
sociedad vasca
‘no se podía nadie
meter con ETA si
no se metía con la
Guardia Civil de
paso’. Y esto ya
era un avance
pues había habido
un tiempo previo
en el que ‘para
poder meterse con
ETA había que
haber estado en
ETA’”
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límites del País Vasco y de un modo u otro

campeaban por todo el paisaje nacional.

En aquellos años ochenta y noventa no

había, en fin, un manifiesto que condenara el

terrorismo visible, tangible y concreto de ETA

sin legitimar de paso la autodeterminación,

el denominado “ámbito vasco de decisión” y

las demandas transferenciales o sin conde-

nar “el terrorismo de Estado” o “la violencia

venga de donde venga”, expresiones ambas

muy gráficas de la época que no aludían a los

GAL sino que consideraban al propio Estado

intrínsecamente terrorista y perverso por su

propia esencia en una tácita invocación ética

de resonancias no ya sólo pacifistas sino

anarquistas. Así, el nacionalismo sabiniano se

servía de su propia frustración y del incum-

plimiento de su Estado vasco para presentar-

lo como utópico y moralmente superior al

Estado español realizado.

El nacimiento del Movimiento Cívico re-

presenta, de este modo, la plena toma de

conciencia democrática, la definitiva libera-

ción de esa telaraña oscurantista tejida por

una mezcla de prejuicios nacionales de nues-

tras izquierdas y nuestras derechas, de tópi-

cos aranistas y de valores pervertidos del

gandhismo o del cristianismo así como un

punto de inflexión en el camino hacia el ac-

tual discurso constitucionalista. No se puede

decir que quienes dimos ese paso tuviéramos

una idea exacta de la dimensión y el alcance

que éste iba a tener pero tampoco que éra-

mos ajenos al cambio de valores y principios

que suponía y a la línea que trazaba frente al

pasado. Así lo  indicaba el cuarto punto del

manifiesto fundacional del Foro Ermua: “Re-

conociendo la gran labor realizada por los

grupos pacifistas creados en Euskadi durante

estos difíciles años, creemos que nuestra so-

ciedad demanda nuevas formas de oposición

al fascismo vasco, que apelen más al derecho

democrático a la palabra que al pacifismo

gestual y al silencio testimonial. Reivindica-

mos el espíritu civil iniciado en Ermua en las

jornadas de julio, en las que la sociedad vas-

ca recuperó no sólo la calle, sino la voz, y de-

mostró que es posible luchar pacífica y con-

tundentemente contra ETA y quienes ampa-

ran, promueven y se benefician de su proyec-

to totalitario”.

Lo que diferenciaba ideológicamente al

Foro Ermua y a todo el Movimiento Cívico del

que éste fue punto de partida en aquel 13 de

febrero de 1998 era que frente a la utopía pa-

cifista y frente a las mistificaciones de la et-

nia y la tribu nacionalistas  planteaba explíci-

tamente la reafirmación de la ciudadanía y de

los derechos individuales. Quedaba, así,  su-

perada la fase del movimiento pacifista que

hasta entonces había hecho frente a ETA de

manera específica y aislada, sin enmarcarla

dentro del nacionalismo totalitario, del cual

era un producto, así como apelando única-

mente a un repertorio de valores católicos -

que no tenían por qué ser compartidos por

toda la ciudadanía de un país aconfesional- y

a las referencias gandhianas que, si bien eran

útiles para los nacionalistas porque Gandhi

fue un “independentista no violento”, se que-

daban cortas para una sociedad moderna de

la Unión Europea que nada tenía que ver con

la India colonial y tercermundista. Porque el

pacifismo tenía el mal pragmático y fisiológi-

co de raíz de hallarse teledirigido por los obis-

pados vascos así como el de haber sido crea-

do o auspiciado por el propio nacionalismo

para adelantarse a una reacción ciudadana

que llegaría más pronto o más tarde y que

podría ir en su contra. Lo que había hecho al

crear el movimiento pacifista el nacionalismo

era curarse en salud, canalizar la reacción que

vendría según sus intereses y tratar de di-

señar en el pacifismo la vacuna contra el mo-

vimiento democrático de signo laico que

podría llegar después cuando no evitar o re-

trasar su peligrosa llegada. 

Al mal práctico se añadía el mal ideológico

y moral que empezaba por plantear como

utópica la paz en una región del Primer Mun-

do. Al nacionalismo le ha interesado siempre

comparar al País Vasco con las regiones más

conflictivas del planeta y el pacifismo gand-

hiano servía muy bien a estos intereses. Al in-

vocar la doctrina pacifista y al ser imposible la

paz universal el nacionalismo presentaba

también como imposible una paz que en la

Unión Europea es un hecho. Es decir que de-
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formaba la situación vasca para cre-

ar las falsa necesidad de una solu-

ción que él propondría y que nunca

sería tal sino, al contrario, el certifi-

cado de garantía de la perpetuación

del mal a combatir. Hay un argu-

mento que no se ha usado por polí-

ticamente incorrecto pero que ya es

hora de manejar a estas alturas: no

es de recibo hacer pasar la meta de

una ausencia de crímenes en el País

Vasco por una utopía tan difícil-

mente alcanzable como la paz en la

India colonial de GGaannddhhii  o en los ac-

tuales campamentos palestinos.

Más lejos del perdón cristiano,

que es una opción tan individual

como íntima y que el nacionalismo

trataba de confundir otorgándole

una indecente traducción política,

penal o penitenciaria, el Foro Er-

mua reclamaba la Justicia que re-

sarce a la víctima renunciando a la

venganza. Más allá de la doctrina

beatífica de la “no violencia”, el Fo-

ro Ermua reivindicaba el uso legíti-

mo de la fuerza que el ciudadano

delega en el Estado de Derecho pa-

ra hacer valer la ley. Uso del cual

ese Estado habrá de rendirle cuen-

tas. En lugar de plantear la reconci-

liación como una asignatura pen-

diente de la sociedad cuando no de

las propias víctimas con los asesi-

nos, el Foro Ermua hablaba de

“convivencia” porque la reconcilia-

ción de los españoles ya había lle-

gado con la paz democrática de la

Constitución en 1978, que había

puesto fin a la paz de Franco mili-

tarmente impuesta tras la Guerra

Civil. Las víctimas no tenían que re-

conciliarse con nadie desde el mo-

mento en que no se habían ene-

mistado con nadie sino que habían

aceptado esa paz democrática de la

Constitución y sus normas de con-

vivencia. Hablar de “reconciliación”

era dar por supuesta la existencia

de una guerra que no había tenido lugar y exigir abra-

zos de víctimas con verdugos era un plus de armonía

que nadie se había atrevido a proponer para las vícti-

mas de robo con sus ladrones con ser una “utopía” de

más fácil y factible realización. A nadie se le ocurría

pensar que porque un asaltado no se abrazara con su

asaltante la paz social sería imposible. Con que esa víc-

tima del latrocinio no se tomara la justicia por su mano

era más que suficiente. ¿Por qué habría que pedirles

más a las víctimas? ¿Qué hipocresía o qué clase de in-

fantilismo moral llevaba a los nacionalistas a lamentar

la ausencia de esa superproducción de abrazos en las

calles ensangrentadas de Euskadi? Y el mero hecho de

hablar de paz ¿no era ya por sí mismo una insistente fa-

lacia que daba como un hecho consumado la falsa exis-

tencia de dos bandos en guerra?

Cuesta creer que los nacionalistas fueron tan listos

como para urdir de manera consciente esa sucia tela-

raña moral que utilizaba todos los resortes de la expe-

riencia de la confesión y de la culpa cristiana. Cuesta

creerlo porque humilla semejante habilidad a una Es-

paña e incluso a una izquierda inocentonas y beatíficas.

Pero no hay que olvidar que los nacionalistas son los

únicos que han tenido un proyecto diseñado con años

de antelación y calculado hasta en sus propios plazos

de realización. Sírvanos de consuelo la ayuda que han

tenido del jesuitismo más perverso que les ayudó a re-

habilitar en el último cuarto del siglo XX algo parecido

a lo que PPííoo  BBaarroojjaa  describía en el País Vasco de princi-

pios de ese siglo: “El jesuíta domina a la sociedad a

través de la mujer y de la confesión”. No es que el na-

cionalismo sea especialmente inteligente sino que ha

contado con un instrumento de dominio de las con-

ciencias con el que no contaban las ideologías laicas. 

Las apelaciones descomprometidas a una paz ignorante

de la falta de libertad que hoy profesa RRooddrríígguueezz  ZZaappaattee--

rroo  tienen así su antecedente en la retórica clerical-gand-

hiana del pacifismo vasco que sintonizaba a la perfección

con el propio nacionalismo del cual provenía, con la doc-

trina de Elkarri, con Izquierda Unida y con los grupos de

cristianos de base preocupados por el hambre en el mun-

do y próximos a la Teología de la Liberación que han exis-

tido en el País Vasco desde la pretransición auspiciados

por los obispados y donde no era difícil hallar sacerdotes

Superar la referencia de la paz
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expertos en dialéctica marxista. De ahí viene toda la para-

fernalia ritualista de la FFuunnddaacciióónn  SSaabbiinnoo  AArraannaa  especiali-

zada en invitar a un gran número de curanderos de la paz

que sean la pura antítesis de la herencia laica e ilustrada,

a santones tercermundistas, a misioneros gagás con ocho

apellidos vascos que comparan la realidad vasca con la

del Congo y a extemporáneos Nobeles de la Paz pasados

de rosca cuando lo lógico es recurrir al curanderismo una

vez que ha fracasado la medicina oficial del pensamiento

democrático. 

Hay políticos —no sólo nacionalistas sino provenien-

tes de la izquierda más kistsch y del buenismo más new

age de la cultura norteamericana, que tienen mucha afi-

ción a recabar firmas de premios Nobel de la Paz para sus

políticas cuando éstas resultan dudosas, cuestionables o

polémicas y hay por ahí una media docena de Nobeles de

la Paz que forman ya como una especie de plantilla con-

tratable precisamente para esos casos de políticas y polí-

ticos polémicos, cuestionables o dudosos por no decir

“para casos perdidos e indefendibles”, hecho que sería un

motivo suficiente para quitarles a esos Nobel de la Paz el

Nobel por el mal uso que hacen del mismo. 

El término de “curanderos” es más que idóneo para

personajes como PPéérreezz  EEssqquuiivveell  o RRiiggoobbeerrttaa  MMeenncchhúú,,

eternos invitados de la Fundación Sabino Arana que

sencillamente son los primeros en no haber entendido el

significado del premio que han recibido desde el mo-

mento en que actúan como si éste les otorgara el don de

la infalibilidad, como si fuera una suerte de máster, de

doctorado, de cátedra en una ciencia —la de la paz— que

no existe desgraciadamente y en la cual se erigen como

expertos asimismo una colección de hechiceros protoet-

nicistas cuando no de antiguos terroristas o paraterro-

ristas que ya conforman una tradición mística en el pen-

samiento mágico-nacionalista y con la cual tienen que

vérselas tanto la resistencia como la ideología democrá-

ticas. Y es que la paz –como la felicidad- es una de las

grandes asignaturas pendientes de la Humanidad. Si

existieran como ciencias se habría cumplido en la Tierra

la utopía, el cielo, el paraíso. No existe en las universida-

des la carrera ni el título de “experto en la paz” –aunque

algunos creen que lo tienen y así actúan- como no exis-

te el de “experto en felicidad”. Lo que concede la Acade-

mia Sueca con el Nobel de la Paz es el reconocimiento  a

alguien que ha hecho un singular esfuerzo por lograr

ese bien en determinado lugar del planeta partiendo de

la oscuridad y las incertidumbres inherentes a la condi-

ción humana en dicha materia y actuando de buena vo-

luntad desde su ignorancia, su impotencia, su afán, su

humildad, su sacrificio, cuando no de la propia certeza

sobre la imposibilidad de conseguirlo.

El Nobel de la Paz no premia a quien ha consegui-

do la paz, que es un sueño irrealizable en tantas par-

tes del mundo, sino a quien ha intentado hacerla rea-

lidad de forma ejemplar y conmovedora —esto es por

todos los medios “lícitos”—, no a cualquier precio si-

no en todo caso al precio de su propia libertad, de su

salud y de su vida incluso. Se premia, en fin, con ese

premio el intento, no los resultados. Si por los resul-

tados fuera nadie tendría ese reconomiento. Ante la

imposible asignatura de la paz todos somos noveles,

incluidos los nóbeles.

Inculcar estas ideas básicas ha sido la tarea durante

años del Movimiento Cívico, explicar que no existe la

ciencia de la paz como pretenden los nacionalistas de

Elkarri y de la Fundación Sabino Arana sino que existe

la de la guerra por desgracia, recordar que no hay ex-

pertos en felicidad sino en sufrimiento, en tratar la de-

presión, la angustia, nuestro descontento…, así como

delatar que el propio uso del término paz miente en to-

do lo que se refiere a la negociación con ETA, empezan-

do por el mismo nombre que se le ha dado —“proceso

de paz”— y que si hoy conecta con la comparación ir-

landesa tiene su origen en una izquierda cristiano-mar-

xista que arranca de la propia década de los sesenta. La

alusión a la paz en el caso vasco es la primera gran

mentira de todas, la más descarada, la que se ve como

tal mentira a todas luces y la que ensucia todo lo que

viene después a partir de ella.

No lo hemos dicho todavía con la suficiente claridad

y contundencia: no es que la expresión “proceso de paz”

no sea adecuada para la iniciativa de negociar con ETA

que se ha traído el nacionalismo desde los acuerdos de

Stormont y que se trae el Gobierno desde su estreno si-

no que es además una expresión gravemente falseado-

ra y desvirtuadora de la realidad española además de

brutalmente ofensiva para las víctimas porque las nie-

ga de raíz. Niega la parte heroica y fundamental de su

sacrificio. Niega toda su generosidad esencial, su singu-

lar renuncia a la venganza, su misma naturaleza es-

pecífica de víctimas que han optado por contenerse y

permanecer en esa condición antes que tomarse la jus-

ticia por su mano, antes que igualarse a sus verdugos,

antes que constituirse en otro bando armado —como es

el caso del Ulster— y aceptar una lógica belicista. No es

ya que la expresión “proceso de paz” no nos haya servi-

do nunca porque “no habido una guerra” sino que ésa

es una expresión que omite, miente, ofende, pervierte y

“Las apelaciones
descomprometidas
a una paz
ignorante de la
falta de libertad
que hoy profesa
Rodríguez
Zapatero tienen
así su antecedente
en la retórica
clerical-gandhiana
del pacifismo
vasco que
sintonizaba a la
perfección con el
propio
nacionalismo del
cual provenía, con
la doctrina de
Elkarri, con
Izquierda Unida y
con los grupos de
cristianos de base
preocupados por
el hambre en el
mundo y próximos
a la Teología de la
Liberación que
han existido en el
País Vasco desde
la pretransición”
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vicia de origen cualquier iniciativa que pretenda definir

porque lo que sí ha habido, en cambio, es “una férrea,

conmovedora y expresa voluntad de que no hubiera

una guerra”; porque se han pagado todos los precios —

incluidos los más caros— que había que pagar para que

esa guerra no se produjera y para que fueran juzgados

quienes quisieron hacerla una vez por su cuenta al mar-

gen de las víctimas y la ciudadanía en la llamada “gue-

rra sucia” de los GAL fraguada en la cúpula felipista. No

es que no estemos en guerra sino que hemos estado

“contra la guerra” hasta el punto de haberla desmante-

lado. Por eso resultan especialmente sangrantes todos

los esfuerzos de Rodríguez Zapatero por reeditar con la

colaboración estelar de Blair la comedia a la irlandesa

que el nacionalismo vasco intentó representar en el pri-

mer Lizarra. No cabe perversión mayor contra las vícti-

mas del terrorismo, contra la ciudadanía vasca amena-

zada, contra la propia España democrática y contra la

verdad que el uso del lenguaje de Stormont en la cues-

tión de ETA. No cabe una mentira más torpe e infame

pese a que se disfrace de intención angélica. De este

modo el rechazo del Foro Ermua a la negociación es

también rechazo a la terminología y a la filosofía que

amparan a ésta. Rechazo en el que se fraguó el propio

Foro Ermua surgido tras la resistencia al chantaje que

pagó con la vida MMiigguueell  ÁÁnnggeell  BBllaannccoo  y que constituía

la columna vertebral de su manifiesto en sus tres pri-

meros puntos: 

1. Desde el final de la dictadura franquista se ha or-

ganizado y extendido en Euskadi un movimiento

fascista que pretende secuestrar la democracia y

atenta contra nuestros derechos y libertades más

esenciales. Este movimiento está dirigido por ETA,

así como por Herri Batasuna y otras organizacio-

nes de su entorno, que utilizan la violencia para

sembrar el miedo, coartar gravemente la libertad

de expresión e imponernos a todos sus “alternati-

vas políticas”.

2. La mayor parte de nuestros representantes políti-

cos e institucionales, incluidas las más altas ins-

tancias, difícilmente pueden ser exonerados en es-

te proceso de deterioro de la democracia. Durante

todos estos años han transigido con las exigencias

de este movimiento antidemocrático y no han ac-

tuado con la unidad y firmeza necesarias, llegan-

do incluso en ocasiones a repartir la responsabili-

dad de los crímenes de ETA entre esta organiza-

ción y el Estado. Sentimos como un agravio cons-

tante la colaboración de las instituciones que nos

representan con quienes sustentan y alientan el

fascismo, no habiendo dado otro fruto esta con-

descendencia sino un incremento constante de la

coacción, el miedo y la muerte. 

3. Sin perjuicio de las oportunas medidas de reinser-

ción social, nos oponemos firmemente a cualquier

clase de negociación política con ETA. Cualquier

proyecto político debe validarse mediante el sufra-

gio de los ciudadanos y debatirse en el parlamento,

institución esencial de nuestra democracia y lugar

privilegiado para el diálogo político, pues en él úni-

camente existen dos fuerzas persuasivas y deciso-

rias: los argumentos y los votos. Exigimos por ello de

los partidos y representantes políticos que no con-

sientan ni insinúen especie alguna de transacción o

formalización de acuerdos sobre las exigencias polí-

ticas de ETA pues una cesión al chantaje de las ar-

mas significaría la quiebra de la legitimidad de-

mocrática.

4. Si el Foro Ermua nacía para impedir que se borraran

las huellas de la reacción social que había sucedido

en Euskadi al asesinato de Miguel Ángel Blanco,

también nacía para que no se olvidara que esa revo-

lución democrática representaba la reafirmación del

Estado frente al terrorismo y “dotar de ideología a

Ermua”. Traducir y transformar en discurso político

aquel “espíritu” fue el objetivo del Foro que lleva el

nombre de esa localidad como lo indicaban los dos

últimos puntos de su manifiesto:

5. Por las mismas razones rechazamos toda estrategia

procedente de cualquier instancia mediadora, políti-

ca, sindical o eclesiástica, dirigida a borrar las hue-

llas de la movilización democrática iniciada en Er-

mua y a difuminar o tergiversar su inequívoco men-

saje: acabar de una vez en el País Vasco con la am-

bigüedad en este terreno, poniendo definitivamente

término a toda forma de colaboracionismo entre

demócratas y fascistas.

6. Hacemos por todo ello un llamamiento a la sociedad

vasca para que se comprometa en la defensa de la

democracia y del libre ejercicio de la palabra. Para

que exija permanentemente de las instituciones de-

mocráticas el amparo de sus derechos y libertades.

Para que se movilice y actúe en defensa de estos va-

lores en todos los ámbitos de la vida ciudadana,

siempre de manera cívica, pero con la resolución y

firmeza necesarias. Sólo así alcanzaremos la paz sin

sacrificarle nuestra libertad.

“No es ya que la
expresión “proceso
de paz” no nos haya
servido nunca
porque “no habido
una guerra” sino
que ésa es una
expresión que omite,
miente, ofende,
pervierte y vicia de
origen cualquier
iniciativa que
pretenda definir
porque lo que sí ha
habido, en cambio,
es “una férrea,
conmovedora y
expresa voluntad de
que no hubiera una
guerra”; porque se
han pagado todos
los precios —
incluidos los más
caros— que había
que pagar para que
esa guerra no se
produjera y para que
fueran juzgados
quienes quisieron
hacerla una vez por
su cuenta al margen
de las víctimas y la
ciudadanía en la
llamada “guerra
sucia” de los GAL
fraguada en la
cúpula felipista. No
es que no estemos
en guerra sino que
hemos estado
“contra la guerra”
hasta el punto de
haberla
desmantelado. Por
eso resultan
especialmente
sangrantes todos los
esfuerzos de
Rodríguez Zapatero
por reeditar con la
colaboración estelar
de Blair la comedia
a la irlandesa que el
nacionalismo vasco
intentó representar
en el primer Lizarra”
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Identificar el nacimiento del Movimiento Cívico con el

del Foro Ermua no es gratuito sino una necesidad que

responde a la propia cronología de los hechos y para

hablar de éstos no me queda otro remedio que tirar de

mi memoria personal, que me lleva a diciembre de 1997

y a un acto de presentación de la revista Cuadernos de

Alzate en la Sociedad Bilbaína durante el que se me

acercaron tres profesores de la Universidad del País

Vasco —JJoosséé  MMaarrííaa  PPoorrttiilllloo,,  JJuuaann  OOllaavvaarrrrííaa  y JJaavviieerr

FFeerrnnáánnddeezz  SSeebbaassttiiáánn— para hablarme de un manifiesto

que estaban redactando y cuya primera versión acaba-

ban de presentar aquella misma tarde en la cercana ca-

fetería Oliver a otro grupo de profesores de San Sebas-

tián. Nos conocíamos sólo de habernos leído en la pren-

sa y me pasaron aquel texto que aún no estaba cerrado

para que aportara algún punto que me pareciera im-

portante. Aquella misma noche lo examiné y tuvimos al

día siguiente una comida en la que me acabaron de ex-

plicar que la idea del documento provenía de una reu-

nión que había convocado Jon Juaristi unos meses

atrás convencido de que Ermua suponía un paso deci-

sivo de la sociedad vasca que no se podía dejar caer en

el olvido. A esa reunión —según se me explicó— habían

acudido otros profesores que, como era el caso de MMaa--

rrii  CCrruuzz  MMiinnaa,,  se habían retirado después por temor a las

represalias o por otras razones personales. Luego JJuuaa--

rriissttii  se había ido del País Vasco por cuestiones acadé-

micas, pero ellos habían recogido el testigo de aquel

manifiesto y lo habían seguido trabajando hasta tener

aquella primera redacción. Recuerdo que mis aporta-

ciones fueron los puntos cuatro y cinco, o sea los que

marcaban la división del movimiento pacifista con res-

pecto al movimiento cívico y de los demócratas con

respecto a los fascistas respectivamente.

En otra comida posterior en el mismo restaurante de

Bilbao que tuve con estos tres profesores al cabo de

unos días y tras un viaje a Barcelona en el que entré en

contacto con el ya creado Foro Babel les propuse que el

manifiesto rompiera definitivamente el ámbito de la

Universidad y llegara a las trescientas firmas de los sec-

tores más amplios de la sociedad civil así como el pro-

pio nombre del Foro Ermua, claramente inspirado en el

catalán que acaba de conocer. Se trataba de acertar por

una vez periodísticamente y de que la iniciativa no se

quedara en un manifiesto elitista. Por esa razón el nom-

bre era muy importante. Debía tener la suficiente bre-

Cómo surgió el Movimiento Cívico
vedad y entidad como para que si-

guiera flotando como un corcho en

los medios de comunicación una

vez lanzado el manifiesto. El despe-

gue no pudo ser más efectivo. A los

pocos días y unas semanas antes

de que hiciéramos la presentación

oficial alguien de la Facultad de Pe-

riodismo que rondaba los despa-

chos de esos tres docentes del De-

partamento de Historia se encargó

de filtrarlo y el diario El Mundo

habló del Foro Ermua como si hu-

biera existido siempre.  

Se ha dicho en serio y en broma

que el Foro Ermua lo constituían un

grupo de intelectuales o de profe-

sores de la Universidad del País

Vasco. Alguien en su día llegó a ha-

cer en público la más espinosa de

las preguntas —“¿Hubo alguna vez

trescientos intelectuales en el País

Vasco?”— que parafraseaba al fa-

moso título —“¿Hubo alguna vez

once mil vírgenes?”— de JJaarrddiieell

PPoonncceellaa..  La realidad es que el Foro

surgió precisamente del encuentro

buscado y de la fusión enriquece-

dora de la Universidad con la socie-

dad civil. Si la iniciativa se hubiera

quedado en la Universidad jamás

habría llegado a ser el Foro Ermua

ni a llamarse siquiera de ese modo.

Se habría quedado en un simple

manifiesto de un reducido grupo de

profesores como tantas otras ten-

tativas anteriores. En esa variedad

estaba su fuerza y su debilidad

también. Las gentes cercanas al

mundo periodístico —como he ex-

plicado— tuvieron un papel decisivo

en la rápida manera en que la idea

cuajó en los medios de comunica-

ción y muchas de las primeras dis-

cusiones fueron precisamente entre

este sector y el académico por te-

mas que eran más mediáticos que

políticos y por el empeño de algu-

nos de estos últimos de llevar a la
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prensa un discurso teórico y pe-

dagógico que era ciertamente ne-

cesario pero que, presentado en

bruto, no tenía cabida en los diarios,

televisiones y emisoras de radio. 

El paso a la asociación legalmen-

te constituida fue otro de los ele-

mentos de discusión del Foro Er-

mua que se sumaba al de la rivali-

dad “cantonalista” que ha existido

siempre en el País Vasco entre

Guipúzcoa, Álava y Vizcaya o —más

exactamente— entre San Sebastián,

Vitoria y Bilbao. Cantonalismo que

podía ser más problemático incluso

que las diferencias políticas. Lo

cierto es que la Asociación se creó

en Bilbao y cuando todavía el grupo

vizcaíno tenía suficiente cohesión

como lo prueba que en la junta di-

rectiva fundadora compuesta de

diez miembros estuvieran  el propio

terceto de José María Portillo, Juan

Olavarría y Javier Fernández Sebas-

tián junto a Vidal de Nicolás, Anto-

nio Giménez Pericás, Sonsoles Arro-

yo, Javier Elorrieta, Txema Soria, Pa-

blo Setién y un servidor.  

Los diferentes orígenes profesio-

nales y posturas frente al asociacio-

nismo, el cantonalismo y los dife-

rencias políticas  a la hora de dar un

mayor crédito al nacionalismo y al

propio PSOE, que veía con preven-

ción la iniciativa fueron las causas

principales de tensiones e incluso

divisiones internas que hay que dar

hoy por buenas a la vista de los re-

sultados y del hecho de que aquel

naciente colectivo fuera el deto-

nante de la saludable explosión de

grupos y plataformas que se irían

sucediendo en los siguientes años

desde el mismo Basta Ya y la Fun-

dación para la Libertad a los Profe-

sores por la Libertad o al Foro El

Salvador que abrirían cada uno sus

respectivas brechas en la Universi-

dad y la Iglesia vascas. También hay

que mencionar como parte del Movimiento Cívico aun-

que con unas causas distintas en sus orígenes a COVITE

o a las fundaciones de víctimas GGrreeggoorriioo  OOrrddóóññeezz  y Mi-

guel Ángel Blanco así como la recientemente creada

Fundación para la Defensa de la Nación Española, que se

diferencian en su fiel apoyo a la causa constitucionalis-

ta de otras entidades como la FFuunnddaacciióónn  FFeerrnnaannddoo  BBuuee--

ssaa,,  JJoosséé  LLuuiiss  LLóóppeezz  ddee  LLaaccaallllee  o MMaaiittee  TToorrrraannoo  más den-

tro de la órbita del PSOE y por lo tanto reacias en mu-

chas ocasiones a las iniciativas del Movimiento Cívico

que pueden crear tensiones con los nacionalistas o

cuestionar la gestión del actual Gobierno. 

El Foro Ermua nació en un momento en el que la políti-

ca pactista de RRaammóónn  JJááuurreegguuii,,  lo que él llamó “el giro

vasquista”  había llegado al descrédito y en el que, por

otra parte, había adquirido un gran prestigio la figura de

JJaaiimmee  MMaayyoorr  OOrreejjaa  al frente del Ministerio de Interior.

Sería injusto no mencionar a este último como gran re-

ferente aglutinador del sector más intelectual y consti-

tucionalista del PSE-EE, el mismo del cual se nutrían las

filas del Foro. O bien se trataba de afiliados o de perso-

nas que se hallaban en los aledaños de ese partido y que

lo habíamos apoyado mientras se presentaba como una

alternativa de poder en el País Vasco. Por otra parte el

Gobierno de AAzznnaarr  se hallaba a mitad de camino de la

legislatura iniciada en las elecciones del 96 y ya estaba

abandonando la línea negociadora con el PNV. De este

modo, las relaciones con el PP sólo podrían tender a me-

jorar y las que tendríamos con el PSE-EE aún podrían

empeorar notablemente en la medida en que éste parti-

do se hallaba apurando los restos del último Ejecutivo

compartido con el PNV de AArrddaannzzaa..  

Era inevitable que el Movimiento Cívico se convirtie-

ra en el nexo y la línea de transmisión ideológica del PP

con ese voto prestado del antinacionalismo en el País

Vasco y no sólo en el País Vasco.  Era inevitable que tal

situación convirtiera al PP en un relevo a la alternativa

de poder a la que había renunciado el PSE-EE. El acerca-

miento a esa línea del PP y el giro definitivo que dio NNii--

ccoollááss  RReeddoonnddoo  TTeerrrreerrooss  al dejar el Gobierno de Vitoria

ante la evidencia de Lizarra sirvieron paradójicamente

para contener la huida de sus votantes al PP creándose

un microclima político constitucionalista en el que el

Foro Ermua se encontraba como pez en el agua y que

desembocó en las elecciones del 13 de mayo, interpre-

Las consecuencias
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tadas erróneamente como un

fracaso superior al que realmen-

te representaron con 25.000 vo-

tos de diferencia entre los dos

bloques en pugna. 

La antítesis de esa situación

vendría con las elecciones gene-

rales del 14 de marzo que sabote-

arían toda la cultura de la unidad

constitucionalista y hasta de-

mocrática. ¿Cómo no iba a des-

montar el PSOE de RRooddrríígguueezz  ZZaa--

ppaatteerroo  el Espíritu de Ermua si

desmontó el propio espíritu de la

Transición? 

Otra consecuencia que nunca

se ha tomado en cuenta fue la del

cambio en el panorama de la

prensa española que provocó el

nacimiento del Foro Ermua. Al ser

trescientas las firmas que avala-

ban aquel manifiesto y al perte-

necer muchas  de ellas a un gru-

po intelectual vasco tan amplio

quedaba dinamitado el monopo-

lio que hasta entonces había ejer-

cido PRISA en el discurso contra

ETA y el nacionalismo.

La generación de SSaavvaatteerr  y

de JJuuaarriissttii,,  que alguna vez se

había llamado también con más

o menos fundamento real “la

generación de ETA” porque

tenía la edad de los poli milis

reinsertados de Euskadiko Ezke-

rra había creado escuela inte-

lectual y tenía en la prensa vas-

ca (en El Correo y El Diario Vas-

co) lo que podemos llamar “hi-

jos” o “hermanos menores”. Esa

generación siguiente que pug-

naba por acceder a la prensa

nacional ya no cabía en un pe-

riódico como El País, que, por

otro lado, tomaría pronto —si

no lo había hecho ya— la direc-

ción hacia el entendimiento con

los nacionalistas que ha tomado

el propio PSOE. Y por otro lado

a ese problema de espacio físico e

ideológico de PRISA para acoger a

la joven generación antinaciona-

lista se añadía la circunstancia de

una prensa española que había

crecido y madurado a la vez. En

unos años habían nacido y crecido

nuevos periódicos (El Mundo, La

Razón…) y el ABC, el único diario

nacional de derechas superviviente

de la Dictadura, había asimilado

totalmente ese mismo discurso de-

mocrático frente a ETA y el nacio-

nalismo que en la Transición era

sólo patrimonio de El País. 

Discurso democrático que dela-

taba el reaccionarismo de ETA y el

PNV al oponer al secesionismo y al

terrorismo no los valores de una

España esencialista sino los valores

de una izquierda universal. ETA co-

menzó a ser débil ideológica y mo-

ralmente cuando fue delatada no

como enemiga de la patria españo-

la sino de la igualdad, la solidaridad

y la libertad. El nacimiento del Mo-

vimiento Cívico, que era deposita-

rio de ese discurso, puso sobre el

tapete mediático español de una

forma generalizada y ya no exclusi-

va de ningún grupo ese discurso

constituyendo una verdadera ex-

plosión de firmas en nuestros pe-

riódicos, las principales de ese nú-

cleo vasco de resistencia intelec-

tual, de esa escuela que había dado

frutos y que no tenía que ver nece-

sariamente con la ETA crecida en el

antifranquismo y abandonada en la

democracia.

ETA comenzó a ser débil ideológica

y moralmente cuando fue delatada

no como enemiga de la patria

española sino de la igualdad, la

solidaridad y la libertad

‘ ‘
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EL título se lo tomo prestado a una

novela de MMiicchhaaeell  CCrriicchhttoonn  (alta-

mente recomendable, por cierto).

En ella, dicha expresión define lo

que ha sido la situación de las de-

mocracias occidentales desde

1945 hasta hoy: estado de miedo,

que no estado de guerra. Ni siquie-

ra el terrorismo ha conseguido

abolir el imperio de la ley. Los Es-

tados democráticos son más fuer-

tes que los totalitarios, entre los

que se han dado abundantes casos

de regresión al estado de naturale-

za y a la guerra civil consiguiente

(ex Yugoslavia, repúblicas ex so-

viéticas). Pero, en los democráti-

cos, el terrorismo ha conseguido a

veces la intensificación del estado

de miedo y la inhibición de las li-

bertades, hasta llegar en algunos

de ellos al golpe de estado y al

cambio de régimen por una dicta-

dura militar (países del Cono Sur).

De ahí que, en las democracias

afligidas por el terrorismo, la es-

trategia contra éste no deba plan-

tearse como una lucha por la paz,

puesto que no existe un estado de

guerra, sino como una defensa de

la libertad ante el estado de miedo.

En rigor, ante el terrorismo, el pa-

cifismo de Estado es el peor cami-

no posible. O propicia las solucio-

nes dictatoriales o favorece las de-

mandas de los terroristas, toda vez

que un Estado pacifista tenderá

siempre a sacrificar las libertades

en aras de la paz. En este sentido,

la estrategia del actual Gobierno

ante ETA —y ante el terrorismo

islámico— ha sido profundamente

equivocada. Que el estado de mie-

do se incrementó en el País Vasco

durante el pasado año, el del «pro-

ceso de paz», lo demostraban las

encuestas en vísperas del atentado

de Barajas. La persistencia de

RRooddrríígguueezz en el pacifismo de Esta-

do, con el correlativo rechazo de la

propuesta de la oposición (volver

al Pacto por las libertades y reo-

rientar desde la defensa de las

mismas la lucha contra ETA), agra-

va considerablemente la situación.

Como, dado el empecinamiento

suicida del Gobierno, parece impo-

sible transformar aquella, tratare-

mos de interpretarla, haciendo de

paso un ejercicio de historia.

EEnn  11997755,,  pocos meses antes de

la muerte de Franco y de la suya

propia, el poeta GGaabbrriieell  AArreessttii  es-

cribía que el futuro de Euskadi es-

taba en manos de la democracia

cristiana (el PNV) y del PCE. El co-

munista —eurocomunista, a la

sazón— Aresti traducía así a térmi-

nos vascos lo que ya para entonces

era el sueño imposible del euroco-

munismo español: una salida del

franquismo a la italiana, mediante

un compromiso histórico entre las

dos fuerzas sociales independientes

del régimen, los católicos y los co-

munistas o, como más exactamen-

te lo ha formulado mi amigo José

MMiigguueell  OOrriiooll, la Iglesia católica y el

PCE. Un compromiso que había

funcionado en Italia desde la época

de De GGaassppeerrii  y TToogglliiaattttii  y que se

había revelado capaz de consolidar

la democracia a pesar de la inesta-

bilidad política endémica y de la

oleada terrorista de los «años de

plomo». A mediados de los sesenta,

una salida semejante todavía era

verosímil en España, pero no ya en

1975. En primer lugar, porque la

Iglesia católica española no salió

del CCoonncciilliioo  VVaattiiccaannoo  IIII  reconciliada

Estado de
miedo

Jon Juaristi

Presidente de la Fundación

Papeles de Ermua

“De ahí que, en las
democracias
afligidas por el
terrorismo, la
estrategia contra
éste no deba
plantearse como
una lucha por la
paz, puesto que no
existe un estado
de guerra, sino
como una defensa
de la libertad ante
el estado de
miedo. En rigor,
ante el terrorismo,
el pacifismo de
Estado es el peor
camino posible”

Artículo publicado el sábado, 13 de enero de 2007, en ABC
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con los valores políticos de la de-

mocracia, sino, salvando honrosas

excepciones, dividida en sectores

radicalizados, entre los que predo-

minaban los de izquierda y, en el

País Vasco y Cataluña, los naciona-

listas. En ausencia del socio espera-

do, la estrategia eurocomunista del

compromiso histórico resultó un

fracaso y el PPCCEE  se derrumbaría a lo

largo de la Transición.

Porque ésta no fue orientada

por las residuales fuerzas del exilio

republicano ni por un bloque de-

mocrático a la italiana, sino por

nuevas fuerzas nacidas de la des-

composición del régimen y de la

Iglesia (a este respecto, hay que re-

cordar que casi todo el antifran-

quismo de izquierda o nacionalista

surgido en los sesenta tuvo origen

eclesial, no sólo ETA). El caso del

PSOE no es una excepción. En Su-

resnes se liquidó el PSOE histórico,

republicano y marxista, y se inició la

construcción de un nuevo partido

socialdemócrata que apenas con-

servaba del anterior otra cosa que

sus bases sindicales, lo que no era

poco, pero insuficiente para un par-

tido de masas que pudiera disputar

al PCE la hegemonía de la izquierda.

Como es sabido, el PSOE creció du-

rante la Transición, a medida que el

PCE se hundía, gracias a las aporta-

ciones de la extrema izquierda, bien

fuesen directas o por mediación de

pequeñas organizaciones socialistas

o socialdemócratas de ámbito re-

gional. En este proceso de agrega-

ción hay que observar tres fenóme-

nos: la extrema izquierda afluyó

mayoritariamente al PSOE, no al

PCE, a cuya dirección odiaba más

que al franquismo; tampoco hubo

trasvase del PCE al PSOE hasta la

crisis terminal de los comunistas, a

comienzos de los ochenta y, final-

mente, tanto en Cataluña como en

el País Vasco, la existencia de orga-

nizaciones nacionalistas de izquier-

da frenó el crecimiento de los socia-

listas, al convertirse aquéllas en po-

los de atracción para los izquierdis-

tas (incluso los comunistas vascos,

tras la crisis del PCE, prefirieron

unirse a los nacionalistas de Euska-

diko Ezkerra).

La anomalía vasca y catalana

ha representado una causa peren-

ne de desazón para los socialistas,

al impedirles convertirse en una al-

ternativa al nacionalismo. En Cata-

luña, optaron por transformarse en

una fuerza nacionalista más. En el

País Vasco, salvo durante el perío-

do marcado por el Pacto de Estella,

que los obligó a acercarse al PP e

improvisar una estrategia consti-

tucionalista, han oscilado entre los

compromisos de gobierno con el

PNV y las tentativas de atraerse a

los nacionalistas de izquierda. Du-

rante la primera fase del «proceso

de paz», esta última fue su directriz

estratégica (es más: hay motivos

suficientes para sospechar que los

socialistas vascos no trataban tan-

to de terminar con ETA como de

conquistar el espacio electoral de

la izquierda abertzale). Tras el

atentado de Barajas, vuelven a

acercarse al PNV. Tal oscilación

oportunista es un índice de la in-

consistencia moral y política del

progresismo, definido por JJeeaann--

CCllaauuddee  MMiillnneerr  como un dispositivo

de repentización de falsas coarta-

das éticas (buenistas) para cual-

quier desaguisado. Pero no es algo

que tenga fácil solución, sino la

característica esencial de la iz-

quierda progresista. No deja de re-

sultar curioso y significativo que

los cuadros comunistas vascos del

antifranquismo, los que estuvieron

en las cárceles franquistas en el 62,

terminaran en el constitucionalis-

mo “recalcitrante”, o sea, en la de-

fensa incondicional de la libertad

contra el terrorismo y frente al pa-

cifismo delicuescente. Ahí, qué du-

da cabe, había y hay una moral de-

mocrática. Una voluntad de no

plegarse al estado de miedo. Y un

referente ético que, personalmen-

te, nunca me ha fallado.

“No deja de resul-
tar curioso y signi-
ficativo que los
cuadros comunis-
tas vascos del an-
tifranquismo, los
que estuvieron en
las cárceles fran-
quistas en el 62,
terminaran en el
constitucionalismo
‘recalcitrante’, o
sea, en la defensa
incondicional de la
libertad contra el
terrorismo y frente
al pacifismo deli-
cuescente”
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Leyendo las Memorias de ultratumba he

tropezado con la siguiente reflexión del

melancólico aristócrata CChhaatteeaauubbrriiaanndd

sobre el destronado rey Carlos X y su so-

brino Enrique, pretendiente en 1833 al

trono de Francia: «Os digo, señora, con

pena» —escribe Chateaubriand a la du-

quesa de Angulema— «es posible que En-

rique V no pase de ser un príncipe ex-

tranjero y desterrado; un joven y nuevo

despojo de un antiguo edificio derruido

y, al fin, y al cabo, una ruina».

Pues bien: la situación de la ultrade-

recha en España se parece, por fortuna, a

la de estos Borbones franceses del siglo

XIX. Políticamente, está compuesta por

un disperso, sonámbulo y apenas testi-

monial rebaño momificado. Y es que de

nuestra actualidad política se pueden

decir muchas cosas, para bien o para

mal, según el gusto de quien hable. Pero

en ningún caso que las iracundas escuadras que bordaban la vie-

ja camisa nueva ayer vayan a tragarse el país de un bocado.

Sólo manipulando la exacta realidad se pueden ver peleonas

muchedumbres en lugar de cuatro gatos con una bandera rota

bajo el brazo. Sólo sacándolos de su contexto de exiliados sin rei-

no por medio de una interpretación maliciosa puede atribuirse un

esplendor amenazante a lo que sólo tiene esqueleto de penumbra.

Unicamente dejándose llevar por un extracto aislado de la imagen

o una complaciente melancolía antifranquista puede pensarse en

nuevas invasiones bárbaras. 

Por eso resulta difícil de entender que no pocos políticos e in-

telectuales orgánicos se encuentren hoy enredados en un solilo-

quio repetido hasta la saciedad: «Señores, señoras, ¡la extrema de-

recha en la calle!, ¡el ave rojigualda sobrevolando los cielos de

Madrid!, ¡la Guerra Civil!, ¡el 18 de julio!...». Porque los autores que

han investigado seriamente los pasos de la ultraderecha españo-

la, desde los estertores del régimen franquista hasta nuestros

días, relatan, precisamente, la historia contraria. Cuentan la cró-

nica de un fracaso. De sus páginas surge un rostro completamen-

te distinto al que quieren esculpirnos en la mirada los pintureros

y comediantes que, a base de anécdotas aisladas, piden espuela

con discursos prefabricados, empleados como una ametralladora:

«¡Señores, señoras, que viene la ultraderecha!».

La realidad es menos romántica. Basta leer los libros de XXaavviieerr

CCaassaallss  para convencerse. Dice este historiador que resulta muy

poco probable que, a corto plazo, se produzca un wagneriano as-

censo de los muy marginales nietos del CCiidd. Varias son las razo-

nes que avalan esta tesis: satelización de su escaso voto útil por

la órbita del Partido Popular, falta de unidad y atomización de su

espectro político en formaciones de distinto perfil, así como ca-

rencia de líderes y programas conocidos.

Los hechos, además, insisten como los muertos de EEddggaarr  AAllllaann

PPooee: regresan como un ruido sordo, continuo, semejante al pro-

Fernando García de Cortázar

No volvió a reír su primavera
La mayor amenaza de la fractura social

Artículo publicado el miércoles, 4 de abril de 2007

“La situación de la
ultraderecha en
España se parece,
por fortuna, a la de
estos Borbones
franceses del siglo
XIX. Políticamente,
está compuesta
por un disperso,
sonámbulo y
apenas testimonial
rebaño
momificado. Y es
que de nuestra
actualidad política
se pueden decir
muchas cosas,
para bien o para
mal, según el
gusto de quien
hable. Pero en
ningún caso que
las iracundas
escuadras que
bordaban la vieja
camisa nueva ayer
vayan a tragarse
el país de un
bocado”
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ducido por un reloj envuelto entre algodones. Desde

1979, cuando el candidato de Unión Nacional, BBllaass

PPiiññaarr, consiguió hacerse con un escaño por Madrid, en

ninguna de las elecciones generales, en ninguna de las

elecciones europeas ni en ninguna de las elecciones au-

tonómicas, la extrema derecha ha alcanzado una vota-

ción que la situara en perspectivas de acariciar repre-

sentación política alguna. Y eso en un contexto europeo

en que los nacional-populismos han vuelto a manifes-

tar su capacidad movilizadora y su poder de crispación.

Recuérdese el Frente Nacional de LLee  PPeenn, que vive de los

miedos del hombre, de lo negativo, y cuál fue su posi-

ción alcanzada en las Presidenciales francesas del año

2000. O los enfrentamientos y odios étnicos que han

entretejido la negra trama del fin de Yugoslavia.

Como escribe FFeerrrráánn  GGaalllleeggoo  (Una patria imaginaria.

La extrema derecha española 1973-2005), lo propio de

la España posterior a la Constitución de 1978 ha sido la

ausencia de una ultraderecha visible y con incidencia en

la política real. Invisibilidad que no debe hacernos pen-

sar —como mitinean ciertos sectores de la izquierda y

los nacionalismos— que AAzznnaarr  y RRaajjooyy  son dos delfines

franquistas. Asignar al Partido Popular el código gené-

tico del franquismo es una pura necedad. Política de fo-

lletín que confunde el voto útil de personas de extrema

derecha a un partido con la naturaleza misma de esa

formación. Lo cual podría llevarnos a desconcertantes

reflexiones acerca de los partidos democristianos, libe-

rales o conservadores, artífices de la reconstrucción eu-

ropea tras la Segunda Guerra Mundial, que no dejaron

“En todo caso, la
mayor amenaza de
fractura en el
actual y bien
consolidado
régimen político
no late bajo el
hueco patetismo
de una decrépita
extrema derecha,
sino en la ceguera
de quienes deben
constituir un fiel y
firme apoyo de la
Constitución, en el
discurso solemne
de aquéllos que se
hacen dueños de
las palabras y se
empeñan en negar
legitimidad
democrática a un
partido político
que cuenta con el
apoyo de la mitad
del país”
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de recibir el voto de antiguos simpatizan-

tes del nacionalsocialismo alemán o del

fascismo italiano.

Las mayúsculas con que se habla a

menudo de la ultraderecha en España ca-

en como hojas secas al contemplar cara a

cara la realidad. Hasta un niño podría ver

lo que algunos se empeñan en no querer

ver, si en la infancia se tuviera ya noción

de las pueriles —en la forma y en el fon-

do, aunque a veces pueden tener resulta-

dos descorazonadores por la esfera en

que se producen— trapatiestas de nues-

tra vida pública.

No sólo a Don Quijote se le convierten

los molinos en gigantes. Por desgracia, ésa

es una desdicha muy española. Por su-

puesto que trocar la mitad del país y los lí-

deres del Partido Popular en batallones ne-

ofascistas dispuestos a merendarse panta-

gruelicamente la democracia fundada en

1978 da risa. Una risa amarga.

Y, por supuesto, que ahí se descubre lo

grotesco de una izquierda siempre dada a

identificar, en régimen de monopolio, la

defensa de la libertad y las buenas inten-

ciones con ella misma. Pero ésa es, precisa-

mente, nuestra tragedia. Que vivimos rode-

ados de progresistas de alma reaccionaria,

incapaces de comprender que lo que más

pierde a los seres humanos son sus vanos

sueños y que aquello que más les encum-

bra y fortalece, incluso a los poetas, es el

exacto sentido de la realidad.

Desconocer que la extrema derecha no

defiende el ámbito constitucional ni el Es-

tado de las Autonomías no se sitúa en una

internacional de origen democristiano y

definición liberal y centrista. Y supone,

además, no conocer la historia de este

marginal y desvencijado movimiento.

Desconocer que el Partido Popular es un

partido que sí defiende y respira todo lo

anterior, que lucha legal y cívicamente en

las conciencias y las voluntades para ven-

cer en las urnas, y que no pide fusiles, si-

no votos, y no quiere destruir la democra-

cia española sino gobernar en ella —por-

que, al igual que el PSOE, entiende que

gobernaría mejor—, es mucho más grave: es descono-

cer la Historia de las últimas décadas.

Pintar a sus líderes con uniforme falangista o bajo

bandera aguilucha es ignorar que hace ya tiempo que

la derecha ha abandonado las histriónicas elucubra-

ciones sobre el trono y el altar, la cruz y la espada, y

que vive con naturalidad su moderna y nítida formu-

lación de 1978. Lo que no puede decirse, por cierto, de

los compañeros de viaje del Gobierno de ZZaappaatteerroo  —

los nacionalistas—, aún prisioneros de la esquizofrenia

identitaria y de concepciones tales como derechos co-

lectivos o derechos históricos, derechos del ayer míti-

co sobre el hoy, imposiciones de los muertos sobre los

vivientes; siempre dispuestos a deslegitimar las insti-

tuciones del Estado en beneficio de la Tierra prometi-

da y proclamar un glorioso futuro con boca saciada y,

sin embargo, insaciable.

Como en el Antiguo Régimen, cuando Chateau-

briand escribía sobre la imposibilidad de que la aristo-

cracia y la clericatura pudieran ser restauradas en Fran-

cia, el franquismo es hoy un mundo desaparecido. Dejé-

moselo de una vez y para siempre al novelista y al his-

toriador. Fijémonos en los hechos y no repitamos el eco

de los loros que no tienen mejor cosa que hacer que ju-

gar a revolucionarios, y a estas horas se entretienen con

dieciochos de julios y feroces falangistas salidos de su

propio mal sueño. No busquemos buzones en el ce-

menterio. Hoy el general ya no tiene quien le escriba.

Porque, además, de producirse una irrupción de la

extrema derecha, no sería, en absoluto, como nos di-

cen aquéllos que comparan a Rajoy con Macbeth. No

sería desde arriba, a través de unas elecciones genera-

les, europeas o autonómicas. Sino justo lo contrario:

desde abajo, desde el bullir populista, en comicios mu-

nicipales. Y sería, muy probablemente, una extrema

derecha no adscrita a genealogías históricas ni identi-

ficada con época pasada alguna, sino centrada en

cuestiones de inmigración e inseguridad, como refleja

la llamada Plataforma de Cataluña, que en el 2004 ob-

tuvo cuatro concejales en pequeñas ciudades (Xavier

Casals, Ultracatalunya).

En todo caso, la mayor amenaza de fractura en el ac-

tual y bien consolidado régimen político no late bajo el

hueco patetismo de una decrépita extrema derecha, sino

en la ceguera de quienes deben constituir un fiel y firme

apoyo de la Constitución, en el discurso solemne de

aquéllos que se hacen dueños de las palabras y se em-

peñan en negar legitimidad democrática a un partido

político que cuenta con el apoyo de la mitad del país.
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Fungairiño: el enemigo de ETA. Isabel San Sebastián. Editorial La Esfera de los libros, S.L., 2007

“Cuando el fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, se topa cara a cara por primera vez con

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, en 1996, no puede imaginar que será precisamen-

te este terrorista de mirada negra quién acabará apartándole de la tarea a la que ha dedicado su vida”.

Así comienza este libro revelador de la periodista y escritora Isabel San Sebastián, en el que se aborda la

compleja historia de un fiscal tachado de “incómodo” en algunos sectores que,  a pesar de su intensa en-

trega a la lucha antiterrorista, ha sido defenestrado por el denominado “proceso de paz” entablado entre

el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero y los representantes de ETA. La autora de Fungairiño: el

enemigo de ETA analiza el extraordinario papel desarrollado por la Audiencia Nacional en su lucha contra

todo tipo de crimen organizado y, en particular, en el proceso de ilegalización del entorno “legal” de la

banda terrorista.

Dentro de ETA. La vida diaria de los terroristas. Florencio Domínguez. Editorial Punto de lectura, 2006

A través de una aproximación diferente al fenómeno de ETA, el autor penetra en el interior de la organi-

zación terrorista utilizando los documentos de los propios etarras —informes secretos de la organización,

cartas intercambiadas entre activistas, diarios personales…, muchos de ellos inéditos, redactados con u

alto grado de sinceridad y espontaneidad— y se centra en la vida cotidiana de los terroristas: sus temo-

res, sus afectos y sus conflictos de convivencia dentro del grupo.

Florencio Domínguez, uno de los mejores conocedores del submundo de la organización terrorista, ha

conseguido con Dentro de ETA un fresco expresivo y desmitificador de la vida cotidiana de los activistas

de la muerte.

El Estado fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España. Francisco Sosa Wagner e Igor
Sosa Mayor. Prólogo de Joaquín Leguina. Editorial Trotta / Fund. Alfonso Martín Escudero. 3ª edición, 2007

Tres cuadernos con un claro hilo conductor. El primero se ocupa del modelo “dual” de la Monarquía austro-

húngara presente en el debate histórico y político español desde hace tiempo y reavivado en el último tercio

del siglo XX como consecuencia de nuestro nuevo sistema constitucional autonómico. Los autores analizan la

realidad del ejercicio del poder en Austria-Hungría, el paralizante embrollo lingüístico que padeció, así como lo

que significó la decisión política de privilegiar a una parte del territorio de la Monarquía (Hungría) y la in-

fluencia que todo ello tuvo al cabo en el desmoronamiento del sistema. El segundo afronta, junto al ocaso de

la idea política de nación, la reforma estatutaria en curso para destacar que España no se rompe pero el Esta-

do se fragmenta. “A la busca del espacio perdido”, el tercero de los cuadernos, analiza las transformaciones que

está sufriendo la Teoría del Estado como consecuencia del abatimiento de las fronteras y del dominio de los

grandes consorcios económicos privados que contemplan el planeta como una inmensa finca sin parcelar.

Alegato por la democracia. Natan Sharansky con Ron Dermer. Editorial Fundación FAES. Madrid, 2006

“Un país es democrático cuando pueden exponerse las propias opiniones en la plaza pública sin temor al

castigo o a las represalias”. Natan Sharansky.

“Si quieren tener una idea de lo que pienso en la esfera de la política exterior, lean este libro de Natan Sha-

ransky.” George Bush, presidente de los EE.UU., 2005.

Nueve años en las cárceles del KGB por defender los derechos humanos y otros nueve en cargos rele-

vantes de la política de Israel. Sharansky, no cabe duda, ha vivido en carne propia diversos aspectos de la

historia de nuestro tiempo. Este libro, analítico a la vez que personal y apasionado, es una reflexión so-

bre la democracia como condición para la paz y sobre el terror y la guerra como resultado de los regí-

menes totalitarios.
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La lógica del terrorismo. Luis de la Corte Ibáñez. Alianza Editorial, Madrid, 2006

El terrorismo provoca un enorme desconcierto intelectual y moral. Su estremecedora influencia lleva a al-

gunos ciudadanos a creer en sus excusas, mientras que otros muchos atribuyen su crueldad a la locura,

al fanatismo, las injusticias, el choque entre culturas, etc. El presente libro responde a la necesidad de

arrojar luz sobre las causas de una práctica criminal cuya nociva influencia no ha dejado de aumentar

desde finales del siglo XIX. Para ello examina el terrorismo desde todos sus aspectos, ilustrando los aná-

lisis con relatos de los principales grupos terroristas contemporáneos y revisando las múltiples hipótesis

explicativas sugeridas y las evidencias obtenidas tras varias décadas de investigación.

Las raices del miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada. Florencio Domínguez Iribarren. Editorial Agui-
lar. Madrid, 2003

La historia de los últimos veinticinco años del País Vasco no puede entenderse en toda su complejidad si

no se tiene en cuenta un factor que la atraviesa a lo largo de este periodo: el miedo. Este sentimiento,

negado y oculto las más de las veces, ha condicionado el comportamiento de los ciudadanos, ha altera-

do profundamente valores sociales básicos y ha distorsionado la vida pública.

El clima de miedo ha necesitado para instalarse tan profundamente una organización terrorista dispues-

ta a todo para imponer su voluntad. Además, ha sido necesaria la existencia de una amplia red civil afín

a los terroristas que llevase a todos los rincones de la sociedad la amenaza de ETA y colocase ante cada

ciudadano el dedo acusador que se sabe de la misma mano que aprieta el gatillo.

La historia de ETA. VV.AA. Editorial Temas de Hoy, 2006

Desde que cometió sus primeros asesinatos en 1968, ETA ha sido una pesadilla para los gobiernos y pa-

ra los ciudadanos españoles y vascos, tanto en la agonía de la dictadura como a lo largo de casi treinta

años de democracia. Cuando parece que se acerca el fin de su ciclo vital, llega el momento de abordar

una revisión de su trayectoria mediante la cual pueden ser entendidas las raíces, la estrategia política y

las decisiones más recientes del último movimiento terrorista de la Europa contemporánea. La historia de

ETA es también la de la singularidad del proyecto nacionalista, orientado desde que lo fundó Sabino Ara-

na hacia la consecución de la independencia, si fuera preciso con el recurso a la guerra. Sabino Arana des-

cribió erróneamente a Euskadi como un país ocupado militarmente por España; Franco hizo efectiva esa

ocupación, y la “lucha armada” de ETA constituyó la respuesta.

Esta gran nacion. Conversaciones de Jaime Mayor Oreja con César Alonso de los Ríos. César Alonso de
los Ríos. Editorial LibrosLibres, 2007

La cualidad más destacada de la personalidad de Jaime Mayor Oreja como político es la del Ministro del

Interior que consiguió poner en marcha una lucha antiterrorista eficaz con los instrumentos que permi-

te el Estado de Derecho. Llegó a ese cargo con la experiencia de haber tenido que montar la UCD en el

País Vasco en las condiciones de Terror impuestas por ETA y en el clima totalitario definido por el PNV:

esto es, en un subsistema excepcional dentro de la democracia española. Por esa razón, en el proyecto

político de Jaime Mayor la lucha contra ETA se confunde con la defensa de la Nación y el enfrentamien-

to con el “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” se identifica con la lucha por las libertades.

Esta gran nación es una llamada a la esperanza en unos momentos verdaderamente inquietantes para

nuestra convivencia. Jaime Mayor Oreja denuncia en este libro la convergencia de los “nacionalismos mo-

derados” y de ETA, punta de lanza del Movimiento de Liberación Nacional Vasco.
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Terrorismo y posmodernidad. De la canalización del mal en el País Vasco. Raúl González Zorrilla. Edito-
rial Editilde. Valencia, 2004

Este libro es un análisis de la estrategia que ha llevado al nacionalismo vasco a apostar por un proyecto

de ruptura con España que no tiene vuelta atrás y es una meditación en voz alta sobre  cómo las liberta-

des individuales de os ciudadanos son un bien extremadamente delicado y complejo que ha de ser pro-

tegido por encima de cualquier otro valor. Pero, sobre todo, esta obra pretende ser un testimonio direc-

to y una cruda denuncia de cómo la vacuidad ética, la desaparición de los referentes ilustrados, la frivo-

lización de los argumentos y  el pensamiento posmoderno ha servido en Euskadi como coartadas para

que una mayoría importante de la sociedad vasca confunda a las víctimas con sus verdugos.

Este libro pone en evidencia cómo el desarme moral provocado por el pensamiento débil, cuando se alía

con un nacionalismo de corte fanático, alumbra una realidad cruel como la vasca en la que más de la mi-

tad de los ciudadanos afirma carecer de seguridad para ejercer sus derechos más elementales en libertad.

Liberalismo. Una aproximación. David Boaz (prólogo de Pedro Schwartz). Editorial Gota a Gota. Madrid, 2007

¿Es usted liberal?, pregunta David Boaz la lector. Da una pista: “Según los liberales, son los individuos los

que tienen el derecho y la obligación de tomar sus propias decisiones. Los que no comulgan con el pen-

samiento liberal, cualquiera que sea su inclinación política, asignan al gobierno la función de tomar mu-

chas de las decisiones relevantes de la vida de cada uno”.

David Boaz ofrece un cuestionario para que el lector pueda medir cuánto hay de liberal en él. Con este

juego culmina una obra en la que —como destaca Pedro Schwartz en el prólogo— Boaz detalla los prin-

cipio clave del liberalismo: individualismo, derechos individuales, dignidad del trabajo, orden espontáneo,

soberanía de la ley, igualdad ante la ley, mercado libre y un límite muy claro para el uso de la violencia

por parte del Estado: la defensa de sus ciudadanos. Este libro es un manual de qué es el liberalismo, pe-

ro es también una entusiasta defensa de los principios, las políticas y los comportamientos liberales, así

como una crítica rigurosa al funcionamiento del Estado de bienestar.

La retórica del terror. Sobre el lenguaje, terrorismo y medios de comunicación. Luis Veres. Ediciones de
la Torre, 2006

Para todos, el poder del lenguaje es evidente. Pero más que un poder, ¿no llega a veces a ser un arma? El

lenguaje, mediante el discurso político o mediático, puede manipular las masas y consigue influir sobre

los pensamientos. En un siglo que se ha abierto con la sombra del terrorismo, parece adecuado plantear-

se el poder de la retórica del terror. Los nombres de grupos activistas, los apodos de sus miembros, la

paráfrasis en sus comunicados o el uso de los medios de comunicación son todos herramientas cuidado-

samente utilizadas por los terroristas.

“Navarra, el precio de la traición”. Jaime Ignacio del Burgo (prólogo de Mariano Rajoy). Ediciones En-
cuentro

Nacido en Pamplona (1942), Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra (UPN-PP) desde 1989. 

Se ha distinguido por su defensa de la identidad de Navarra frente al terrorismo de ETA y a los intentos

de anexión a Euskadi promovidos por el nacionalismo vasco. Es “autor intelectual” e impulsor del proce-

so que condujo al Amejoramiento del régimen foral pactado por Navarra con el Estado en 1982.

Un libro esencial para entender qué está pasando y qué está en juego en España. En un momento crucial

de su historia, Jaime Ignacio del Burgo recorre las raíces ideológicas, los protagonistas y los aconteci-

mientos más recientes que están decidiendo sobre el tablero social y político el futuro de España.

“Estamos ante un libro imprescindible. Una obra que tiene que ser leída por todos aquellos que piensan,

como el autor, que es posible una Navarra sin extremismos, plural, libre, justa y solidaria, en la que nadie

se sienta excluido, en la que todos puedan reivindicar la tradición foral y el amor a la libertad” (M. Rajoy).
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