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P R Ó L O G O

El Gobierno español rompió el viernes 3 de enero su silencio una semana después
de que el colectivo de presos de ETA aceptara ajustarse a la legalidad y reclamar

beneficios penitenciarios con peticiones individuales y escalonadas. Pero la respuesta
del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue contundente, al asegurar que el
comunicado no tenía "ningún valor" porque la responsabilidad penal es individual y un
texto colectivo, por lo tanto, no tendría efecto alguno. 

Al día siguente, sábado 4 de enero, los presos de ETA excarcelados por la derogación
de la doctrina Parot ratificaron en Durango, en una exhibición de unidad con los 527
compañeros de terror que siguen en las cárceles españolas y francesas, que apoyan
sin fisuras y sin críticas su último manifiesto y se suman a la renuncia de los encarcela-
dos a utilizar en el futuro medios violentos, además de asumir la legalidad penitencia-
ria.

Un día después  de que los presos y exreclusos de ETA presentaran su apuesta por las
vías políticas en Durango, el domingo 5 de enero la izquierda abertzale llevó a cabo otra
escenificación en San Sebastián para alabar su postura de “enorme valor”, denunciar
que el Gobierno español amenaza el nuevo tiempo, llamar a elevar la presión social
contra la dispersión y reivindicar que sitúa a los presos de ETA encarcelados, y a los
que han salido de prisión, en primera línea del “proceso de paz”.

Por su parte, el Gobierno vasco consideró que el acto celebrado en Durango con expre-
sos de ETA como protagonistas, respondía  a “una escenificación” para una estrategia
ya conocida, pero advirtió que “no es suficiente mencionar el sufrimiento”, sino que “es
necesario reconocer el daño causado y apelar al desarme inmediato de ETA”.

A través de  un comunicado, el Ejecutivo de Vitoria valoró como un “paso importante” el
hecho de que los exreclusos de ETA hayan ratificado el comunicado del EPPK, en el
que se reconoce el sufrimiento causado y se acepta la legalidad penitenciaria españo-
la para lograr excarcelaciones de forma “escalonada” e “individual”.
Cinco días después del acto del EPPK en Durango, la Guardia Civil golpeó lo que deno-
mina el reconstituido ‘frente de makos’ (frente carcelario) de la banda, la única estruc-
tura que todavía estaba activa en España. Los agentes detuvieron el miércoles 8 de
enero a ocho personas, entre ellos los conocidos abogados de presos Arantza Zulueta
y Jon Enparantza Aguirre, en una redada que, según el ministro Jorge Fernández Díez,
iba dirigida a neutralizar «el tentáculo» de ETA en las prisiones.

Tres días después, el sábado 11 de enero más de cien mil manifestantes apoyaban a
los presos en Bilbao. 

El PNV defendió el jueves 13 de febrero en la Junta de Portavoces de la Cámara vasca
que la institución legislativa recuerdase a los parlamentarios que fueron asesinados por
grupos terroristas, en coincidencia con el aniversario de cada atentado. Los diputados
guardarían cinco minutos de silencio en el transcurso del pleno que más se acercase a
la fecha en cuestión o, de ser período inhábil, recaería en loso grupos acordar la fór-
mula más adecuada. El martes 18 de febrero la Mesa del Parlamento aprobó la pro-
puesta.

El viernes 17 de enero, el gobierno central asume en solitario la creación del memorial
por las víctimas del terrorismo y dos días después, el domingo 19 de enero, a través de
una comunicación interna firmada por el Comité ejecutivo de ETA, la banda reafirmaba
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el abandono de la lucha armada. La militancia de ETA respalda de forma aplastante la
renovación estratégica adoptada desde 2009, y se reafirma en las decisiones tomadas
por su organización. Entre ellas destaca el abandono de la lucha armada, a lo que con-
fiere «carácter estratégico», más allá de un eventual esquema negociador,  según
señalaba la comunicación.

Confirmar su adhesión a la renovación estratégica de ETA iniciada en 2009; resaltar
que el marco general y criterios de dicha reordenación estratégica no se encuentran,
en ningún caso, en cuestión; y adelantar que para el desarrollo del proceso vasco
habrá que dar pasos de calado son algunos de los criterios que recogía el documento
«Barne komuninazio orokorra» de ETA, datado en diciembre de 2013,  firmado por su
Comité Ejecutivo y difundido por el diario Gara el domingo 19 de enero.

El documento interno de ETA en el que reitera su compromiso con el abandono de la
violencia anunciado en 2011 y reafirma sus orientaciones «estratégicas» para la inde-
pendencia de Euskadi, sólo convenció a la izquierda abertzale. El resto de las fuerzas
políticas vascas reiteraron al unísono el mensaje de que la única voz de la banda terro-
rista que deber ser escuchada es aquella que anuncie su disolución definitiva y la
entrega de sus armas, además de reconocer el daño causado y pedir perdón.

Fue precisamente el PNV, quien con mayor claridad se expresó al señalar que la orga-
nización armada «no tiene que hacer análisis políticos» sino «entregar todo su arse-
nal», según señaló la formación jeltzale en un comunicado. En su opinión, los vascos
esperan algo diferente. El PNV quiso dejar claro que el lema de la pancarta que reco-
rrió la capital vizcaína seguida de más de 100.000 personas incluía la palabra paz, un
término «incompatible con mantener un arsenal» «Paz y armas no riman. Son anta-
gónicas», manifestaron los jeltzales.

El viernes 24 de enero, el secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno
vasco, Jonan Fernández, confesaba que esperaba de la izquierda abertzale un guiño,
un gesto, "algo especial" que implique el reconocimiento a las víctimas causadas por
ETA. Fernández realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a Euskadi
Irratia en la que, además, abogó por un desarme de ETA "cuanto antes" y "avances"
en la política penitenciaria del Gobierno español.

A finales de enero de 2014, ETA no se planteaba su disolucion. Es más, consideraba
que debería existir mientras hubiera presos en las cárceles, aunque podía dar pasos
hacia su desarme. Así lo entendía la dirección de la banda, que hizo llegar este men-
saje a las personas -mediadores y verificadores incluidos- que en los últimos meses
habían estado en contacto con la cúpula de la organización terrorista. A juicio del
Gobierno central ETA pretendía seguir siendo un «actor político» que «condicione» la
situación en Euskadi y descartaba cambiar su política penitenciaria.

El viernes 31 de enero, el colectivo de presos vascos EPPK, a través de un comuni-
cado reafirmó su apuesta por lograr acercamientos y excarcelaciones.

TRes días después, el lunes 3 de febrero la escuela vasca respaldó la propuesta del
Gobierno vasco para educar en paz y convivencia y las víctimas de abusos policiales
debutaron en las aulas vascas para ofrecer su testimonio de paz.

Dos años y tres meses después del cese definitivo de la violencia, ETA parecía estar
preparando el terreno para anunciar el inicio de su desarme aunque ni siquiera lo men-
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cionaba. El paso del tiempo y la estrategia de firmeza inamovible del Gobierno de
Mariano Rajoy estaban contribuyendo a derribar otras barreras en el discurso de la
banda, como por ejemplo, su insistencia en negociar lo que denomina ‘conse-
cuencias del conflicto’ -esencialmente, la situación de sus presos- directamente
con instancias estatales. Lo más novedoso del comunicado que ETA hizo público
el sábado 8 de febrero en el diario ‘Gara’, en el que una vez más aplazaba sin
fecha concreta cualquier decisión sobre su desmilitarización -la banda ni se plan-
teaba disolverse-, es la defensa que la organización terrorista hacía de una hipo-
tética ‘vía vasca’ para solucionar «el conflicto».

ETA reconocía que ante la «cerrazón» y el «inmovilismo» de los Gobiernos espa-
ñol y francés, era el momento de buscar soluciones en Euskadi, aunque evitaba
concretar en qué consistiría ese proceso y eludía también identificarlo con la pro-
puesta concreta que, por primera vez, lanzó a la arena pública el presidente del
PNV, Andoni Ortuzar, en junio de 2013. 

Tras el último comunicado de ETA, publicado en el diario Gara el 8 de febrero,
interpretado por la clase política como un texto de transición que se limita a servir
de antesala a un futuro comunicado con pasos más claros, el presidente del PNV,
Andoni Ortuzar, fijó ya a la organización armada en qué parámetros debería situar-
se para colmar las expectativas generadas. En ese sentido, en un acto público
celebrado en la Alhóndiga de Bilbao, reclamó a la organización "menos comunica-
dos y más acción: desarme y reconocimiento del daño causado".

El domingo 9 de febrero el Gobierno vasco trazó un itinerario de excarcelaciones
para cada grupo de reclusos. Un plan que parte de la base de que si desaparece
ETA, el origen de los problemas también y queda disuelta de forma automática una
de las condiciones -la de pertenecer a una organización terrorista- que lastra las
mejoras penitenciarias de los reclusos. 

Dos días después, el martes 11de febrero, el Gobierno vasco dejó  la puerta abier-
ta a mantener contactos con ETA para favorecer su desarme. Aunque no contem-
plaba esa posibilidad a corto plazo, Josu Erkoreka reconoció que el Gobierno
vasco, a diferencia del central, no descartaba entablar un diálogo con ETA si se die-
sen las condiciones.

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu aseguró el miércoles 19 de febrero ante
los embajadores de América Latina que Euskadi vive una oportunidad "histórica"
para alcanzar la paz y reclamó su apoyo para avanzar en este camino. 

El viernes 21 de febrero, todos los partidos presentes en la Cámara vasca rindie-
ron homenaje a Fernando Buesa y a Enrique Casas, y darán continuidad a estos
actos en memoria de los parlamentarios asesinados. 

Ese mismo día, ETA comenzaba su lento proceso de desarme e inutilizaba una
mínima parte de sus armas ante la Comisión Internacional de Verificación, que con-
sideró "creíble" el gesto, que debería ser previo al desarme total.

ETA inició el proceso para su desarme y consolidó su progresivo desmantela-
miento como organización armada a través de dos imágenes con mucha carga
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simbólica. El líder de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram
Manikkalingam, exhibió en el hotel Carlton de Bilbao un documento en el que se
recogía un inventario del material precintado por la banda armada. El documento
culminaba con la firma del grupo de verificadores y el sello oficial de ETA. La otra
imagen llegó a través de la televisión pública británica, la BBC, que emitió un vídeo
en el que dos miembros de la banda encapuchados entregaban el documento fir-
mado a Manikkalingam y a Ronnie Kasrils, otro de los seis integrantes de la
Comisión Internacional de Verificación (CIV). 

Ese mismo día Jonathan Powell pedía a Rajoy que ayudase al desarme de ETA
para evitar una “escisión”.
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el anuncio de los
verificadores señaló que el único comunicado de ETA que vale es el de su disolu-
ción y "con la Guardia Civil y la Policía basta" para certificar el desarme de la orga-
nización armada, aunque, eso sí, "es evidente que todo lo que sea avanzar en el
camino de la desaparición de ETA es positivo, y todo lo que sea entregar las armas
es positivo"  -señaló-.

También el  lehendakari reconoció el "paso dado" por ETA hacia el "desarme com-
pleto", pese a ser "pequeño" y "no suficiente," y se mostró dispuesto a "seguir cola-
borando" con los verificadores internacionales en los próximos pasos que diesen
hacia ese desarme total. "Es un pequeño paso, no suficiente, pero cubre una pri-
mera y necesaria etapa para el desarme completo", declaró Urkullu durante la lec-
tura de una breve declaración. 

Al día siguiente sábado 22 de febrero, Ortuzar pidió a ETA que no juegue con los
tiempos en su desarme y cuatro días después, el miércoles 26 de febrero, Powell
se comprometía a seguir impulsando el desarme con “la máxima exigencia hacia
ETA”. “El objetivo es cerrar el ciclo de la violencia en Euskadi con el final de ETA”,
señaló.

El sábado 1 de marzo ETA confirmó en un comunicado publicado en por Naiz, su
intención de «llevar hasta el final» el proceso de «sellado» de todos sus arsenales,
iniciado con el puñado de armas cuya filmación fue difundida el viernes 21 de
febrero. Y asimismo confirmó que su intención es que esa escenificación ayude a
fomentar las «conversaciones y acuerdos» necesarios para «superar todas las
consecuencias del conflicto -presos, huidos-, incluido el desarme».

El lunes 10 de marzo los presos de ETA comienzaron a pedir escarcelaciones indi-
vidualizadas.

Dos días después, el miércoles 12 de marzo, el Gobierno vasco encarga un infor-
me para investigar de “forma fiable” las torturas. Se trata de un estudio sobre las
pautas que debería seguir para abordar con "fiabilidad científica" las denuncias
sobre torturas y malos tratos. De esa forma, espera poder gestionar de forma más
eficaz las medidas de "reconocimiento y reparación" contempladas en la normati-
va sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por fuerzas
policiales o parapoliciales.
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Ese mismo día, 12 de marzo, los presos de ETA pedían su acercamiento a Euskadi
sin reconocer el daño causado.

El sábado 15 de marzo más de un centenar de exmiembros de ETA escenificaron
el inicio de «la vuelta a casa» de los huidos de la banda terrorista que no tienen
causas pendientes con la Justicia. Lo hicieron en un acto en la casa de la cultura
de la localidad navarra de Alsasua, bajo el lema ‘Herria dugu arnas’ (Tenemos el
aliento del pueblo), en el que se comprometieron a «ayudar» hasta al último de los
fugados de la organización para que pueda iniciar su «regreso» al País Vasco. En
ese mismo acto, Consuelo Ordóñez, en calidad de presidenta de Covite, entrega-
ba a los asistentes un listado con 400 asesinatos sin resolver.

El martes 25 de marzo Sortu, por voz de Permando Barrena, consdera que admi-
tir el “injusto” daño causado cuestionaría su pasado político.

El viernes 28 de marzo, el Gobierno vasco emprende el primer estudio científico
sobrel la tortura y encarga al forense Francisco Etxeberria una investigación que
busca desvelar la incidencia real de los malos tratos policiales entre 1960 y 2010
con el que se podrá cuantificar las denuncias y medir su credibilidad.

El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández señaló que este tipo de
investigaciones "no debilitan ni al sistema democrático ni a los cuerpos policiales"
sino que, por el contrario, "refuerza su legitimidad y el compromiso" con ellos.

El martes 8 de abril el lehendakari, Iñigo Urkullu aseguró que el esclarecimiento de
los crímenes terroristas sin resolver es una de las prioridades dentro del Plan de
Paz y Convivencia. 

Doce días después, con motivo de la celebración el domingo 20 de abril del Aberri
Eguna, ETA hizo público un comunicado, a través del diario Gara, en el que mani-
festaba que hay "opciones objetivas" para avanzar hacia la soberanía; pero su lla-
mamiento a la unión de los soberanistas pasó desapercibido entre los partidos. Ese
mismo día el PNV exigía pasos a ETA ante el inmovilismo de Rajoy.

Ocho días después, el lunes 28 de abril, el líder de Sortu, Arraiz, consideraba que
ETA debería avanzar hacia el desarme lo antes posible.

Dos días después el miércoles 30 de abril, el lehendakari enviaba una nueva ofeta
a Mariano Rajoy para trabajar conjuntamente en lo relacionado con el final de ETA
y la convivencia en Euskadi.

El miércoles 7 de mayo, Pello Urizar preveía un desarme de ETA “lento y compli-
cado” y cuatro días más tarde, el domingo 11 de mayo, se conocía la noticia de que
ETA estaba dispersando a sus refugiados por Europa y les estaba haciendo firmar
un contrato de fidelidad.

El miércoles 14 de mayo, el Secretario de Paz y Covivencia, Jonan Fernández
pedía a los presos que dijesen que el daño que habían causado fue “injusto”. 

El jueves 29 de mayo la Fundación Buesa reclamaba consenso a instituciones y
partidos para desbloquear el camino hacia la paz y al día suguiente, viernes 30 de
mayo, la Secretaría de Paz y Convivencia presentaba el plan “Gertu” con el que
pretendía impulsar un trato individualizado, más personalizado, con cada víctima.
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El lunes 2 de junio, Covite presentaba su mapa del terror en el Parlamento vasco
y tres días después el PNV y EH Bildu se unían para pedir en el Parlamento vasco
el fin de la dispersión de los presos de ETA. Ese mismo se daba a conocer que
Instituciones Penitenciarias había contestado de forma negativa a las peticiones de
traslado a cárceles vascas.

El jueves 12 de junio, el exdirigente de ETA Suberbiola admite ante un tribunal que
“el dolor causado debe ser reparado” y el  jueves 19 de junio el Parlamento vasco
avaló incluir a las víctimas de abusos policiales en el mapa de la memoria.

El lunes 30 de junio, el lehendakari Iñigo Urkullu abrió  el curso de verano de la
Universidad Complutense de Madrid titulado: “El fin de ETA y la recuperación de la
convivencia en el País Vasco: temas pendientes”, organizado por la Secretaría de
Paz y Convivencia del Gobierno vasco. El curso, que se prolongó durante tres
sesiones hasta el día 2 de julio, se enmarcó en la necesidad de alcanzar “microa-
cuerdos” entre todas las sensibilidades políticas y de lograr “una nueva política
penal y penitenciaria que, sin vulnerar la ley, ayude a cerrar definitivamente el ciclo
de la violencia”.

El miércoles 2 de julio, Covite presentó un manifiesto que pedía una justicia aleja-
da de la política que trate prioritariamente los crímenes sin resolver. Dos días des-
pués, el viernes 4 de julio, la izquierda abertzale desterraba la opción de la amnis-
tía para los presos etarras y al día siguiente, 5 de junio, Josu Erkoreka afirmaba
que los presos de ETA incumplían los compromisos para su reinserción.

El domingo 8 de julio Francia acercaba por primera vez a presos de ETA a la cár-
cel más próxima al País Vasco y el domingo 13 de julio  Joseba Urrosolo Sistiaga,
disidente de ETA, instaba a la izquierda abertzale a "asumir su responsabilidad"
para avanzar en la convivencia. “Tiene que haber una forma mínima de decir “lo
siento, ojalá no lo hubiéramos hecho” -señaló.

El sábado 19 de julio, el lehendakari declaró sentirse, de alguna forma, engañado
por ETA, y la acusó de «incumplir» el compromiso que asumió cinco meses ante
de hacer público un comunicado de «desarme total y verificable». Un paso que,
lamentó, «nunca ha llegado». Ese mismo día, ETA difundió un comunicado en el
que anunciaba que «había culminado ya el desmantelamiento de sus estructuras
logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada», si bien preci-
saba que su objetivo próximo era «el sellado verificado» de sus depósitos de
armas. La banda situaba el desarme en el horizonte temporal final de «la supera-
ción definitiva de las consecuencias del conflicto», fruto de un proceso en el que
como última pieza, también figuraba el regreso de los presos y huidos.

Al día siguiente, el Gobierno vasco, en declaraciones de su portavoz, Josu
Erkoreka,  acusaba a ETA de querer condicionar su final a sus popios intereses, y
el lunes 21 de julio, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró que el
único mensaje que debe enviar ETA a los medios es el de su disolución.

Ocho días después, el 20 de julio, Ibón Etxezarreta, condenado por el asesinato de
Juan María Jáuregui, acudía a su homenaje y mostraba su arepentimiento.
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El viernes 8 de agosto, la izquierda abertzale acude al XIV homenaje de Joxemari
Korta en Zumaia y tres días después, El presidente del GBB, Joseba Egibar insta
a la izquierda abertzale a que reconozca la injusticia de la violencia hacia las víc-
timas y que diga en público que “estuvo mal” tanto el terrorismo, como el silencio
de Batasuna.

El jueves 14 de agosto, el Gobierno vasco reconoce a 68 víctimas policiales, y el
sábado 30 de agosto Lokarri  urge a ETA a que realice un “gesto” para su desar-
me. El domingo 21 de septiembre Covite inicia una campaña para clocar una
placa por cada víctima de ETA y el sábado 27 de septiembre, ETA emite un com-
municado con motivo del Gudari Eguna en el que pide emular a Escocia y a
Cataluña.

El jueves 2 de octubre, el Gobierno vasco ofrece un plan de reinserción a los pre-
sos que se comprometan con la paz. Jonan Fernández presentó el programa
Hitzeman a través del cual se pide al reo un compromiso inicial por la paz y la con-
vivencia. 

El jueves 23 de octubre, Currin asegura que el desarme “avanza” y que no lo fre-
nará la  proximidad de las elecciones. Al día siguiente, viernes 24 de octubre, el
abogado sudafricano Brian Currin y la representante de Lokarri  Aitziber Blanco
presentaron en Baiona un documento elaborado por representantes de todos los
partidos  políticos de Iparralde, en el que se considera necesaria  la participación
de Francia en la resolución del conflicto, para lo que piden al Gobierno francés
que participe en un diálogo con  ETA. 

Por quinto año consecutivo, el lunes 10 de noviembre se celebró en Euskadi el
Día de la Memoria. Por primera vez desde 2010, el Gobierno vasco prescindió de
su llevar a cabo su propio homenaje y se sumó al realizado por el Parlamento
vasco con el fin de reflejar una imagen unitaria de las fuerzas políticas. 

El martes 25 de noviembre, el Gobierno vasco, a traves de su portavoz, Josu
Erkoreka, critica  que presos etarras no pidan beneficios penitenciarios, mientras
que Jonan Fernandez,advirtó al día siguente que “una revisión crítica del pasado
es lo único que nos puede unir”. Tres días después, el sábado 29 de noviembre,
el Gobierno vasco establecía las bases para reinsertar a los presos de ETA, a tra-
vés del programa Zuzen Bidean.

El  viernes 5 de diciembre, el Gobierno vasco presenta un informe sobre atentados
sin resolver, que excluye los casos prescritos y los amnistiados en el año 1977, y
el miércoles 10 de diciembre concede a 41 víctimas de distintas violencias y terro-
rismos el premio René Cassín a los Derechos Humanos 2014 como ejemplo de
que es posible convivir. Dos díías después, el 12 de diciembre, Urkullu emplaza a
Rajoy  a colaborar en los 220 atentados que aún quedan por esclarecer.
El miércoles 17 de diciembre, Gobierno vasco dio a conocer la elaboración de lis-
tados de los asesinados entre 1960 y 2010 para que los ayuntamientos organicen
actos de reconocimiento.

El Gobierno vasco comenzó a escribir los primeros nombres y apellidos en el
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Mapa de la Memoria, el documento que recoge la huella de la violencia en
Euskadi entre los años 1960 y 2010. El balance contempla las «vulneraciones
del derecho a la vida» en ese período, en un trabajo que recopila por primera
vez la identidad de las personas asesinadas por ETA en todas sus ramificacio-
nes desde su fundación, los GAL, la Triple A, el Batallón Vasco Español y los
abusos cometidos por fuerzas de seguridad. El trabajo, elaborado por la
Secretaría de Paz y Convivencia, revela que algo más de la mitad de los muni-
cipios vascos tienen víctimas del terrorismo o de abusos policiales. En concre-
to, el departamento que gestiona Jonan Fernández ha documentado casos en
136 localidades de la comunidad, formado por un total de 251 términos munici-
pales. En aras de ir cerrando heridas y gestionar la paz, 2.256 estudiantes vas-
cos han escuchado el testimonio de las víctimas en un año.

El domingo 21 de diciembre el Gobierno vasco se ofreció a ETA para liderar un
desarme “rápido y efectivo”, oficializando así la ‘vía vasca’ para lograr su desar-
me; una fórmula que viene defendiendo en los últimos meses para impulsar un
proceso inmerso en un evidente parón desde que en febrero la banda anuncia-
se que había sellado un zulo. Ante el «interés táctico» de la organización terro-
rista, la «no colaboración» del Gobierno español y la evidente «complejidad
operativa» de este proceso, el Ejecutivo liderado por Iñigo Urkullu lanzó una pro-
puesta cuyo eje central es la oferta a ETA para que entregue sus arsenales a un
«comité» especial formado por miembros del Foro Social, «agentes internacio-
nales» y representantes del propio Gobierno autónomo, que además, contaría
con el apoyo del Parlamento vasco.

Minutos antes de que el Gobierno vasco presentará su plan para el desarme
con ETA como destinataria, la Comisión Internacional de Verificación hizo públi-
ca una declaración en la que señalaba que ha recibido informes de la organi-
zación armada que aeguraban que ésta continuaba con el sellado de su arma-
mento y que está desarrollando un inventario del arsenal que mantiene bajo su
custodia.  Al día siguiente, lunes 2 de diciembre, EH Bidu despreciaba la pro-
puesta de entrega de armas propuesta por el Gobierno vasco al considerarla
«un ataque» al proceso unilateral de la banda y acusa a Urkullu de buscar la
propaganda en el xdesarme de ETA.

Por su parte, los verificadores manifestaron su volulntad de trasladar a ETA el
Plan de Desarme diseñado por el Gobierno vasco, al considerar que la pro-
puesta del Ejecutivo no desautorizaba su trabajo. También insistían en que la
banda está poniendo fuera de juego «cantidades serias» de armamento.
Y el año 2014 finalizaba con la noticia de que Madrid cerraba las puertas a un
Plan Peace vasco, y pese a no poder acceder a las subvenciones europeas,
Euskadi sí podría intercambiar experiencias con Irlanda del Norte.

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana)  
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El ministro advierte de que
el texto "no tiene ningún
valor" y no cambiará la polí-
tica penitenciaria.

E
l Gobierno español rompió el
viernes 3 de enero su silencio

una semana después de que el
colectivo de presos de ETA acep-
tara ajustarse a la legalidad y
reclamar beneficios penitencia-
rios con peticiones individuales y
escalonadas. Pero la respuesta
del ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, podría ser objeto de
más de una interpretación. Por un lado,
aseguró que el comunicado no tiene
"ningún valor" porque la responsabili-
dad penal es individual y un texto colec-
tivo, por lo tanto, no tendría efecto algu-
no; unas declaraciones contundentes
que, sin embargo, no supondrían un
portazo para los reos: es cierto que el
comunicado lo suscribió el colectivo,
pero será más adelante, cuando los
presos comiencen a enviar sus peticio-
nes individuales, lo que cumpliría el
requisito esgrimido por el ministro. Por
ello, su respuesta pudo ser lógica e
incluso provisional, a la espera de ana-
lizar esas peticiones y de determinar si
cumplen la legalidad. Además, aunque
matizó que el comunicado no cambiará
la política penitenciaria, si los reos se
ajustaran a la ley en sus peticiones, téc-
nicamente Madrid no estaría cambian-
do su política si los acercara al País

vasco o concediera otros beneficios.
Por otro lado, sin embargo,  el ministro
dejó caer que las propuestas traslada-
das por los presos en el comunicado no
serían suficientes para acceder a bene-
ficios penitenciarios, y pidió que se des-
vinculen de ETA para terminar con la
dispersión.
Durante la rueda de prensa de presen-
tación del Balance de Seguridad Vial
2013 celebrada en el Ministerio del
Interior, Fernández Díaz dejó claro que
los presos no cumplirían con las expec-
tativas si se limitaran a calcar el comu-
nicado en sus solicitudes individuales.
"Si ese comunicado es nada, una foto-
copia de ese comunicado es más que
nada", sentenció. Además, aseguró que
los presos no han pedido perdón a las
víctimas, no se han arrepentido, no se
han desvinculado de ETA ni han mani-
festado su intención de colaborar con
las autoridades judiciales. En el comuni-
cado emitido el 28 de diciembre de
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2013, los presos sí reconocieron el
"sufrimiento y el daño multilateral" cau-
sado, pero Madrid va más allá y exige
mayor contundencia. Sobre todo, pide
otras condiciones para que los presos
sean acercados a cárceles vascas, aun-
que desde distintos ámbitos se haya
señalado que la dispersión es una deci-
sión política y no judicial y que, por lo
tanto, existe un mayor margen de dis-
crecionalidad. Aun así, el ministro
defendió la dispersión y pidió a los pre-
sos que se desvinculen de ETA o bien
que sea la propia organización quien se
disuelva para que puedan ser acerca-
dos a cárceles vascas. En esencia, ese
requisito supone atornillarse en el Plan

de Reinserción impulsado por Madrid
en abril de 2012, al que no se acogió
ningún preso.
El programa exigía a los presos que se
desvincularan de la organización y
rechazaran la violencia a cambio de ser
acercados al País Vasco. Si quisieran
acceder a otros beneficios en una
segunda fase, deberían pedir perdón.
Desde que ganara las elecciones gene-
rales de 2011, el Gobierno central ha
repetido  el mismo mensaje: que la dis-
persión solo acabaría cuando ETA se
disolviera. En su comunicado, los pre-
sos sí dieron por cerrado el capítulo de
la violencia, aunque el PP podría estar
buscando una referencia más taxativa. 

Setenta exreclusos
escenifican en Durango
su apuesta por las vías
pacíficas, en sintonía
con la izquierda abertza-
le, ero sin abdicar de su
pasado etarra.

L
os presos de ETA excar-
celados por la derogación

de la doctrina Parot ratifica-
ron el sábado 4 de enero en
Durango (Bizkaia), en una exhibición de
unidad con los 527 compañeros de
terror que siguen en las cárceles espa-
ñolas y francesas, que apoyan sin fisu-
ras y sin críticas su último manifiesto y

se suman a la renuncia de los encarce-
lados a utilizar en el futuro medios vio-
lentos, además de asumir la legalidad
penitenciaria.
En el escenario del Kafe Antzokia de la
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localidad vizcaína, el antiguo
matadero de la ciudad, los
excarcelados avanzaron en la
estrategia de acumular fuer-
zas en torno a los presos, el
verdadero motor ahora de
ETA, con más miembros den-
tro que fuera de las cárceles -
apenas quedan medio cente-
nar de terroristas escondidos-,
pero sin cruzar la línea de con-
denar la violencia, pedir per-
dón o exigir a ETA el desarme
y su disolución, como sí ha hecho la
izquierda abertzale. El portavoz de
Sortu, Pernando Barrena, dijo el 30 de
diciembre pasado que el desarme de
ETAes “fundamental para el proceso de
paz”.
Allí estaban, en el teatro convertido es
sala de prensa, algunos de los más san-
guinarios terroristas liberados.
“Acumulamos cerca de 1.500 años de
cárcel”, leyó en castellano uno de los
portavoces del colectivo, José Antonio
López Ruiz, Kubati, -condenado él solo
a 1.210 años, de los que cumplió 26 por
13 asesinatos-. A su espalda, con más
de 150 crímenes en total, se mantuvie-
ron firmes los exterroristas Francisco
Javier Martínez Izagirre, Javi de
Usansolo; Juan Manuel Píriz; Jesús
María Zabarte, el carnicero de
Mondragón, o Miguel Turrientes, ade-
más de Inmaculada Pacho, junto a
Isidro Garalde, Mamarru, integrante a
mediados de los noventa de la cúpula
de la banda.
Sin admitir preguntas, sin una lista de
exterroristas presentes y sin facilitar
información sobre la posible ausencia
de Antonio Troitiño, en castellano y eus-
kera, los exetarras Itziar Martínez

Sustatxa, Arantza Garbaio, Estanis
Etxaburu, y el propio Kubati quisieron
dejar claro desde la mesa presidencial:
“Aceptamos toda nuestra responsabili-
dad en lo relativo a las consecuencias
del conflicto”.
Lejos de las tradicionales reivindicacio-
nes de la banda, como la amnistía y la
autodeterminación, que han mantenido
inamovibles durante décadas, Kubati
dio el apoyo colegiado a las medidas de
reinserción individuales y “al derecho a
decidir que tiene el pueblo vasco”, y que
situó en el centro de la futura solución
política. “Queremos subrayar nuestra
total conformidad con las decisiones
adoptadas” por el colectivo de presos
EPPK, y “con el escenario político abier-
to por la izquierda abertzale”. El mismo
terrorista que en 1985 asesinó de dos
disparos a su excompañera Yoyes -
María Dolores González Katarain, por
aceptar medidas de reinserción- dio por
finiquitado el ciclo de la violencia y, aun-
que sin citarla, aprobó la denominada
vía Nanclares como mecanismo indivi-
dual para recortar penas y progresar de
grado. Además, proclamó la “total con-
formidad con las decisiones adoptadas”
por el colectivo de presos EPPK y “con
el escenario político abierto por la
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izquierda abertzale”.
El de este sábado fue otro capítulo en el
guión de la derrota de ETA. Un proceso
que a nivel interno comenzó a asumirse
en noviembre de 2011, cuando ETA
anunció su decisión de abandonar las
armas, aunque solo hace siete meses
el Foro Social de Euskal Herria  fueron
más allá y emplazaron a los presos a
asumir la legalidad penitenciaria para
desbloquear la situación en las cárce-
les.
Conscientes de que el Gobierno de
Mariano Rajoy no estaba dispuesto a
dar ningún paso, ni acercamiento de
presos a las cárceles vascas ni mejoras
de grado, han acabado claudicando.

Fuentes de la lucha antiterrorista inter-
pretan que al apostar de forma pública
por un camino al margen de la violencia,
y al eliminar de su diccionario utopías
como la amnistía o la autodetermina-
ción como condición para iniciar el diá-
logo que pedían, ETA “se libera del las-
tre de reivindicaciones imposibles y faci-
lita la decisión unilateral del desarme”.
Kubati reconoció el daño causado por
las acciones de ETA y anunció que
“actuaremos con responsabilidad”.
El único incidente se produjo cuando un
periodista de Intereconomía exigió a los
exreclusos que pidieran perdón y los
organizadores del acto le invitaron a
que se marchara de la sala.

U
n día después  de que
los presos y exreclusos

de ETA presentaran su
apuesta por las vías políticas
en Durango, la izquierda
abertzale llevó a cabo otra
escenificación en San
Sebastián para alabar su
postura de “enorme valor”,
denunciar que el Gobierno
español amenaza el nuevo
tiempo, llamar a elevar la
presión social contra la dis-
persión y reivindicar que se
sitúa a los presos de ETA
encarcelados y a los que han salido de
prisión en primera línea del “proceso de
paz”.

Ambos actos, integrados en la estrate-
gia de convertir a los presos en los pro-
tagonistas de la escena política, com-
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partieron un mismo esquema: la lectura
de un comunicado sin posibilidad de
preguntas. Si el sábado 4 de enero
quienes estaban en primera línea fue-
ron cuatro antiguos integrantes de ETA,
entre ellos José Antonio López “Kubati”,
el domingo 5 de enero lo sectores fue-
ron las organizaciones del mundo aber-
tzale: el portavoz de Sortu, Pernando
Barrena, la secretaria general de
LAB,Ainhoa Etxaide, o responsables de
la organización juvenil Ernai.
El acto estuvo orientado a respaldar a
los presos agrupados en el EPPK y a
los exreclusos que en Durango formali-
zaron una “lectura política” que exige el
derecho a decidir del pueblo vasco
como solución al “conflicto político” y
demanda la inminente salida de los pre-
sos que pernanecen el prisión. Para la
izquierda abertzale, esta propuesta es
“responsable, constructiva y muy positi-
va”, y confirma “un hito de gran impor-
tancia para seguir trabajando por un
futuro en libertad para Euskal Herria”.
Para ello Barrena aseguró que es “fun-
damental asegurar la participación” del
Colectivo de Presos en la dinámica
social y política para hacer viable el pro-
ceso de paz y la normalización política.
La prioridad que se ha fijado Sortu es
impulsar una movilización para que “el
fin de la dispersión se convierta en una
presión social y política continuada y efi-
caz” frente a la estrategia del PP, que
“ha convertido la política penitenciaria
en la gran batalla  en su intento de impo-
ner el esquema de vencedores y venci-
dos”.
En este reto, la izquierda abertzale quie-
re involucrar con mayor fuerza ala
comunidad internacional, donde está
haciendo grandes esfuerzos propagan-

dísticos, para forzar al Gobierno espa-
ñol a acabar con la dispersión. A este
respecto, Barrena situó como uno de
los dos “destinatarios” del mensaje lan-
zado en Durango a la “comunidad  inter-
nacional”, cuyo respaldo es uno de los
“elementos” que “están resultando
imprescindibles para que el estado lle-
gue a abandonar su posición autoritaria
e ilegítima”. Sin plantear nuevas exigen-
cias a ETA, la izquierda abertzale se
vanaglorió por haber logrado que
Euskadi “haya conocido un nuevo tiem-
po político que ya no tiene marcha
atrás” y atribuyó toda la responsabilidad
de que no se den avances al Gobierno,
que “amenaza” el proceso de paz con
una “posición de bloqueo” que se mani-
fiesta con la aplicación de medidas de
excepción en el día a día”.
Sortu secundó la prioridad que ha fijado
el EPPK en su hoja de ruta de que hay
que terminar con la dispersión como
“castigo cruel e inhumano” contra los
presos y sus familiares, y más al cons-
tatar que el Gobierno “continúa actuan-
do con saña contra los derechos de los
presos”. “La dispersión es otra forma de
tortura, es el ejemplo más evidente de la
utilización de la violencia por parte del
Estado para imponer objetivos políti-
cos”, censuró.
En línea con el planteamiento de los
exreclusos de la banda, que se adhirie-
ron al comunicado del EPPK, Sortu
asumió que “corresponde a la sociedad
civil y a los agentes políticos determinar
cuál debe ser la hoja de ruta para avan-
zar hacia la paz”, y emplazó al PNV a
unir esfuerzos para “construir un suelo
democrático asentado sobre el derecho
a decidir libremente de la ciudadanía
vasca”.
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El Gobierno
vasco conside-

ró que el acto cele-
brado en Durango
con expresos de
ETA como protago-
nistas responde  a
“una escenifica-
ción” para una
estrategia ya cono-
cida desde  hace
años. Ahora bien,
advirtió que “no es
suficiente mencionar el sufrimiento”,
sino que “es necesario reconocer el
daño causado y apelar al desarme
inmediato de ETA”.
A través de  un comunicado, el
Ejecutivo de Vitoria valoró como un
“paso importante” el echo de que los
exreclusos de la banda hayan ratificado
el comunicado del EPPK, en el que se
reconoce el sufrimiento causado y se
acepta la legalidad penitenciaria espa-
ñola para lograr excarcelaciones de
forma “escalonada” e “individual”. Sin
embargo, desde Lehendakaritza se
lamentó que “a día de  hoy no se ha
concretado nada de lo ya conocido”. El
Gobierno vasco insistió en que “es tiem-
po de pasar de las palabras a los
hechos con pasos continuados. “No
sólo hay que hablar retóricamente de 
las consecuencias del conflicto” ni tam-
poco confundir “un proceso de pacifica-
ción y normalización de la convivencia

con  lo que permanentemente identificar
como un “proceso democrático”, reitera-
ron, en una apelación que también rea-
lizaron PSE y PP vasco.
Especialmente críticos con la compare-
cencia de Durango fueron los presiden-
tes de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) y de Dignidad y
Justicia, que calificaron el acto de
“bochornoso” y “humillación” para los
damnificados. Ambos colectivos solici-
taron sin éxito la ilegalización del
mismo. “Hoy es el día de la indecencia,
han ganadolos terroristas”, censuró
Ángeles Pedraza. La máxima represen-
tante de la AVT lamentó que “la justicia
no está con las víctimas”, al tiempo que
señaló que la comparecencia de los
expresos fue “la mayor verguenza ocu-
rrida en España”. Por su parte, Daniel
Portero advirtió de que el acto de los
expresos “supone que la impunidad de
ETA es absoluta y que la Audiencia
Nacional lo permite”.
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Una de las conclusio-
nes del comunicado

que el colectivo de presos
de ETA hizo público el
pasado 28 de diciembre
es que suponía en la
práctica una asunción de
los preceptos de la vía
Nanclares, que había sido
demonizada hasta enton-
ces por la voz oficial de la banda en las
cárceles. Así lo interpretó el presidente
del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que
consideró que los reclusos tendrán que
hacer suya esta vía, llevando a cabo ini-
ciativas que serán "parecidas" a la
misma. "Algo que ellos han demonizado,
ahora, seguramente, lo van a tener que
convertir en la vía a seguir. Van a tener
que hacer de la necesidad virtud. Bueno,
son contradicciones de la vida", apuntó
en una entrevista en Onda Vasca.
En el comunicado del EPPK, reforzado
por la adhesión al mismo que escenifica-
ron el pasado sábado en Durango expre-
sos que han abandonado las cárceles en
fechas recientes -sobre todo a raíz de la
derogación de la doctrina Parot-, se daba
vía libre a los más de quinientos reclusos
que siguen en prisión para que accedan
de forma individual a beneficios peniten-
ciarios. Hasta ahora se les había negado
esta posibilidad alegando que suponía
una claudicación a los estados español y
francés, lo que ha conllevado la expul-
sión del colectivo de todo aquel que
accedía a esos beneficios. Ahora se ha
producido esa "contradicción" a la que
aludía Ortuzar, con el final de la reivindi-

cación de una amnistía general
y de la fórmula paz por presos.
El presidente del EBB opinó
que, en cualquier caso, "lo
importante es que esto siga
adelante y que suceda". "Hace
dos años y dos meses se pro-
dujo el alto el fuego, habíamos
estado mucho tiempo sin
pasos, ahora se han empeza-

do a producir y lo que tenemos que hacer
es animarles a que los den", subrayó.
Explicó que el proceso de paz se estaba
"empantanando" y, para romper ese blo-
queo, "hacían falta pasos unilaterales y
los han empezado a dar, seguramente
de una manera más lenta, más tímida de
lo que a nosotros nos gustaría, pero lo
importante es que van en la buena direc-
ción". "Es bueno reconocerlo y hasta
celebrarlo", agregó.
En lo que a la actitud del Gobierno espa-
ñol del PP se refiere, Ortuzar valoró que
"en lugar de asumir estos cambios como
algo positivo, está creando, polémicas
artificiales para esconderse y poder dis-
frazar su inmovilismo". En su opinión, el
Gobierno y el PP "deben asumir que en
Euskadi hay un cambio claro en la
orientación de la política de la izquier-
da abertzale y en las decisiones de
ETA; y que tienen que actuar en con-
sonancia porque lo importante es
resolver las consecuencias del conflicto,
el mal poso que han dejado 50 años de
terrorismo y, para eso, es importantísima
la posición del Gobierno del Estado y
también del PP", indicó
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El Gobierno central acusa
a los ocho arrestados de
ser el «tentáculo» de la
banda en las cárceles.

Once días después del
comunicado de los presos

de ETA, cinco días después del
acto del EPPK en Durango, la
Guardia Civil golpeó lo que
denomina el reconstituido ‘fren-
te de makos’ (frente carcelario) de la
banda, la única estructura todavía activa
en España. Los agentes detuvieron el
miércoles 8 de enero a ocho personas,
entre ellos los conocidos abogados de
presos Arantza Zulueta y Jon Enparantza
Aguirre, en una redada que, según el
ministro Jorge Fernández Díez, iba dirigi-
da a neutralizar «el tentáculo» de ETA en
las prisiones.
Además de los dos letrados, en la deno-
minada operación ‘operación Xake’ fueron
arrestados los expresos de ETA Egoitz
López de la Calle, Aitziber Sagarminaga,
José Luis Campos, Aintzane Orkolaga,
José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.
Todos ellos son parte del grupo de miem-
bros de la izquierda aberzale que se creó
en julio de 2012 y que se proclamó como
interlocutores con los reclusos terroristas a
fin de promover contactos con agentes
políticos nacionales e internacionales para
buscar una salida a los presos. Ese grupo
se hace llamar ‘KT’ (Koordinadora Taldea)
y los ocho arrestados son «miembros per-
manentes» de esa plataforma, que, a su
vez, forma parte Colectivo de Presos

Político Vascos (EPPK).
Casi todos los detenidos
están detrás de la convo-
catoria del acto celebra-
do el  sábado 28 de
diciembre en el Kafe
Antzokia de Durango, en
el que participaron varios
excarcelados reciente-
mente tras la anulación
de la doctrina Parot por

parte del Tribunal Estrasburgo y que no
fue anulado por el juez Santiago Pedraz,
a pesar de la insistencia de los colectivos
de víctimas. De hecho, Sagarminaga fue
la persona que alquiló el local y la propia
Zulueta posó junto a varios de los vetera-
nos miembros de ETAque participaron en
aquella polémica reunión.
El despacho de Zulueta, en el numero 20
céntrica calle Elcano de Bilbao, fue el epi-
centro de la redada policial. Allí, pasadas
las 15:30 horas fueron arrestados seis de
los ocho detenidos, que en ese momento
tenían previsto mantener la reunión sema-
nal del ‘KT’. De manera paralela, otros
agentes irrumpieron en otra sede con la
que cuentan los abogados de la banda en
el municipio guipuzcoano de Hernani y en
sendos domicilios de San Sebastián, uno
de ellos ante el domicilio del abogado Jon
Enparantza en el barrio del Antiguo y el
otro en un inmueble de la zona de Loyola.
El ministro del Interior aseguró que tras la
captura de los ochos sospechosos que-
daba desarticulado «el tentáculo que per-
mitía a ETA controlar al grupo de presos
que están cumpliendo condena».
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Once profesores de
varias universida-
des de EE UU, algu-
nos exasesores de
Ibarretxe, avalan el
texto elaborado por
el equipo de Jonan
Fernández.

Los once académi-
cos de diferentes

universidades ameri-
canas a los que el
Gobierno vasco pidió
una evaluación sobre el ‘Plan de Paz
y Convivencia’ redactado por el equi-
po de Jonan Fernández, dependiente
orgánicamente de Lehendakaritza,
consideran que este documento se
sitúa al «nivel de otros procesos de
éxito» como los de Sudáfrica o
Irlanda del Norte y avalan la mayoría
de sus recomendaciones, como la
investigación las denuncias de tortu-
ras, la necesidad de que se estudien
los casos de todo tipo de víctimas sin
excepciones o el acercamiento de
presos.
Las conclusiones de este informe
fueron presentadas el jueves 9 de
enero por el propio Fernández -
secretario de Paz y Convivencia del
Gobierno vasco-, quien destacó que
sus autores son «un grupo de acadé-
micos de gran prestigio internacional
en materia de resolución de conflictos
y procesos de paz». Uno de los ros-
tros más conocidos es el de Andrea

Bartoli, profesor en la Seton Hall
University, de Nueva Jersey. Experto
en resolución de conflictos, durante
años fue asesor en su etapa como
lehendakari de Juan José Ibarretxe,
con quien sigue colaborando en la
actualidad. Bartoli ha coordinado el
informe junto con la doctora Borislava
Manojlovic, también de la Seton Hall.
Estos profesores ya entregaron una
informe preliminar a Iñigo Urkullu
durante la visita que el lehendakari
realizó a Estados Unidos el pasado
mes de octubre.
El documento íntegro fue presentado
por Fernández y remitido a los grupos
parlamentarios. Y la conclusión de los
expertos es que el plan del Ejecutivo
es una herramienta importante para
consolidar la paz abierta en Euskadi
tras el cese de la violencia por parte
de ETA.
Los halagos son continuos para un
plan de paz, cuya aportación más

20

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

8-Enero-2014

LOS EXPERTOS CONSULTADOS POR URKULLU SITÚAN  
SU PLAN DE PAZ AL NIVEL DE SUDÁFRICA E IRLANDA

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


destacada, según los profesores de
Estados Unidos, es su «énfasis en
reconciliar diversas ‘tradiciones políti-
cas’ a través de un proceso abierto
discursivo». Una virtud que contrasta
con las críticas abiertas que ha susci-
tado el plan en Euskadi, donde es
rechazado tanto por EH Bildu, como
por el PSE y el PP, aunque por moti-
vos opuestos.

“Escribir una nueva página”

Aun así, los profesores creen que
ofrece a la sociedad vasca la oportu-
nidad de «escribir una nueva página
de su historia» a través de la colabo-
ración entre las cuatro «tradiciones
políticas», con un carácter «inclusi-
vo» que lo sitúa a la par «de otros
procesos que tuvieron éxito, como los
de Sudáfrica e Irlanda del Norte»
El informe de los expertos internacio-
nales destaca también que el plan
proporciona un «sólido telón de fondo 

al proceso de reconciliación» y
refrenda la necesidad de que se estu-
dien los casos de todo tipo de vícti-
mas sin excepciones. Los académi-
cos consideran que las 18 iniciativas
que propone el plan son «bastante
exhaustivas, complementarias y
estructuradas», apuestan por investi-
gar las denuncias de torturas y reco-
miendan la integración en el plan de
un mecanismo para controlar el ries-
go de la reaparición de la violencia.
Jonan Fernández destacó que el
análisis de los profesores a los que
había recurrido el Gobierno es «un
espaldarazo importante y de presti-
gio» al plan y a la filosofía en que se
sustenta: «La de poner a esta socie-
dad en una clave de convivencia nor-
malizada e integrada». La siguiente
iniciativa que quiere impulsar el
Ejecutivo para seguir recabando
aportaciones internacionales es la
celebración de un seminario multidis-
ciplinar europeo con expertos en dis-
tintas materias.

Los convocantes activan una
iniciativa "excepcional" tras el
auto que impedía el acto por
los presos.

La prohibición ordenada por la
Audiencia Nacional de la marcha

convocada para el sábado 11 de
enero en Bilbao a favor de los presos

de ETA derivó a última hora del vier-
nes 10 de enero en una situación
"excepcional", con la convocatoria
conjunta por parte de PNV, Sortu y
otras formaciones políticas y sindica-
les abertzales de otra manifestación
también por las calles de Bilbao ese
mismo día y casi a la misma hora a la
que estaba prevista la movilización
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de la plataforma
Tantaz Tanta, a la
que no se habían
sumado los jeltzales.
Sin embargo tanto el
lema como el motivo
de la marcha convo-
cada  por PNV, Sortu,
EA, Aralar,
Alternativa, ELA y
LAB, a la que tam-
bién se adhirió Geroa Bai, son distin-
tos y no aluden a los presos, sino al
proceso de paz y los derechos huma-
nos.
Según anunciaron los presidentes de
PNV y Sortu, Andoni Ortuzar y Hasier
Arraiz, respectivamente, en una com-
parecencia en el hotel Carlton, en
Bilbao, el lema de la marcha será
Giza eskubideak. Konponbidea.
Bakea (Derechos humanos, acuerdo,
paz).
En el acto, en el que, además de
Ortzuar y Arraiz, estuvieron presen-
tes, Adolfo Muñoz (ELA) y Ainhoa
Etxaide (LAB), Alberto Unamunzaga
(EA), Rebeka Ubera (Aralar) y Amaia
Agirresarobe (Alternatiba), los presi-
dentes del PNV y Sortu hicieron lec-
tura de un breve texto en el llamaron
a la ciudadanía a participar en una
manifestación, de carácter silencioso,
"frente a la conculcación de derechos
humanos y ante medidas excepcio-
nales negativas", refiriéndose -aun-
que sin explicitarlo- a la política de
dispersión, y a la ofensiva política y
judicial que ha derivado en la deten-
ción de ocho interlocutores del colec-
tivo de presos de ETA (EPPK), y el
viernes 10 de enero en la prohibición
de la manifestación de la plataforma
Tantaz Tanta. La lectura del texto fue

seguida con expectación por los
medios de comunicación, que asistie-
ron a los últimos preparativos de la
comparecencia, como la apresurada
colocación de una pancarta con el
lema, que evidenciaba la premura
con que se convocó la marcha, con
menos de veinticuatro horas de ante-
lación.
El llamamiento mostraba la disposi-
ción de los convocantes a seguir tra-
bajando por el proceso de paz.
"Frente a la conculcación de dere-
chos humanos y ante medidas
excepcionales negativas, expresa-
mos la voluntad política de fortalecer
el nuevo escenario abierto en nuestro
pueblo y de tomar las medidas nece-
sarias para consolidarlos como hace-
mos en el día de hoy -dice el texto de
la declaración-. Llamamos a partici-
par mañana en la manifestación y a
trabajar de forma conjunta en la con-
secución de los objetivos que recoge
su lema".
Tanto Arraiz como Ortuzar explicaron
el motivo de que se trataba de un
acto sin preguntas en que era "una
comparecencia excepcional provoca-
da por una situación también excep-
cional. Entenderán que nuestra res-
puesta sea excepcional y que hoy lo
más elocuente, además de lo que
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hemos dicho, sea, como mañana el
silencio", precisó el presidente del
EBB.
Los acontecimientos se precipitaron
el viernes 10 de enero después de
que el juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, el mismo que dirigió la
operación contra los mediadores del
EPPK, prohibiera la marcha de Tantaz
Tanta al considerar que esta platafor-

ma es una sucesión del colectivo de
apoyo a presos de ETA Herrira, cuyas
actividades él mismo suspendió
durante dos años. Velasco enmenda-
ba la plana de esta manera a otro juez
de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
después de que este autorizase la
marcha al entender que no había indi-
cios de que se pudiera cometer enal-
tecimiento del terrorismo.

Familiares de reclu-
sos con el pañuelo
de Etxerat invadie-
ron la calzada nada
más arrancar la
marcha.

La manifestación de
Bilbao, convocada

conjuntamente por
PNV, Sortu y el resto
de fuerzas políticas y
sindicales nacionalis-
tas como respuesta «excepcional» a la
prohibición judicial de la marcha por los
presos convocada anteriormente por
‘Tantaz tanta’, se convirtió finalmente
en patrimonio casi exclusivo de la
izquierda abertzale, que logró convo-
car al grueso de su base en las calles
de la capital vizcaína y convertir lo que
debía ser una protesta silenciosa en un
acto, multitudinario como pocos, de
exaltación de los reclusos de ETA.
Decenas de miles de personas -más
de 100.000 según la Policía local- aba-

rrotaron la plaza de La Casilla, la calle
Autonomía, Hurtado de Amezaga y la
plaza Circular hasta el Ayuntamiento
en una auténtica exhibición de fortale-
za de una izquierda abertzale crecida,
como demostraban las esporádicas
consignas de ‘Velasco, eskerrik asko’,
en referencia al juez de la Audiencia
Nacional que el pasado viernes vetó la
convocatoria original por considerarla
continuadora de la estrategia de la pla-
taforma suspendida Herrira. El auto
logró lo que parecía inimaginable y
movió al PNV transversal de Ortuzar y
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Urkullu a recuperar la cola-
boración política con la
izquierda abertzale, una
unidad de acción inédita
desde los tiempos del
pacto de Lizarra. Pero, una
vez más, los jeltzales
salieron escaldados tras
compartir calle y pancarta
con Sortu porque, pese a
haber pactado que la mar-
cha discurriera en silencio,
las consignas a favor de
los reclusos no cesaron en
todo el recorrido. Un tra-
yecto que los líderes de la formación
nacionalista cubrieron con evidente
incomodidad, como admitían después
en privado.
Con puntualidad, la manifestación par-
tió apenas un minuto después de las
seis de la tarde desde los aledaños del
pabellón de La Casilla. Tras la sencilla
pancarta con el lema -‘Derechos
humanos. Acuerdo. Paz’- que sostení-
an dos militantes de cada una de las
fuerzas convocantes, se situaron las
cúpulas dirigentes que habían llamado
a sus afiliados y simpatizantes a
secundar la marcha. Aunque con un
simple vistazo al metro y a las calles
adyacentes, atestadas de gente desde
mucho antes, podía comprobarse que
eran las bases de la izquierda abertza-
le quienes, masivamente, habían res-
pondido al llamamiento. La incertidum-
bre se había mantenido hasta media
hora antes, cuando el juez de la
Audiencia Nacional Ismael Moreno
comunicó oficialmente la autorización
de la marcha al considerar que los con-
vocantes y los objetivos eran «distin-
tos» a los del acto prohibido.

En todo caso, costaba encontrar mani-
festantes jeltzales, más allá de la
amplia representación, de primer nivel,
que Sabin Etxea envió a la protesta,
encabezada por su presidente Andoni
Ortuzar, los cinco líderes territoriales -
Itxaso Atutxa, Joseba Egibar, Xabier
Agirre, el navarro Manu Aierdi y la vas-
cofrancesa Txaro Goikolea- y los buru-
kides del EBB Koldo Mediavilla,
Joseba Aurrekoetxea, Pilar García de
Salazar, Aitor Olaizola e Iñaki
Goikoetxeta. Casi el 80% de la direc-
ción peneuvista, que estuvo acompa-
ñada, además, por el diputado general
de Bizkaia, José Luis Bilbao, y varios
de sus diputados forales, la presidenta
del Parlamento vasco Bakartxo Tejeria
y la teniente de alcalde de Bilbao Ibone
Bengoetxea, entre otros altos cargos y
dirigentes. No estuvo, sin embargo, el
Gobierno vasco, que ya había anun-
ciado que no tenía previsto participar.
La izquierda abertzale, envió a su
plana mayor: Hasier Arraiz, Rufi
Etxeberria, Pernando Barrena, Joseba
Permach, el diputado general de
Gipuzkoa, Martin Garitano, y algunos
de los presos de ETA excarcelados

24

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


tras la derogación de la
‘doctrina Parot’ compartie-
ron recorrido con la cúpula
jeltzale, con los líderes de
EA, Aralar y Alternatiba y
las delegaciones de ELA y
LAB encabezadas por
‘Txiki’ Muñoz y Ainhoa
Etxaide.
Sin embargo, cuando la
cabecera no había hecho
sino echar a andar por la
calle Autonomía, un nutrido
grupo de familiares de pre-
sos con la pañoleta blanca de Etxerat
al cuello y pancartas con las habituales
leyendas contra la dispersión invadie-
ron la calzada, habitualmente despeja-
da en este tipo de marchas. En la de
ayer, había bastante más gente que en
cualquiera de las últimas y, aunque la
multitud se agolpaba en las aceras, el
carril central era también un caos. Ahí
empezaron los gritos de ‘Euskal preso-
ak Euskal Herrira’ y ‘Euskal presoak
etxera’, aderezados con aplausos e
irrintzis, que ya no cesaron durante
todo el recorrido, salpicado de abun-
dante iconografía relativa a los presos
de la banda. Había algunos carteles
con fotografías de reclusos, pegatinas
de diverso pelaje con la común reivin-
dicación de la amnistía, una gran pan-
carta alternativa en la que se leía
‘Askatasuna’ (Libertad), adhesivos y
carteles con las gotas con las que los
organizadores de la marcha vetada de
‘Tantaz tanta’ pretendían crear «un
mar» en defensa de «los derechos» de
los presos y panfletos y octavillas con
el viejo logotipo de Gestoras pro
Amnistía.
Además, en medio de una  amalgama
de ikurriñas, enseñas republicanas y

saharauis y banderas de los presos,
entremezcladas con alguna bufanda
del Athletic, se pudo ver a numerosos
voluntarios con camisetas de la sus-
pendida Herrira que hacían sonar sus
bolsas de monedas y aprovechaban la
ocasión para sus colectas y para ven-
der boletos a un euro de un sorteo «por
los presos». De vez en cuando, con-
signas esporádicas a favor de la inde-
pendencia, en defensa de la puesta en
libertad de los interlocutores del EPPK
detenidos e, incluso, algún insulto ais-
lado al PNV al que tildaron de «espa-
ñol».

Indignación jeltzale

Lo único que no hubo fueron gritos a
favor de ETA o altercados durante el
recorrido, en el que dos vehículos de la
Policía municipal abrieron paso a
duras penas a la cabecera. El único
consuelo para un PNV que reconoce
que una de las principales razones que
le llevaron a convocar el acto con la
izquierda abertzale fue tratar de con-
trolar una situación imprevisible en la
que, a buen seguro, se habría visto
obligada a intervenir la Ertzaintza por
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orden de la Audiencia Nacional. No
obstante, aun logrado el objetivo princi-
pal, los principales dirigentes jeltzales
no escondían su malestar y, en algu-
nos casos, su indignación por la patri-
monialización de la marcha.
«Berriro ere manipulazioa. Nazka»
(Otra vez manipulación. Asco), escribió
el parlamentario Iñigo Iturrate en su
página de Facebook. Es más, los buru-
kides pidieron explicaciones a la direc-
ción de Sortu por la falta de respeto al

formato pactado -lo único que se man-
tuvo fue la decisión de no leer un
comunicado final-, pero la izquierda
abertzale adujo que no estaba en sus
manos garantizar el silencio en una
marea humana de tales dimensiones.
Eso sí, cariacontecidos, los dirigentes
jeltzales  aseguraban que la fotografía
de la marcha  es «puntual y excepcio-
nal». «Les queda mucho camino por
recorrer aún», puntualizaron, en refe-
rencia a sus compañeros de pancarta.

El obispo de San
Sebastián, José

Ignacio Munilla, aseguró
e sábado 11 de enero
que “no es moral la rei-
vindicación de unos
derechos para los pre-
sos de ETA si no
comienza por la conde-
na de los delitos que han
cometido”. Entrevistado
en la “Cope”, el prelado
de Gipuzkoa se mostró muy crítico
con los gestos en favor de los reclusos
etarras y subrayó que “desde el punto
de vista moral, eso no es ético” y que
“para que sea una causa justa, tiene
que comenzar por la condena de los
crímenes y hacer una bandera de los
derechos humanos, porque si no lo
hacemos, estamos ensuciando esa
misma bandera”.
Munilla, enarboló la bandera de los
presos que se han acogido a la “vía

Nanclares” y han reali-
zado una crítica since-
ra de su pasado terro-
rista. Se mostró con-
vencido de que “a
esos pocos presos
que han roto con ETA
y con esa disciplina
deberíamos valorarlos
más de lo que hace-
mos, porque su paso
es importante”.

El obispo de San Sebastián se refirió
también al comunicado que el colecti-
vo oficial de presos di a conocer el 28
de diciembre.Munilla advirtió que “lo
que no es suficiente es que hagan un
comunicado diciendo que reconocen
el daño generado, pero sin arrepentir-
se, porque carece de valor ético”. “Eso
no tiene nada que ver con un arrepen-
timiento sincero. Es como decir que no
tuvieron otro remedio, pero sí lo tuvie-
ron. El arrepentimiento es sanador”. 
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El juez asegura que están
a las órdenes de la banda
y que han impedido que
los reclusos hayan acep-
tado las vías de reinser-
ción.

El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco

envió el lunes 13 de enero a la
cárcel a Arantza Zulueta, Jon
Enparantza y los otros seis
detenidos en la operación de la
Guardia Civil el miércoles 8 de febre-
ro en Bilbao con la convicción de que
son parte de ETA. El magistrado sos-
tiene que más que abogados o inter-
locutores de los presos de la banda
son «un brazo operativo» de la orga-
nización terrorista. El juez Eloy
Velasco asegura que reciben «direc-
trices» de la banda y que han impedi-
do a los reclusos que acepten las
vías individuales de reinserción
Arantza Zulueta, Jon Enparantza y
los otros seis detenidos en la ‘opera-
ción jaque’ que la Guardia Civil llevó
a cabo en Bilbao son parte de ETA.
Es la conclusión a la que ha llegado
el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco tras analizar los informes del
instituto armado y parte de la ingente
documentación incautada en esa
redada. El titular del Juzgado de
Instrucción número 6, el mismo que
prohibió la manifestación el sábado
11 de enero bajo el lema ‘Tantaz

tanta’, ordenó el lunes 13 de enero,
tras tomarles declaración, el ingreso
en prisión de todos ellos, sin la posi-
bilidad de que alguno pudiera abonar
una fianza. Sustenta esta medida en
que existe «riesgo de fuga» y de «rei-
teración delictiva», además de poder
destruir pruebas.
Velasco, que recuerda que «ETA es
una organización terrorista no disuel-
ta», asume como propios en su prác-
tica totalidad los argumentos que
constan en los informes elaborados
por la Guardia Civil. Sostiene que
más que abogados o interlocutores
de los presos los ocho arrestados son
«un brazo operativo» de la banda,
que forma parte de la «estructura
política» de la organización terrorista
y está en contacto constante con la
cúpula etarra. El magistrado les
acusa, incluso, de haberse converti-
do en un freno para que el colectivo
de reclusos asumiera antes las tesis
de la izquierda abertzale en su
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apuesta por los métodos exclu-
sivamente pacíficos y que han
impedido que los internos
pudieran asumir las vías indivi-
duales de reinserción.
El auto de prisión detalla en
quince folios las diferentes
estructuras de que dispone la
banda para «el control y direc-
ción de sus militantes en el inte-
rior de las prisiones», lo que,
dice el juez, es el «frente de
cárceles/subaparato de makos». La
«dirección y supervisión» del colecti-
vo queda en manos del llamado KT -
grupo de coordinación-. Lo compo-
nen «al menos desde febrero de
2003» los ocho encarcelados.
Además de Zulueta y Enparantza,
figuran José Luis Campo, Aitziber
Sagarminaga, José Miguel
Almandoz, Egoitz López de la Calle,
Aintzane Orcolaga y Asier Aranguren.
Todos ellos se enfrentan a un delito
de pertenencia a organización terro-
rista y podrían ser condenados a
penas «en este caso entre 6 y 12
años de prisión».
Este grupo, sostiene el juez de ins-
trucción, trabaja «en clandestinidad»,
«milita» en ETA y es el encargado de
transmitir «las directrices» de la
banda a la «dirección» del EPPK en
el interior de las cárceles (identificada
con las siglas MBLT) y al «grupo de
intermediación» (BT), formado por
más de una veintena de personas -
alguno de ellos «nombrado directa-
mente por ETA»- que están en liber-
tad, entre quienes también se
encuentran los miembros del KT.
El objetivo de esta estructura y, en
especial, del equipo encabezado por
Zulueta y Enparantza es «favorecer

el control» de los reclusos «desde el
exterior» de tal manera que «todo
aquel preso que decida abandonar la
disciplina de ETA o condenar su acti-
vidad deja de recibir el apoyo econó-
mico, jurídico, social y sanitario que
recibía». Además, el KT se ocupaba
de «organizar una red de distribución
de notas» -mediante «rulos o canuti-
llos de papel cebolla»- con la que
introducían los mensajes de la cúpu-
la etarra en las cárceles y se encar-
gaba de articular el «apoyo social,
afectivo, económico y jurídico» en
torno al colectivo de presos y guiar la
«actividad del entramado de apoyo»
a los reclusos compuesto por entida-
des como Herrira, Etxerat, Jaiki-Hadi
«y el colectivo de abogados». Zulueta
y el resto de encarcelados eran los
encargados de decidir sobre el
«ostracismo y expulsión de ETA de
quien siga la ‘vía Nanclares’».
El auto desvela cómo el último comu-
nicado del EPPK, que la Guardia Civil
sostiene que es obra de Zulueta, «ya
estaba confeccionado» para el pasa-
do 24 de diciembre, aunque no se
difundió hasta el sábado 28. De
hecho, los miembros del KT mantu-
vieron una reunión dos días antes de
que se hiciera público por Internet.
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Aboga por guardar cinco minutos de
silencio en un pleno en el aniversa-
rio del asesinato de  Buesa, y por
repetir más adelante el gesto en los
de Brouard y Ordóñez.

El PNV defendió el jueves 13 de
febrero en la Junta de Portavoces

de la Cámara vasca que la institución
legislativa recuerde a los parlamenta-
rios que fueron asesinados por grupos
terroristas, en coincidencia con el ani-
versario de cada atentado. Los diputa-
dos guardarían cinco minutos de silencio
en el transcurso del pleno que más se

acerque a la fecha en cuestión o, de ser
período inhábil, recaería en loso grupos
acordar la fórmula más adecuada.
El martes 18 de febrero la Mesa del par-
lamento aprobó la propuesta.

Una delegación del Gobierno
vasco encabezada por el

Secretario de Paz y Convivencia,
Jonan Fernández, y la directora de
Víctimas y Derechos Humanos,
Monika Hernando, se desplazó a
mediados del pasado mes de
enero a Belfast para reunirse con
instituciones de Irlanda del Norte y
conocer sus planes en materia de
paz dentro del Programa Peace
que desarrolla la Unión Europea en la
zona. El Gobierno vasco, por su parte,
dará a conocer sus propuestas. El
Jueves 16 de enero, Jonan fue recibido

por el alcalde de Belfast Martin Ó
Muilleoir, quien acogió con gran interés
el Plan de Paz. Además, mostró su dis-
posición a colaborar con Euskadi. 
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Emplaza a ser "exi-
gentes con Sortu" y
a garantizar la cerca-
nía a las víctimas.

El compromiso del
conjunto de partidos

vascos para reconducir
el proceso de paz por la
vía del acuerdo, dio el
jueves 16 de enero un
paso más con el llama-
miento realizado por el
secretario general del
PSE, Patxi López, de
cara a "escalada, introducir cordura y
sensatez en el debate político y reco-
brar el rumbo perdido". Un emplaza-
miento que pasa por la vía del "acuer-
do, el entendimiento y la unión entre
diferentes para resolver los proble-
mas que nos afectan a todos". En
este sentido, emplazó al lehendakari
Iñigo Urkullu a que "lidere una verda-
dera política de convivencia ciudada-
na en este país".
En una rueda de prensa celebrada en
Bilbao, López afirmó que "tenemos
que responder a los retos de la ciu-
dadanía vasca y el Gobierno, con el
lehendakari a la cabeza, tiene que
gobernar y adoptar las decisiones
que den respuesta a esos retos, pro-
blemas y prioridades", entre los que
citó "los planes de empleo o de recu-
peración económica que seguimos
esperando". En lo relativo al "fin de

ETA y la consolidación de la convi-
vencia", aseguró que "hay que pasar
de las palabras a los hechos". Así,
citó como deberes del Ejecutivo
vasco "propiciar la máxima unidad y
el máximo consenso para posibilitar
que todos juntos gestionemos de
forma inteligente el final de ETA".
Agregó que el Gabinete Urkullu "tiene
que ser exigente con el itinerario
democrático que todavía le queda por
recorrer al mundo de Sortu", y que
debe "hacer un trabajo riguroso en el
relato de la verdad, de la aplicación
de la justicia y en la cercanía a las
víctimas". "Es necesario hacer una
gestión del final de ETA inteligente,
responsable, con altura de miras,
desde la máxima exigencia para que
ETA se disuelva definitivamente y
para que el mundo de Sortu no renta-
bilice el final de ETA", resumió.
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Trabaja en el diseño de un
«modelo» propio de centro
ante la incomunicación con
el Ejecutivo vasco en materia
de paz.

El Gobierno central optó por
dar forma por su cuenta al

centro de la memoria en home-
naje a las víctimas del terroris-
mo. El proyecto, que empezó a
forjarse en la pasada legislatura, se para-
lizó a raíz de las elecciones autonómicas
en Euskadi y la posterior vuelta del PNV
a Ajuria Enea. Este relevo en el Ejecutivo
dificultó la interlocución entre ambas
administraciones. Sobre todo, por los
recelos que en el PP despierta la visión
jeltzale sobre el final del terrorismo. Por
ello, en Madrid aseguran seguir «traba-
jando» en el diseño del memorial, pero
en solitario.
El principal temor mostrado desde el
Ministerio del Interior a la hora de abordar
la creación de manera conjunta de este
centro residió inicialmente en su descon-
fianza hacia el nombramiento de Jonan
Fernández como secretario de Paz y
Convivencia. Pero también en el miedo a
que el Gobierno de Urkullu quisiera
«empezar de cero» después del trabajo
desempeñado con el gabinete de Patxi
López, hasta el punto de desdibujar su
propósito. Algo que, por otro lado, Lakua
ha negado en reiteradas ocasiones.
La última vez que la comisión bilateral de
ambos gobiernos se reunió fue en mayo
de 2012. Las dos administraciones acor-
daron constituir un Real Patronato, ads-

crito a Interior, que será el encargado de
dirigirlo. La presidencia de honor la
ostentará el Rey, la presidencia recaerá
en el máximo representante del
Ejecutivo central y la vicepresidencia, en
el lehendakari. Ahora bien, la citada
comisión, cuya presidencia asumió Mari
Mar Blanco, lleva más de año y medio
sin citarse. Y no hay visos de que vaya a
hacerlo. Los servicios jurídicos del
Gobierno de Rajoy tampoco vinculan el
protocolo que firmaron con el Ejecutivo
del PSE con el gabinete de Iñigo Urkullu.
En abril de 2013 la secretaría de Paz y
Convivencia solicitó por escrito a la
Dirección de Atención a Víctimas de
Madrid la convocatoria del órgano mixto
con el fin de impulsar el memorial.
Fuentes cercanas al Ministerio del
Interior aseguraron entonces que el
Gobierno central se pondría en contacto
«de inmediato» con Lakua para cerrar
una reunión a dos bandas, destinada a
arrojar luz sobre ese centro. En el
Ejecutivo de Vitoria aseguran que aún
están pendientes de obtener la respues-
ta, al tiempo que mantienen su «voluntad
de colaborar» en esta materia.
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El lehendakari José
Antonio Ardanza advirtió
el viernes 17 de enero de
que la herida -en referen-
cia a la violencia terroris-
ta- no se cerrará si lo que
se pretende es que los
presos se pudran en la
cárcel. 

Con la autoridad moral que
le confiere el haber estado al frente

del Gobierno vasco en los momentos
más duros de la actividad de ETA,
Ardanza aseguró en una entrevista con-
cedida a Radio Euskadi que la organi-
zación armada "ha perdido todos los
trenes que la historia le ha ofrecido
para liquidar su historia", por lo que le
instó a que dé el paso decisivo que, a
su juicio, le reclama la sociedad
vasca. "Si se ha retirado de la circula-
ción, que anuncie y comunique a sus
bases que se ha disuelto y no hay
más armas", manifestó.
A su entender, una vez que ETA se
decida a dar este paso llegará el
momento de cerrar esa etapa, la de la
violencia. En ese sentido, aseguró que
"si lo que se pretende es que los presos
de ETA se pudran en la cárcel y mien-
tras vivan permanezcan ahí, eso va a
impedir que se cierre esta desgraciada
herida".
Ardanza criticó asimismo la cerrazón
que mantiene el PP, aunque reconoció
que los populares de Euskadi se están

dando cuenta de que deben ser más
finos en esta cuestión. Ardanza recordó
a los dirigentes del PP que no se puede
mezclar soberanismo con ETA, puesto
que la reivindicación nacionalista es
anterior al nacimiento de la organiza-
ción armada. "Ya no hay excusas de
que está la violencia, de que ya no se
puede hablar con libertad en el Parla-
mento. El PP que plantee lo que quie-
ra sobre memoria, paz y convivencia.
Si la violencia ha desaparecido, qué
impide que nos sentemos a hablar",
se preguntó.
Ardanza compartió micrófonos en la
radio pública vasca con quien fuera su
vicelehendakari, Ramón Jáuregui. El
veterano dirigente socialista instó al
Gobierno liderado por Mariano Rajoy a
actuar de una manera "más natural e
inteligente" en la cuestión de los presos.
Jáuregui coincidió con Ardanza en el
hecho de que la historia de ETA ha ter-
minado con un "fracaso absoluto" de la
organización armada, aunque, a su jui-
cio, "en Madrid hay un curioso clima,
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como el de atribuirle la victoria a ETA".
A su entender, no se ha producido la
ecuación "paz por presos", por lo que es
necesario ir superando el nuevo tiempo,
y para ello reclamó "inteligencia y gene-
rosidad" en materia penitenciaria. Para
Ramón Jáuregui, está en juego "conso-
lidar el proceso, construir un relato fiel y
cerrar heridas", una tarea para la que

considera necesaria la aportación de las
fuerzas políticas vascas. Sin embargo,
el diputado socialista recordó que, aun-
que todos consideran que el final de
ETAes definitivo, aún quedan pasos por
dar. "Tenemos que conseguir que ETA
desaparezca y se produzca el desar-
me", apostilló.

La militancia de ETA
respalda de forma
aplastante la renova-
ción estratégica adop-
tada desde 2009, y se
reafirma en las decisio-
nes tomadas por su
organización. Entre
ellas destaca el aban-
dono de la lucha arma-
da, a lo que confiere
«carácter estratégico»,
más allá de un eventual esquema
negociador. Así se recoge en una
comunicación interna  firmada
por su Comité Ejecutivo.

Confirmar su adhesión a la renova-
ción estratégica de ETA iniciada en

2009; resaltar que el marco general y
criterios de dicha reordenación estraté-
gica no se encuentran, en ningún caso,
en cuestión; y adelantar que para el
desarrollo del proceso vasco habrá que
dar pasos de calado son algunos de los
criterios que recoge el documento

«Barne komuninazio orokorra» de ETA,
datado en diciembre de 2013 y  firmado
por su Comité Ejecutivo y difundido por
el diario Gara el  domingo 19 de enero.
Este documento -que, según las filtra-
ciones de la Guardia Civil, habría sido
incautado en la operación que llevó a la
detención y encarcelamiento de ocho
interlocutores de EPPK- recoge el resul-
tado de las votaciones entre la militan-
cia de ETA, en las que más del 80%
apoya las decisiones tomadas estos
años y solo el 4,2% vota en contra de la
ponencia presentada en el marco del
proceso de reflexión interna llevado a
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cabo durante meses y recientemente
concluido.
La comunicación de diciembre iría diri-
gida al conjunto de la militancia de la
organización, aunque también en
otras ocasiones ETA ha difundido sus
escritos, a fin de compartir e incidir con
sus reflexiones, a otras personas y
agentes, más allá de sus propias
estructuras.
Esta «comunicación interna de carác-
ter general» reconoce que la decisión
de abandonar la lucha armada tiene
carácter estratégico, más allá de un
esquema meramente negociador. En
ese contexto, y en consonancia con lo
decidido en el proceso de reflexión
interna, da cuenta de la decisión de no
crear estructura militar alguna.
Su función queda dirigida al objetivo
político de que «las iniciativas de ETA
respondan al reto general de llevar a
término el proceso de cambio y transi-
ción a realizar en Euskal Herria».
El documento interno de ETA constituye
una reflexión de carácter general, con
un balance del desarrollo de los últimos
años, por una parte, y una lectura sobre
la estrategia que impulsa la nueva fase
política, por otra. Junto a ello aparece
un último apartado que se refiere al
resultado del proceso de debate interno
de la organización armada.
A la hora de hacer una lectura de la evo-
lución de estos últimos años, ETA parte
de que la renovación de la estrategia de
la izquierda abertzale y las decisiones
tomadas, «entre ellas la decisión históri-
ca de la Organización», han abierto una
nueva situación política en Euskal
Herria.
Destaca, asimismo, la crisis «profunda
e integral» del Estado español, así
como la actitud obstruccionista de «las

sucursales que las fuerzas estatales tie-
nen en Euskal Herria», de las que afir-
ma que buscarán impedir el proceso de
transición intentando sujetar a su lado
«a la burguesía vasca y al autonomis-
mo».
Lamenta en ese sentido la posición
mantenida por el PNV hasta la fecha
por haber seguido la estela del Estado. 
ETA entiende que el partido que lideran
Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu se
encuentra también condicionado por el
deseo y aspiraciones del pueblo vasco,
por lo que, en este momento en el que
observa que se está achicando el espa-
cio para posiciones intermedias, «resul-
ta fundamental que las fuerzas inde-
pendentistas desarrollen una estrategia
eficaz» de modo que la decantación
estratégica pueda ser, finalmente, favo-
rable a Euskal Herria.
Denuncia también el documento de
ETA que París se ha unido a Madrid en
el ataque al proceso de búsqueda de
solución al conflicto, y, por contra, valo-
ra muy positivamente la posición favo-
rable al mismo de las fuerzas de Ipar
Euskal Herria, tanto de las de adscrip-
ción exclusivamente vasca como fran-
cesa.
El análisis de la coyuntura actual se
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completa con apuntes sobre la situación
económica, acerca del agotamiento del
modelo político-institucional en Euskal
Herria y en torno la renovada pujanza
del derecho a decidir, además de repa-
sar el desarrollo de la nueva estrategia
y la propia actividad de la izquierda
abertzale.
Destaca los «sustanciales avances» en
el cambio de la correlación de fuerzas,
pero se muestra consciente de que hay
que redoblar esfuerzos: «El bloqueo e
involución de los estados y determina-
dos agentes políticos nos puede llevar
al trance de desactivación del proceso -
expone-. Hay que huir de esa trampa y
poner todas las fuerzas a favor del pro-
ceso como pueblo, que tenga como
objetivo conformar la mayoría vasca»,

considera acto seguido la organización
vasca.
Desde ahí, la comunicación de ETA
pasa a hacer una reflexión sobre la
estrategia hacia el futuro, al objeto de
llevar a cabo la transición a un nuevo
marco.
En este contexto, entiende que en Eus-
kal Herria «hay que andar el camino del
proceso como pueblo» y basarlo en
decisiones unilaterales, ya que «la pala-
bra y decisión de Euskal Herria consti-
tuye el eje que caracteriza el proceso de
cambio», en alusión directa al derecho
a decidir.
En términos generales, para ETA,
«superar el conflicto es una prioridad,
pero también hay que dar pasos prácti-
cos en la vía independentista».

Sólo EH Bildu reci-
be con satisfac-
ción el documento
interno de la cúpu-
la etarra en el que
se reafirma en
abandonar la vio-
lencia y reivindica
la vía independen-
tista.

El documento inter-
no de ETA en el

que reitera su compro-
miso con el abandono
de la violencia anun-
ciado en 2011 y reafir-

ma sus orientacio-
nes «estratégicas»
para la independen-
cia de Euskadi,
según publicó el
domingo 19 de
enero el diario
‘Gara’, sólo conven-
ció a la izquierda
abertzale. El resto
de las fuerzas políti-
cas vascas reitera-
ron al unísono el
mensaje de que la
única voz de la
banda terrorista que
deber ser escucha-
da es aquella que
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anuncie su disolución
definitiva y la entrega
de sus armas, ade-
más de reconocer el
daño causado y pedir
perdón.
Fue precisamente el
PNV, quien con
mayor claridad se
expresó al señalar
que la organización
armada «no tiene que
hacer análisis políti-
cos» sino «entregar
todo su arsenal»,
según señaló la for-
mación jeltzale en un comunicado. En
su opinión, los vascos esperan algo
diferente. El PNV quiso dejar claro que
el lema de la pancarta que recorrió la
capital vizcaína seguida de más de
100.000 personas incluía la palabra
paz, un término «incompatible con
mantener un arsenal» «Paz y armas no
riman. Son antagónicas», manifestaron
los jeltzales.
«El 80% de los militantes de ETA están
de acuerdo con las decisiones tomadas
estos años y sólo el 4,2% vota en con-
tra de la ponencia presentada en el
marco del proceso de reflexión interna
llevado a cabo durante meses y recien-
temente concluido» sobre el abandono
de la lucha armada, reza el documento
de la banda. Esta frase tampoco fue
considerada como argumento válido
por el lehendakari. Iñigo Urkullu señaló
que «reafirmarse en decisiones decla-
radas como definitivas, irreversibles e
incondicionales en un proceso unilate-
ral anunciado ya hace años, obedecerá
a razones propias, pero no supone nin-
gún paso adelante». El presidente
vasco cree que Euskadi necesita ver

otros «pasos obligados que no pueden
demorarse» y que deben estar encami-
nados «al desarme y desmilitarización»
y «a la disolución».
En su mensaje, ETA acusa al PNV de
seguir la «estela» de un Estado espa-
ñol que «sufre una crisis profunda e
integral». En cualquier caso, la banda
tiende la mano a Urkullu, ya que «resul-
ta fundamental que las fuerzas inde-
pendentistas desarrollen una estrategia
eficaz de modo que la decantación
estratégica pueda ser, finalmente, favo-
rable a Euskal Herria», señala el comu-
nicado.

La «involución»

ETA afirma en el texto -presumiblemen-
te incautado por la Guardia Civil duran-
te la operación del día 8 de enero con-
tra los abogados y el grupo de coordi-
nación de los presos- que asume como
una «prioridad» superar el conflicto,
aunque señala que para lograrlo se
deben «dar pasos prácticos en la vía
independentista». Respalda así la cre-
ación de un frente soberanista para
superar el «bloqueo e involución de los

36

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


estados y determinados
agentes políticos».
Para EH Bildu, la banda
terrorista «ha dado un paso
más» en apoyo de un pro-
ceso que acerca «al esce-
nario de paz y normaliza-
ción», según destacó el
líder de EA y parlamentario
de la coalición abertzale,
Pello Urizar, quien, sin
embargo, precisó que ETA
tiene que contar con la
ayuda de las fuerzas políticas. Urizar
defendió que el proceso «no tiene vuel-
ta atrás» y que todos los agentes
deben «convertirse en partes activas
del engranaje» y caminar porque, «sin
lugar a dudas, quedan pasos por dar».
Para ello, pidió responsabilidad al PSE
y PP y criticó la «lectura negativa» del
Gobierno de Rajoy de «todos los pasos
que se han dado» hasta ahora.
El PSE y el PP salieron al paso de la
crítica que ETA hace en el documento

sobre «la actitud obs-
truccionista de las
sucursales que las
fuerzas estatales tie-
nen en Euskal
Herria». Socialistas y
populares, según la
banda terrorista,
«buscan impedir el
proceso de transición
intentando sujetar a
su lado a la burguesía
vasca y al autonomis-

mo».
Por parte del PSE, Rodolfo Ares ignoró
las palabras de ETA y volvió a asegurar
que «el único comunicado que espera-
mos es aquel en el que anuncie su
disolución». Desde el PP vasco, su por-
tavoz, Borja Sémper, opinó que el
documento de la banda terrorista es
«un bla, bla, bla que incurre en una
gran mentira, que es que no ha tomado
ninguna decisión, sino que ha sido
derrotada».

Urkullu planteó a Sortu cuatro
ejes en octubre de 2013 y solo ha
prosperado la apuesta de los pre-
sos por acatar la ley.

El Gobierno vasco ha intentado impul-
sar el proceso de paz por distintas

vías y ha pedido pasos a la izquierda
abertzale, según explican fuentes de
Lehendakaritza. En octubre de 2013,

tras constatar un parón en el proceso, el
Gobierno vasco planteó a la izquierda
abertzale que asumiera un compromiso
con el reconocimiento del daño causado
por ETA, que presentara un calendario
para el desarme de la organización, y
que impulsara la reinserción individual
de los presos, entre otros puntos. Lakua
entendía que esos pasos podrían contri-
buir al desbloqueo, pero la izquierda
abertzale no respondió satisfactoria-
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mente: solo se ha cum-
plido un compromiso, el
relacionado con la polí-
tica penitenciaria, y la
hoja de ruta no pudo
desarrollarse. El propio
lehendakari presentó la
propuesta a la cúpula
de la izquierda abertza-
le tradicional y participó
en varios encuentros,
aunque más tarde sería
el secretario de Paz y
Convivencia, Jonan
Fernández, quien lleva-
ría los contactos.
El Gobierno también asumió varios
compromisos, como desarrollar el Plan
de Paz, trabajar en la Ponencia de Paz
y Convivencia y pactar la política peni-
tenciaria con Madrid, pero los desarrolla-
ría con independencia de lo que hiciera
la izquierda abertzale, y de hecho ha tra-
bajado en ellos en los últimos meses. Ha
seguido avanzando por su propio carril.
Como excepción a ese esquema en que
cada uno debería dar pasos por su lado,
cabe destacar que la propuesta contem-
plaba que ambos consensuaran un plan
penitenciario y que convalidaran la
apuesta internacional por la verificación
del desarme.
Abordar ese punto sí dependía de que la
izquierda abertzale diera pasos. Ante la
ausencia de movimientos en las "partes
fundamentales" de la propuesta, no se
llegó a hablar del plan penitenciario, que
en cualquier caso debería ser pactado
más tarde con Madrid. En concreto, "sin
desarme, no se iba a hacer nada más"
con la hoja de ruta. Si ese desarme se
produjera ahora, tampoco retomarían el
debate penitenciario porque la propues-
ta es de octubre y habría quedado supe-
rada.

Lakua se impuso retos, como activar el
Plan de Paz, y los llevaría a cabo al mar-
gen de que Sortu diera pasos en su
parte
La propuesta de Urkullu se dividía en
cinco bloques. El primero de ellos reco-
gía el objetivo, "encauzar de forma sóli-
da y solvente" el proceso de paz y con-
vivencia. Para ello, se exigía a la izquier-
da abertzale una declaración "significati-
va" que reconociera el "daño injusto pro-
vocado por ETA", se apostaba por reco-
nocer a todas las víctimas con una
memoria inclusiva, se reclamaba un
calendario de desarme verificable y
completo -un compromiso firme con un
desarme ordenado y, en concreto, en un
plazo de tres o cuatro meses desde
octubre, un punto clave para Lakua que
no se ha cumplido-, se pedía una decla-
ración del colectivo de presos en la que
reconocieran el daño causado y aposta-
ran por las peticiones individuales de
beneficios, y se defendía la integración
de las cuatro tradiciones políticas en las
políticas de paz. "Lo único que se ha
cumplido es el punto de los presos. No
ha habido desarme ordenado ni recono-
cimiento de las víctimas", resumen
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desde Lehendakaritza.

Calendario

El texto, que también recogía los com-
promisos de Lakua ya citados, situaba
además esos hitos en un calendario que
abarcaba hasta el presente mes de
enero. En noviembre debería haber lle-
gado una declaración histórica que reco-
nociera el daño causado por ETA, el
texto de los presos se preveía para
diciembre, y este mes tendría que avan-

zarse en el desarme. Lakua debía apro-
bar el Plan de Paz en noviembre, activar
iniciativas a favor del reconocimiento de
todas las víctimas en diciembre, e impul-
sar el proceso con agentes internaciona-
les este mes. En el quinto apartado, el
texto recogía una propuesta destinada
al Gobierno español. No era sino el plan
de política penitenciaria que ya trasladó
el lehendakari a Rajoy en abril, y que
espera volver a trasladar en su próximo
encuentro, ya que aún no ha obtenido
respuesta.

Plantea al Gobierno vasco
una «hoja de ruta comparti-
da» que incluya «un plan de
repliegue de las Fuerzas de
Seguridad en 10 años» ;
reclama una «legislación ‘ad
hoc’» para los presos y que
el Estado haga «autocrítica»

La izquierda abertzale también
ha escrito sus propuestas res-

pecto a la «hoja de ruta comparti-
da» para el fin de ETA. En ellas, los
abertzales insisten en que el «conflicto»
radica en la «falta de reconocimiento de
la ciudadanía vasca como sujeto para el
derecho a decidir» y creen que ese
asunto debe ser tratado entre PNV y
Sortu. Respecto a lo que denominan las
«consecuencias del conflicto» -presos,
víctimas y desarme-, en el mismo apar-
tado en el que reconocen que «un obje-

tivo a alcanzar» es que «ETA deje de ser
un agente con armas», también piden
que las Fuerzas de Seguridad sean reti-
radas del País Vasco en un periodo de
10 años. Aunque no condicionan nece-
sariamente ambos aspectos.
En un texto escrito antes del 21 de octu-
bre -y requisado a la jefa de los presos
de ETA, Arantza Zulueta- los abertzales
reclaman una legislación ad hoc para los
reclusos y los huidos.
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Los abertzales solicitan, de
hecho, que Navarra y el País
Vasco reclamen las competen-
cias penitenciarias para «poner
en marcha un programa propio
de excarcelación» y una «legisla-
ción ad hoc» para la salida de
presos y huidos; y que partidos y
gobiernos realicen una autocrítica
sobre «su actuación pasada en
materia de violencia y víctimas».
El texto ha sido hallado también
entre las propiedades de los dete-
nidos de la operación Jaque, dirigidos
por la jefa de ETA en las cárceles, la
abogada Arantza Zulueta. Los investiga-
dores judiciales lo atribuyen a la izquier-
da abertzale centrándolo en Sortu por su
carácter de interlocutor con el Gobierno
vasco en la elaboración de una hoja de
ruta para el periodo post atentados. No
viene fechado, aunque se deduce que
fue escrito antes de la anulación de la
doctrina Parot el 21 de octubre, porque
la eliminación de esta doctrina es uno de
los puntos requeridos.
No puede asegurarse que le fuese tras-
ladado al lehendakari Urkullu, quien ha
asegurado que su hoja de ruta fue
comunicada a la izquierda abertzale ese
mes de octubre y que no recibió res-
puesta. Si bien, después de la elabora-
ción de los dos documentos, se produje-
ron varias reuniones entre ambas par-
tes.
El planteamiento, la terminología y la
argumentación del texto son inequívoca-
mente radicales, en especial en la equi-
paración de responsabilidades entre
ETA y el Estado. Cuando señala el obje-
tivo de, textualmente, «esta hoja de
ruta», la izquierda abertzale empieza
señalando que «las partes actuantes» -

no precisa cuáles- consideran que
«Euskal Herria es una realidad que sufre
desde tiempos inmemoriales la imposi-
bilidad de conformar un marco político e
institucional resultante de la voluntad
democrática de sus ciudadanos».
Los redactores sostienen que la visión
ha de ser «integral» y que tiene que dar
una solución tanto a las «consecuencias
del conflicto» como a lo que «nuclea»
dicho conflicto, que es «la falta de reco-
nocimiento de la ciudadanía vasca
como sujeto para el derecho a decidir su
futuro».
El objetivo, en definitiva, es solucionar
ese conflicto alcanzando un escenario
democrático pero según su concepto de
democracia. El punto sobre el «autogo-
bierno y el derecho a decidir», el «núme-
ro 4», lo reservan a «la relación entre
PNV-Sortu». Con el Gobierno vasco
pretende hablar de las «consecuen-
cias».
Esa era una cuestión reservada en el
pasado, por la banda y por la propia
izquierda abertzale, a las negociaciones
entre ETA y el Gobierno central, pero
dado que no se han producido, la pre-
tensión es que el Gobierno vasco inter-
venga frente al Ejecutivo de Rajoy para
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que cambie su política poste-
rrorista. En resumen, con este
documento da la impresión de
que pretende que el PNV y el
Gabinete de Urkullu la ayuden
a escenificar que finalmente
ha podido cumplirse al menos
una parte de sus originarias
pretensiones.
Así, sobre el «desarme» y la
«desmilitarización», Sortu
aspira, según ese documento,
a que el proceso sea «contro-
lado, ordenado y consensua-
do». Admite que el objetivo es que ese
proceso culmine con «el desmantela-
miento de armas y estructuras militares
de ETA» -no habla de disolución-, que
se haga en un «tiempo prudencial» y
con la intervención de «organismos faci-
litadores internacionales independien-
tes». Y pretende que haya participación
gubernamental, de partidos, de agentes
sociales y también del Gobierno vasco.
En el mismo epígrafe establece que la
presencia de las Fuerzas de Seguridad
tendrá que adecuarse al «nuevo tiempo
político», respondiendo a un «plan de
repliegue hasta su retirada en 10 años».
No condiciona el desarme al repliegue o
a la retirada, pero sí da por hecho que
son necesarios para que el conflicto, en
términos amplios, se resuelva. Los efec-
tivos serán sustituidos por la Ertzaintza
y, mientras permanezcan, deberán ser
«reforzados sus mecanismos de demo-
cratización y control por parte de las ins-
tituciones y de la sociedad civil». «El
cese de la actividad policial será aplica-
ble a todos los cuerpos de seguridad»,
dicen, y será aprobado por los parla-
mentos de Vitoria y Pamplona y nego-
ciado «con Madrid».
Otro de los puntos fundamentales es la

política penitenciaria; el objetivo es que
«no haya un solo ciudadano vasco pri-
vado de libertad o con residencia fuera
del país contra su voluntad por motivos
políticos». Dice la izquierda abertzale
que lo que hay que hacer es «modificar
la política penitenciaria para adecuarla a
los estándares internacionales», apli-
cando una justicia adaptada al momen-
to y de «carácter transicional».
Se admite que la «reintegración» -pre-
fiere no emplear el término reinserción,
maldito entre la izquierda abertzale
desde siempre- en la sociedad vasca,
ha de hacerse «por medio de cauces
legales, de forma escalonada, individua-
lizada y en tiempo prudencial». «Los
presos tendrán que mostrar su compro-
miso con el nuevo escenario y renunciar
a las vías violentas» y, en su caso, debe-
rá haber un «reconocimiento del daño
causado como consecuencia de su
actuación». Los reclusos han de ser
«actores activos» y hay que encontrar
una solución a las «personas huidas»
para las que hay que encontrar «vías de
integración». Es lo mismo que dijeron
los presos en el comunicado del EPPK
de diciembre.
Los pasos prácticos que han de seguir-
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se, según el texto, son: trasladar a los
presos vascos a las prisiones cerca-
nas a su lugar de origen, facilitar tra-
tamiento médico y la salida de los que
están enfermos, y la puesta en liber-
tad de quienes hayan alcanzado los
dos tercios o tres cuartas partes de la
condena. El «punto de inflexión» son
los acercamientos.
A partir de ahí «será necesario poner
en marcha una política de excarcela-
ción para lo cual habrá que reclamar
las competencias del País Vasco y
Navarra en materia penitenciaria, elabo-
rar y poner en marcha un programa pro-
pio de excarcelación y elaborar una
legislación ad hoc de cierre». Para los
etarras huidos, «exiliados», se iniciará
un proceso de regularización para los
que no tienen causas pendientes y,
«para quienes las tengan, se procederá
a elaborar una legislación ad hoc».
Finalmente, viene su concepto del «rela-
to» de lo ocurrido. Se aboga por un
amplio proceso de «verdad, justicia y

reconciliación que abarque al conjunto
de la sociedad». Partidos políticos y
gobiernos deberán realizar «autocrítica
sobre su actuación pasada en materia
de violencia y víctimas». «Todas las víc-
timas tienen los mismos derechos y
merecen reparación y garantía de no
repetición, sea cual sea su victimario,
época o contexto, para hacer valer la
verdad, justicia y memoria por encima
de las vulneraciones de derechos huma-
nos», dicen apropiándose de lemas y
exigencias de las víctimas de ETA.

El obispo emérito insinúa que
Otegi o Díez tienen unas “posi-
ciones próximas a las que yo
asumo”.

El obispo emérito de San Sebastián,
Juan María Uriarte, mostró el miér-

coles 22 de enero su “absoluto desa-
cuerdo2 con las sentencias que han lle-

vado ala cárcel a las personas que “más
han hecho” para que la izquierda aber-
tzale se “plantara” y “saliera de la obe-
diencia de ETA”, en alusión a Arnaldo
Otegi y Rafa Díez Usabiaga. “Y puedo
hablar con profundo conocimiento de
causa”, subrayó el prelado, que participó
de forma activa en los contactos abiertos
por la banda y el Gobierno de José
María Aznar durante la tregua de
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Lizarra, decretada en septiembre de
1998.
Uriarte, que durante varios años estuvo
al frente de la diócesis de San
Sebastián, señaló que los dirigentes de
la izquierda abertzale  encarcelados son
los que “con mucha mayor claridad asu-
men unas posiciones próximas a las que
yo asumo”. “Son  mucho menos impa-
cientes y mucho más fuertes en sus
opciones por los pasos, incluso unilate-
rales, que tiene que dar ETA y la izquier-
da abertzale que los que protestan”,
señaló Uriarte, quien defendió que quien
piense que la reconciliación es “pasar
página a la verdad y a la justicia” es “un
ingenuo o un interesado”, e incidió en
que “la reconciliación sin verdad no llega
a ningún lado” y es “falsa”.
En este sentido, destacó que hay que
conocer “toda la verdad y no sólo la que
se destila en un ámbito”, porque todos
están situados ante estos problemas.
No estamos en la grada de un juez olím-
pico”.
Uriarte reconoció en Onda Vasca que
“una cosa es pretender aquí y ahora la
plena reconciliación, y otra cosa es
poner las piezas para que eso sea posi-
ble”. No obstante, consideró que las víc-
timas “necesitan un tiempo para pasar
del sufrimiento al dolor, que siempre
será dolor, pero tolerable”. “Pedirle pre-
maturamente a alguien que perdone, sin
que antes haya echado la bilis natural y
normal de su resentimiento, de su ven-
ganza, es no saber ni palabra de psico-
logía”, indicó.
Uriarte intentó comparar la situación de
Euskadi con la acontecida en otros luga-
res en los que ha habido algún conflicto
violento y donde, “curiosamente”, la ini-
ciativa parte de las víctimas, no de los
agresores que, llevados de un senti-

miento de culpabilidad, toman la iniciati-
va.
En un intento por transmitir un mensaje
de optimismo, el obispo emérito recalcó
que “las víctimas reconciliadas son lo
más maravilloso que puede haber y uno
de los elementos que pueden ayudar a
la paz”. Mirando una vez más al exterior,
dijo que “el caso de Mandela es para-
digmático”.
Para Uriarte hay un elemento que hay
que evitar en todo momento: abando-
narse “a una situación enquistada” ni
dejarla “al juego de intereses políticos,
sociales o económico, sino introducir
una carga de sensibilidad ética”.
El obispo puso en valor el trabajo desa-
rrollado por la Iglesia en este campo.
“Ha sido la instancia que más ha subra-
yado la dimensión ética para la paz”,
sostuvo Uriarte, quien también hizo
autocrítica. “Ha podido despertar un
poco tarde en una sensibilidad respecto
a las víctimas”.
“Uno puede estar más preocupado por
lograr las condiciones generales de la
paz que por ese sufrimiento directo y
concreto que ha afectado a más de 800
asesinados por ETA y a unos 170 asesi-
nados por el GAL y por excesos policia-
les”, añadió.
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La entrada al semina-
rio acoge desde el
jueves 23 de enero el
Bosque de la
Concordia, una ini-
ciativa que busca el
entretenimiento y la
reconciliación.

La reconciliación y la
paz crecerán fuer-

tes en la entrada del
seminario de Derio. El
bosque de la
Concordia -Adiskidetasun Basoa-
nació el jueves 23 de enero con el
objetivo de servir de paraguas al
entendimiento. De la mano del obispo
de Bilbao, Mario Iceta, de la presiden-
ta de las Juntas Generales, Ana
Madariaga,  y de 52 empresas e insti-
tuciones, se materializó un ambicioso
proyecto en el que los valores del
Árbol de Gernika -se plantó un retoño
del histórico emblema- buscarán per-
durar.
Para el prelado, el medio centenar de
robles y hayas son mucho más que
una masa arbórea de especies autóc-
tonas. En un discurso centrado en la
paz y la convivencia, hizo hincapié en
lo que esta iniciativa evoca. La socie-
dad, al igual que un árbol “es sólida y
rica, lo que fortalece el tronco y permi-
te mirar hacia el futuro”. El bosque,
con “un hábitat muy variado”, puede
ser “un lugar de concordia y encuen-

tro” que cobije “la superación de las
dificultades, la paz, el abrazo y la
construcción juntos de una sociedad
reconciliada”. “Tenemos el deber de
dejar eso a las futuras generaciones”,
apuntaló antes de aclarar que la cruz
cristiana “viene de un tronco donde el
pecado y la división son vencidos”.
La presidenta de las Juntas
Generales, Ana Madariaga, insistió en
la importancia de donar un retoño del
Árbol de Gernika, “símbolo de las
libertades vascas”. En nombre de la
institución foral, confió en que las pro-
fundas raíces de este bosque cobijen
esa sociedad plural que mira con
esperanza” hacia adelante.
Descendente del roble que preside la
Casa de Juntas, el máximo exponente
vasco también está presente en
Venezuela, Colombia, México,
Argentina, Estados Unidos y numero-
sos lugares del Estado.
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El secretario de Paz
exige el desarme de
ETA y avances sobre
los presos.

El secretario general
para la Paz y la

Convivencia del
Gobierno vasco, Jonan
Fernández, espera de la
izquierda abertzale un
guiño, un gesto, "algo especial" que impli-
que el reconocimiento a las víctimas cau-
sadas por ETA. Fernández realizó estas
declaraciones en una entrevista concedi-
da a Euskadi Irratia a finales del pasado
mes de enero en la que, además, abogó
por un desarme de ETA "cuanto antes" y
"avances" en la política penitenciaria del
Gobierno español.
Fernández reconoció que en las últimas
décadas han ocurrido muchos episodios
graves que merecen una autocrítica, pero
se centró especialmente en el hecho de
que "en la memoria y la sensibilidad de la
sociedad están muy presentes los 850
muertos que ha dejado ETA, lo que mere-
ce y pide una valoración autocrítica y
específica, que debe tener credibilidad". A
su juicio, estas heridas están muy abier-
tas en algunos casos y la medida para
curar el pasado es mediante "guiños,
gestos y pasos". En este sentido se diri-
gió específicamente a la izquierda aber-
tzale. "Todos debemos hacer guiños y
gestos respecto al pasado, pero, a día de
hoy se espera especialmente que lleguen
por parte de la izquierda abertzale. Si lo

que se ha hecho en
el pasado está mal,
hay que decir que ha
estado mal", señaló.
El secretario de Paz
recordó, asimismo,
que el cambio de
estrategia que refle-
jaban los estatutos
de Sortu fue suficien-
te para que la forma-

ción de la izquierda abertzale haga políti-
ca con normalidad, pero reclamó algo
más. "Si queremos entrar en una nueva
fase de convivencia, de normalizar nues-
tra convivencia entre los distintos secto-
res, debemos hacer algo sobre el pasa-
do, y eso es lo que nos falta", señaló. En
la entrevista, Fernández exigió asimismo
el desarme "cuanto antes" de ETA, al
tiempo que reclamó un cambio en la polí-
tica penitenciaria del Gobierno español. A
su juicio, en la situación actual se deben
dar pasos cuanto antes porque, "aunque
los que ya se han dado están bien, el
camino no se ha acabado". En este sen-
tido, consideró como un elemento clave
que ETA proceda a su desarme cuanto
antes, lo que sería, a su juicio, un paso
que daría credibilidad al proceso. "En la
actualidad las palabras no son suficientes
y se necesitan actos y compromisos. ETA
dijo que daba por terminada su actividad
violenta y, por lo tanto, ¿cuál es el hori-
zonte de eso? El desarme, y cuanto
antes. Nosotros exigimos a ETA que acti-
ve cuanto antes la vía del desarme", afir-
mó. Ese cuanto antes, para Fernández,
es cuanto antes. "Decir cuanto antes, sig-
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nifica cuanto antes, los próximos meses o
en las próximas semanas si se quiere",
apostilló.
Jonan Fernández se refirió también a la
política penitenciaria del Gobierno espa-
ñol y en este sentido reclamó avances
por parte del Ejecutivo de Rajoy. Así,
recordó que en el Plan de Paz y
Convivencia elaborado por el Gobierno
vasco y que se presentó a los partidos
políticos y agentes sociales y sindicales
se señala de forma explícita que es posi-

ble dar pasos en materia penitenciaria sin
necesidad de modificar la política, sino
acogiéndose a lo que recoge la actual
legalidad. Como ejemplo Jonan se refirió
a varios pasos que puede dar el Ejecutivo
del PP. "Pueden acercar a presos a cár-
celes del País Vasco o sus alrededores,
dar respuesta a la situación en que la se
encuentran los presos enfermos o apro-
vechar los habituales beneficios peniten-
ciarios", señaló.

El domingo 26 de
enero, la Funda-

ción Sabino Arana
premió a obispo
emérito de San Se-
bastián, Juan María
Uriarte con uno de
los premios que con-
cede anualmente
“por su muy significa-
tiva contribución a la
paz y a la reconcilia-
ción y por su firme
defensa de los dere-
chos humanos, de todos los dere-
chos para todas las personas .
Preguntado sobre cómo valora este
galardón, Uriarte respondió que
"como un reconocimiento porque he
intentado, con mayor o menor acier-
to, contribuir a la pacificación.
Siempre han estado en mi alma muy
profundamente las víctimas, todas

las víctimas y quisiera mostrarles mi
reconocimiento y el deseo de que
puedan sanar las gravísimas heridas
que han padecido y también la volun-
tad de que toda la sociedad y todos
los estamentos sean para ellas cola-
boradoras y reparadoras del gran
daño, del gran mal físico y moral que
han padecido”.
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La banda considera que deberá
existir mientras haya presos en
las cárceles, aunque pueda dar
pasos hacia su desarme, mien-
tras que el  Gobierno central cree
que ETA quiere seguir siendo un
«actor político» que «condicione»
la situación en Euskadi y descar-
ta cambiar su política penitencia-
ria.

ETAdebe existir mientras haya presos
en las cárceles de España y Francia.

Así lo entiende la dirección de la banda,
que ha hecho llegar este mensaje a las
personas -mediadores y verificadores
incluidos- que en los últimos meses han
estado en contacto con la cúpula de la
organización terrorista. La misma idea se
desprende de algunos de los documen-
tos intervenidos en la reciente operación
de la Guardia Civil que ha supuesto la
detención de los abogados de presos
Arantza Zulueta y Jon Enparantza, acu-
sados de estar al frente del órgano de
control de los terroristas encarcelados.
Frente a los llamamientos del Gobierno
de Mariano Rajoy y de partidos como el
PP vasco y el PSE para que anuncie ya
su disolución, la banda ni se plantea esa
opción, al menos en el corto y medio
plazo. La dirección etarra entiende que no
puede desaparecer porque aún tiene una
labor que realizar: mantener la «cohe-
sión» del colectivo oficial de presos, el
EPPK. Considera que no puede «dejar
abandonados» a sus militantes, según la

terminología que utiliza la organización
armada. Esa persistencia no significa, sin
embargo, que la banda conciba volver a
la violencia o sopese siquiera algo dife-
rente al «cese definitivo» de su actividad
que decretó el 20 de octubre de 2011,
como aseguran de forma habitual los diri-
gentes de Sortu y han reiterado esta
misma semana a este periódico fuentes
de la lucha antiterrorista.
Los dirigentes de la izquierda abertzale
sostienen que esa decisión de dejar atrás
«la lucha» es «por convencimiento» de
los terroristas. Las Fuerzas de Seguridad
del Estado creen que se debe a su
«extrema debilidad» y a los golpes poli-
ciales que han venido sufriendo en la últi-
ma década. De hecho, los especialistas
en la lucha contra ETA aseguran que la
banda está formada por poco más de
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una treintena de activistas que «tra-
tan de sobrevivir y de no ser deteni-
dos». «No hay ningún aparato ope-
rativo», insisten las mismas fuentes
policiales.
La negativa de ETA a ‘echar la per-
siana’ plantea un escenario cuanto
menos inquietante. Como ya avanzó
este periódico, al menos 150 presos
tienen pendientes penas que van de
los 30 a los 40 años. Entre ellos, res-
ponsables de los comandos tan significa-
dos como Garikoitz Aspiazu Rubina,
‘Txeroki’, o Francisco Javier García
Gaztelu, ‘Txapote’. Lo que significa que la
banda podría permanecer latente varias
décadas más. Sólo la apertura de con-
versaciones con el Gobierno español
para hablar del futuro de los reclusos y de
los terroristas aún en activo podría hacer-
le cambiar de idea.
El Ejecutivo central descarta esa posibili-
dad. Tanto en las declaraciones públicas
del ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, como en conversaciones más pri-
vadas, los miembros del gabinete de
Rajoy subrayan que no se abrirá «ningu-
na línea» de contacto con la banda -aun-
que fuera indirecta- ni se concederá a los
presos medida de gracia alguna, más allá
de las que se contemplan en la legisla-
ción penitenciaria para quienes renuncian
a la violencia y «piden perdón».
Las Fuerzas de Seguridad del Estado
están convencidas de que ETA quiere
perpetuarse como un «actor político» que
pueda presionar a las instituciones y los
partidos vascos e intente «marcar el
rumbo» hacia «el socialismo y la inde-
pendencia» de Euskadi. «Quieren seguir
existiendo para condicionar la toma de
decisiones», insisten fuentes policiales.
Miembros de la lucha antiterrorista
advierten, en este sentido, que la disolu-

ción de ETA se ha convertido en uno de
los objetivos irrenunciables del Gobierno
de Mariano Rajoy. Aseguran que, a pesar
de las presiones que se puedan realizar
desde Euskadi -recuerdan la manifesta-
ción conjunta organizada por el PNV y
Sortu-, el Ejecutivo del PP descarta reali-
zar cualquier cambio en la política peni-
tenciaria mientras la banda terrorista no
escenifique su cierre definitivo. «No es
una pose, es una decisión firme», insis-
ten. Subrayan, en este sentido, que la dis-
persión se mantendrá sin cambio alguno
porque se ha revelado como un «meca-
nismo eficaz» en la lucha contra «organi-
zaciones criminales más allá de ETA». Y
que el Gobierno sólo acercará a los pre-
sos a cárceles del País Vasco «cuando la
banda esté disuelta» porque «no se
puede permitir» que «una organización
terrorista que ha provocado cientos de
muertos» pretenda «seguir existiendo
para tutelar a sus presos». «Ese plantea-
miento es inadmisible porque se estaría
dando carta de naturaleza a una organi-
zación terrorista».
Por eso, las Fuerzas de Seguridad del
Estado «sólo pueden» tratar de detener a
los militantes de la banda en activo y a
todo aquel que les respalde. «Si a ETA le
preocupan de verdad sus presos, lo
mejor que puede hacer es desaparecer»,
reiteran las mismas fuentes, que están
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convencidas de que la disolución de la
organización terrorista conllevaría que el
Gobierno central pusiera en marcha un
plan para trasladar a los reclusos «de
forma paulatina» a centros penitencia-
rios cercanos a Euskadi.
Ahora mismo descartan que los presos
vayan a poder conseguir por vía judicial
mejoras en su situación carcelaria o,
incluso, ser acercados al País Vasco. El
EPPK ha autorizado a los reclusos a
comenzar a tramitar en los tribunales
reclamaciones individuales para que los
magistrados les den un trato similar al de
cualquier interno que haya cometido un
delito común, no vinculado al terrorismo.
Las solicitudes arrancarán por aquellos
con enfermedades o que ya han cumpli-
do treinta años de internamiento.
Las misivas con esta demanda no se han
comenzado a remitir aún, según confir-
man fuentes de la lucha antiterrorista. En
ámbitos cercanos a la izquierda abertza-
le, reconocen que aún hay algunos «fle-
cos» por debatir entre los presos para
consensuar cómo se deben llevar a cabo
esos trámites ante la Justicia.

«Acompañamiento solidario»

La idea de que ETA no tiene previsto
desaparecer ha arraigado también en el
PNV. Los dirigentes jeltzales y, en espe-
cial, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu,
mantienen un hilo de comunicación direc-
to con los representantes de Sortu, con el
grupo de mediadores que dirige el abo-
gado sudafricano Brian Currin y con los
verificadores de Ram Manikkalingam. La
formación nacionalista ha orientado sus
pasos en las últimas semanas a presio-
nar a la banda terrorista para que avance
en su desarme -aunque hablan ya de un
margen de seis meses para que pueda

haber movimientos en este sentido-, sin
esperar la desaparición inmediata.
El presidente del partido, Andoni Ortuzar,
se mostraba convencido el pasado
domingo en una entrevista publicada por
este periódico de que la cúpula etarra no
contempla disolverse. «ETA quiere ser
una especie de acompañamiento solida-
rio mientras haya un solo preso en la cár-
cel y no quiere dejar libre la sigla. La clave
no es la disolución; es la desmilitarización
práctica y mental. Y creo que están
dando pasos en ese sentido», sostiene el
líder del EBB.
Un planteamiento con el que coincide el
jefe del Ejecutivo autónomo. También el
pasado domingo, Urkullu hizo público un
mensaje en su página de Facebook en
Internet en el que situaba la disolución de
la banda en último lugar de un recorrido
en el que la organización debería com-
pletar primero su «desarme y desmilitari-
zación» y el «reconocimiento del daño
causado, no sólo del ‘sufrimiento como
consecuencia del conflicto’». Y subrayó
que esos deben ser «pasos continuados
que no pueden demorarse. Pasos obliga-
dos que serán facilitadores».
El PNV cree que, ante la negativa del
Gobierno central a realizar cualquier tipo
de movimiento, tanto ETA como la
izquierda abertzale deben avanzar por la
senda de la «unilateralidad» y ver «a
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dónde nos lleva». El Ejecutivo autónomo
«no tendría problema en acompañarles»
en ese camino; una voluntad que ha que-
dado patente en la decisión de los jeltza-
les de respaldar la manifestación celebra-
da el 11 de enero y en la propuesta que
Iñigo Urkullu hizo llegar a los líderes de
Sortu para favorecer el proceso de pacifi-
cación.
La cúpula etarra tiene pendiente hacer
pública su respuesta a las conclusiones
del ‘foro social’, las jornadas con expertos
internacionales que convocaron Lokarri y
Bake Bidea hace casi un año y en las que
se recomendaba a la banda poner en
marcha su desarme. 
Fuentes conocedoras de los últimos
movimientos de ETA esperan un pronun-
ciamiento en el que la organización se
muestre favorable a abrir conversaciones
sobre cómo se puede llevar a cabo esa
paulatina entrega de armas. Consideran

más complicado que la dirección de los
terroristas pueda afrontar ya un calenda-
rio con fechas y acciones concretas sobre
la desaparición de sus arsenales.
Ese gesto estaba previsto que se hubiera
llevado a cabo en enero. Así constaba en
el proyecto que el lehendakari hizo llegar
a los responsables de Sortu y en el que
se contemplaban las medidas que el
Ejecutivo cree que ETA debe dar para
avanzar hacia la paz definitiva. La izquier-
da abertzale reconoce que si no se ha
hecho público aún el comunicado de res-
puesta de la banda al ‘foro social’ es por-
que la comisión de interlocutores nom-
brada por Lokarri y Bake Bidea no ha
arrancado con sus trabajos hasta des-
pués del periodo vacacional de
Navidades. Pero la contestación, insisten
estas fuentes, puede llegar en cualquier
momento. Y así iba a suceder el 21 de
febrero.

Se ha reunido con Sortu
y Rajoy, se mantiene en
"contacto permanente"
con los mediadores y la
comisión de verificación,
y el Gobierno vasco ha
compartido el Plan de
Paz con las víctimas.

La filtración de documentos
incautados en la opera-

ción contra los interlocutores
de los presos ha vuelto a
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poner sobre la mesa esta semana
que el Gobierno vasco ha tratado de
desbloquear el proceso activando
contactos a varias bandas y explo-
rando distintas vías para dar con la
tecla correcta. En concreto, el lehen-
dakari no solo ha reclamado una
interlocución personal y directa con el
presidente español para poner en
marcha una política penitenciaria
más flexible, sino que también llamó
a la puerta de la izquierda abertzale
en octubre para pedirle un calendario
para el desarme de ETA, que impulsara
pasos en las cárceles, y que trabajara en
un reconocimiento significativo del daño
causado por la organización. Lakua cree
que debe mantener vivo el proceso y pro-
mover iniciativas para asentar la convi-
vencia, frente a un Ejecutivo español que
no ha mudado su política pese al cese de
la violencia y la apuesta de los presos por
acatar la legalidad. El Deustobarómetro
Social de diciembre ponía al descubierto
que solo un 10% de los ciudadanos de la
CAV cree que Rajoy está ayudando a
consolidar una paz definitiva, mientras
Lakua resultaba ser el agente mejor valo-
rado, con un 44%.
Al margen de sus contactos con Rajoy y
la izquierda abertzale, también ha con-
trastado sus planes de paz con las vícti-
mas, y se ha reunido con la AVT y Covite
a pesar de la distancia que las separa de
los preceptos de Lakua. Se mantiene en
contacto permanente con la comisión de
verificación del cese definitivo de ETA,
presidida por Ram Manikkalingam, y con
los mediadores que acudieron a la
Conferencia de Aiete, liderados por
Jonathan Powell. Ha acudido a Belfast a
estudiar propuestas de convivencia, y ha
diseñado un Plan de Paz.

Diálogo con Rajoy. Presos y memoria

A pesar de que el lehendakari haya con-
feccionado una propuesta para flexibilizar
la política penitenciaria, es el Gobierno
español quien dispone de competencias
en la materia, lo que necesariamente
aboca a Urkullu a buscar el acuerdo con
Mariano Rajoy. Además, Lakua se ha
comprometido a construir la paz desde el
entendimiento entre las cuatro familias
políticas de la CAV, de modo que debería
contar con el PP. En ese contexto, Urkullu
se ha reunido tres veces con el mandata-
rio desde que accediera a Ajuria Enea.
Pudo trasladarle sus propuestas en
enero, abril y julio del pasado año, aun-
que no ha tenido demasiado éxito y ha
lamentado la falta de respuesta del popu-
lar, presionado por los sectores más infle-
xibles de su partido y por determinados
colectivos de víctimas.
Apesar de que ambos mandatarios man-
tengan el contacto telefónico y su relación
sea cordial, Euskadi y Madrid han prota-
gonizado sonoros choques en las últimas
semanas. El Ministerio del Interior llegó a
acusar a la Ertzaintza de no emplearse a
fondo para impedir homenajes a expre-
sos de ETA, y el lehendakari planteó que
Jorge Fernández Díaz quizás no sería la
persona adecuada para liderar el nuevo
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tiempo, a la vista de sus
incendiarias declaracio-
nes y la detención de los
interlocutores de los reclu-
sos, interpretada como un
guiño para tranquilizar a
los sectores más inmovi-
listas.
A pesar de ello, Lakua ha
buscado recientemente
consensuar con Madrid la puesta en mar-
cha del Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo. Interior amagó con expulsar
al Gobierno vasco del diseño del proyec-
to, aunque fuera concebido como un plan
conjunto durante el mandato de Patxi
López. Los dos gobiernos terminaron
reuniéndose el 9 de julio para reconducir
la polémica, aunque Lehendakaritza
sigue esperando una respuesta para
comenzar a trabajar en el proyecto con-
juntamente.

Izquierda abertzale  
Una 'hoja de ruta' frustrada

El lehendakari había constatado ese
mismo bloqueo en octubre, y decidió tan-
tear una segunda vía: arrancar compro-
misos a la izquierda abertzale para avan-
zar en el proceso. Antes de llegar a Ajuria
Enea, como presidente del EBB, Urkullu
ya había engrasado su interlocución con
ese sector -particularmente, con Rufi
Etxeberria-, y ejerció de puente entre la
izquierda abertzale y el socialista José
Luis Rodríguez Zapatero. También parti-
cipó en la organización de la Conferencia
de Aiete que llevó al cese definitivo de
ETA. El camino parecía abonado. Sin
embargo, y en lo concerniente a la hoja
de ruta de octubre, hasta la fecha solo
habría prosperado la apuesta de los pre-

sos por acatar la ley y acogerse a benefi-
cios individuales, según relata Lakua.

Agentes internacionales
En contacto con Powell

El lehendakari ha intentado que el PSE
se reincorpore a la Ponencia de Paz, y
también tantea al PP
En los últimos años han saltado a escena
los agentes internacionales, que han
intentado aportar su experiencia en la
gestión de otros conflictos. Aunque
Urkullu cree que los acuerdos vinculantes
deben firmarse en el Parlamento porque
allí reside la voluntad popular, reconoce
su aportación "bienintencionada", y se
muestra dispuesto a colaborar. No en
vano, esos mediadores impulsaron la
Conferencia de Aiete, que sirvió de per-
cha para que ETA pudiera colgar el
comunicado del cese definitivo. El PP no
los reconoce y cree que trabajan al servi-
cio de la izquierda abertzale, y el PSE los
tolera, muchas veces guardando las dis-
tancias.
Fuentes de Lehendakaritza precisan que
Urkullu se mantiene "en contacto perma-
nente" con el grupo de mediadores que
impulsó Aiete y que lidera Jonathan
Powell, quien fue asesor del exprimer
ministro británico Tony Blair y agente acti-
vo en el proceso irlandés. También inter-
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cambia mensajes asiduamente con la
comisión de verificadores, y con el Foro
Social de Lokarri, que propuso a los pre-
sos que acataran la ley. Está dispuesto a
reunirse con Brian Currin -con una labor
más política y no tan técnica-, aunque su
interlocución no es tan frecuente.

Las víctimas
Buscar el deshielo con Covite

Uno de los gestos mas simbólicos del
Gobierno pasó por crear la Secretaría de
Paz y Convivencia, dependiente de
Lehendakaritza. De alguna forma, el PNV
acreditaba el carácter estratégico que
deseaba imprimir a la gestión del nuevo
tiempo. Al frente colocó a Jonan
Fernández, exconcejal de HB que más
tarde abandonaría la izquierda abertzale
e impulsaría movimientos a favor de la
paz. Sin embargo, su pasado en HB fue
suficiente para levantar suspicacias entre
determinadas asociaciones de víctimas,
aunque otros damnificados creyeran
ejemplificante su trayectoria. La AVT llegó
a anunciar la ruptura de sus relaciones
con el Gobierno, y también se mostraron
beligerantes la Fundación de Víctimas del
Terrorismo y Covite. Sentarlas a dialogar
con Fernández parecía imposible.
No obstante, aunque fuera desde la dis-
crepancia, con manifiestos recelos y en el
marco del Consejo Vasco de
Participación de Víctimas del Terrorismo
que congrega a representantes de dife-
rentes colectivos, la AVT pudo verse cara
a cara con Fernández para que el secre-
tario expusiera su Plan de Paz. Covite no
ocultó la distancia que la separaba del
plan, pero se abrió a trabajar "poco a
poco" para reducir la brecha.
Por otro lado, Lakua ha ampliado los tes-
timonios de las víctimas en las escuelas

para sumar a los damnificados por abu-
sos policiales, y a finales de año prevé
aprobar un decreto que cubra a las vícti-
mas de esos abusos de 1978 a la actua-
lidad. Además, representantes del
Gobierno acudieron al homenaje al
ertzaina Joseba Goikoetxea, un acto de
reconciliación que sumó a damnificados
por ETA y los GAL, presos de la vía
Nanclares, y cargos de PNV, PSE y Bildu.

Buscar consensos en Euskadi
Plan de Paz y Ponencia de Paz

En su intento de dar con la tecla, Lakua
ha activado varias iniciativas. El Plan de
Paz es probablemente el eje central.
Recoge una lectura del pasado y con-
templa sobre todo varias actuaciones
para asentar la convivencia, como el
estudio de todas las vulneraciones de
derechos o un Instituto de la Memoria.
Los partidos se han centrado en criticar la
lectura del pasado -los constitucionalistas
la ven complaciente con la izquierda
abertzale, y Bildu cree justo lo contrario-,
y no tanto en discrepar con las iniciativas.
En cualquier caso, Fernández trató de
atraerse a los partidos reforzando las alu-
siones al suelo ético, tal y como pedían el
PSE, el PP y las víctimas. En un primer
momento, recibieron con agrado la noti-
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cia, pero después volvieron a alejarse, en
buena medida por el turbulento contexto
de rebrote de la kale borroka.
Ese suelo, que defiende la memoria para
"deslegitimar el terrorismo", es el punto
que bloquea la Ponencia de Paz, ya que
el PSE no volverá a ella si la izquierda
abertzale no adopta esos principios.
Urkullu ha lanzado varios llamamientos
en público para reenganchar al PSE e

incorporar al PP, pero no lo ha logrado.

Viaje a Belfast

Otra iniciativa ha consistido en un viaje a
Belfast para conocer los planes de paz
implementados por Europa en la zona.
Jonan Fernández se entrevistó la sema-
na pasada con autoridades norirlandesas
y pudo mostrarles su Plan de Paz.

Dos jueces que ejer-
cen en Euskadi, uno
conservador y otro
progresista, coinci-
dieron ayer al asegu-
rar que la actual
legislación permite
acercar ya a cárceles
del País Vasco a los
presos de ETA. 

Luis Garrido, presiden-
te de la Sala de lo

C o n t e n c i o s o -
Administrativo del
Tribunal Superior y representante de
la asociación APM, y Edmundo
Rodríguez Achutegui, magistrado y
representante de JpD, reconocieron
que el Gobierno de Mariano Rajoy
puede acabar con la dispersión sin
necesidad de reformar ninguna ley.
«Se puede traer a los presos a
Euskadi sin problema de que esto
sea contrario a Derecho», advirtió

Garrido, en Radio
Euskadi. El presi-
dente de lo
Contencioso ase-
guró, en este sen-
tido, que la norma
«fija como positi-
vo para la reinser-
ción» del recluso
el que cumpla su
condena «no muy
lejos del lugar de
arraigo», aunque
reconoció que lo
habitual en los
casos de delin-

cuentes con largas penas es que
«cada dos o tres años» sean trasla-
dados de prisión, estén o no cerca de
sus domicilios.
Rodríguez Achutegui señaló, por su
parte, que para una interpretación
«más flexible» de la legislación sería
importante que ETA «se disolviera» y
que los reclusos de la banda recono-
cieran «el daño causado».
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Con motivo del Día
Escolar de la No
Violencia y la Paz,
el Ayuntamiento
de Bilbao y agen-
tes sociales esce-
nifican bajo el
puente de La Salve
su decidida apues-
ta por la conviven-
cia. El alcalde de la
villa, Iñaki Azkuna
señala que “tene-
mos que luchar, sí, pero para
lograr la paz”.

Bajo el puente de La Salve hay un
mural que lleva por título “Giltza

bat” (una llave). En él hay dos mujeres
hablando. De la oreja de una de ellas
cuelga la herramienta que se utiliza
para abrir y cerrar puertas, pero en este
caso se quiere simbolizar la libre expre-
sión, el diálogo, la convivencia, la
empatía y la comprensión. El jueves 30
de enero se celebró el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz, que coincide con
el aniversario de la muerte de Mahatma
Gandhi. Por ello el Ayuntamiento de
Bilbao organizó el día anterior, miérco-
les 29 de enero, junto a distintos agen-
tes sociales, un acto  junto a la gigan-
tesca pintura para reivindicar la cultura
de la paz y la no violencia al que asis-
tieron todos los partidos políticos repre-
sentados en el Consistorio, a excep-
ción de Bildu, que atribuyó su ausencia
“a motivos de agenda y a la prepara-

ción del pleno que se iba a celebrar al
día siguiente”.
El encuentro contó con la presencia del
alcalde de la villa, Iñaki Azkuna, quien
destacó que personas de su genera-
ción “nunca creímos que se acabaría la
violencia”, ya que como comentó nació
en la posguerra, vivió la Segunda
Guerra Mundial y luego el fenómeno de
ETA, “el cual nunca pensé que se iba a
acabar”. En este sentido, añadió que,
“la situación ahora ha cambiado a
mejor y vemos con cierta esperanza
que esto termine definitivamente algún
día”.
“Por qué tenemos que tener tanta vio-
lencia, se preguntó Azkuna, al tiempo
que repasaba las barbaridades, gue-
rras, aniquilaciones, perversiones
humanas” de las que se hacen eco los
medios de comunicación. “Tenemos
que luchar, si, pero para lograr la paz
definitiva en este país de nuestros
amores”, concluyó. El alcalde mencio-
nó la gran labor de Gandhi por la liber-
tad de su pueblo, pero también la del
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Papa Juan XXIII por
su papel en la crisis de
los misiles de Cuba,
un conflicto que “casi
nos lleva a una guerra
mundial”. 
En el acto también
intervino el Secretario
de Paz y Convivencia
del Gobierno vasco,
Jonan Fernández, quien instó a trasla-
dar el diálogo al ámbito de la política
para alcanzar “consensos” necesarios
en Euskadi.
El mural, de 990 metros cuadrados, es
obra de Verónica y Christina
Werckmeister, artistas norteamerica-
nas afincadas en Vitoria que lo comple-
taron junto a otras dos personas en
mes y medio. Las dos mujeres realiza-
ron una investigación del conflicto
vasco. Se reunieron con víctimas de
ETA y los GAL, y se dieron cuenta de
que “las viudas de las víctimas deben

seguir adelante y
tienen  cosas que
decir. El diálogo
ayuda, el silencio es
el enemigo de la
paz”, señala
Verónica. Son
muchas las perso-
nas que pasan a
diario frente a la

pintura sin conocer el significado que
encierra, lo que ha llevado al
Ayuntamiento a plantearse la posibili-
dad de instalar una placa explicativa.
El jueves 30 de enero, con motivo del
Día de la No Violencia y la Paz, se ins-
taló ante el mural una gran pizarra con
el lema “Yo tengo la llave” para que los
interesados pudieran escribir o dibujar
sus mensajes. También se habilitó un
espacio para colgar llaves viejas, un
gesto reivindicativo lleno de simbolis-
mo que ratificó el compromiso de la
ciudadanía a favor de la paz.

"Es imposible ejecutar más rápi-
do que como lo hizo España",
señala el presidente del tribunal,
que subraya que la presa de ETA
Inés del Río fue excarcelada al
día siguiente del fallo del TEDH.

El presidente del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, el magis-

trado luxemburgués Dean Spielmann,

aseguró el jueves 30 de enero que la
ejecución de la sentencia Del Río con-
tra España, sobre la doctrina Parot, "es
un ejemplo a seguir".
Durante la rueda de prensa anual de
presentación de las estadísticas del
año anterior, Spielmann aseguró que
la ejecución de esa sentencia fue "más
que notable: al día siguiente, estaba
ejecutada a pesar de las críticas".
"Es imposible ejecutar más rápido que
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como lo ha hecho
España", señaló el pre-
sidente del Tribunal de
Estrasburgo, sobre la
sentencia de la Gran
Sala que se hizo públi-
ca el pasado 21 de
octubre.
Aparte de la etarra
Inés del Río Prada,
otros 71 terroristas han
salido de prisión tras la
sentencia de la Corte
europea, a los que hay que sumar
otros excarcelados por delitos graves,
entre ellos varios violadores.
Estrasburgo dictó otras doce senten-
cias relativas a España en 2013. Entre
ellas, 7 fueron de violación (la deman-
da del ex teniente de alcalde de
Marbella Pedro Román fue una de
ellas) y en 4 casos se dio la razón a
España (como en la demanda de ANV
por su ilegalización).
Como es habitual, la mayoría de las
condenas a España se producen por
incumplir el artículo del Convenio
Europeo de Derechos Humanos relati-
vo al derecho a un juicio justo. En total,

el Tribunal de
Estrasburgo dictó 916
sentencias sobre
demandas contra 43
de los 47 estados
miembros del Consejo
de Europa.
La Corte europea reci-
bió en 2013 un total de
784 demandas contra
España, 90 más que
en el ejercicio anterior.
Contra Francia,

Alemania e Italia fueron recibidas
1538, 1528 y 3.184, respectivamente.
Las más numerosas fueron contra
Ucrania y Rusia con 13.152 y 12.330,
respectivamente.
Spielmann se mostró muy satisfecho
por la importante reducción de deman-
das pendientes de examen que, a 31
de diciembre de 2013, eran 99.900,
mientras que en septiembre de 2011
ascendían a 160.000.
"Descender por debajo de la barrera
simbólica de los 100.000 casos pen-
dientes es un motivo de gran satisfac-
ción y un estímulo para continuar", dijo
el presidente del Tribunal.

El Gobierno vasco volvió a ratificar
su desacuerdo con la gestión que

está haciendo  en Ejecutivo de
Mariano Rajoy del final de ETA, un
malestar que se dirige principalmente
hacia el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz,pero que va más allá,

según admitió el jueves 30 de enero
el portavoz del Gobierno vasco, Josu
Erkoreka. “A quien  hay que reclamar
cambios de actitud  es al conjunto del
Ejecutivo y a su máximo responsable,
que es el presidente del Gobierno”,
recalcó Erkoreka.
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El viernes 31 de enero,
el colectivo de presos
vascos EPPK emitió un
comunicado en el diario
Gara en el que reafirma-
ba su apuesta tras la
acogida a su comunica-
do de diciembre, la reda-
da contra sus mediado-
res externos y la marcha
del 11 de enero.
«Nuestra determinación es
total» mientras el Gobierno
español «está solo con su vio-
lencia»

Para este colectivo, la redada que
derivó en el encarcelamiento de

ocho personas que ejercían funcio-
nes de mediación, pretendía «reven-
tar» el cambio abierto por la declara-
ción del 28 de diciembre, en la que el
Colectivo se mostraba abierto a
explorar las vías legales para lograr
acercamientos y excarcelaciones. No
obstante, considera que la ofensiva
llega «tarde» y de modo «torpe»,
dado que «la determinación de EPPK
es total». 
Pese a remarcar la gravedad de la
operación, el Colectivo destaca que
uno de los objetivos era «aislar a
EPPK» y el efecto producido ha sido
justo el contrario: «El Gobierno está
solo con su violencia, una vez más».

«EPPK seguirá desarrollando su
línea, con el apoyo de la ciudadanía,
y al Gobierno español el tiempo se le
escapa entre las manos. Cada vez
que dice que no cambiará la política
carcelaria, está anticipando que ten-
drá que cambiarla. Tiene que enten-
der que, pronto o tarde, deberá res-
ponder positivamente a la voluntad
ciudadana: ha llegado el momento de
acabar con la dispersión», advierte el
Colectivo en el comunicado.

La declaración y Durango

En un repaso cronológico, EPPK
saluda que su declaración de diciem-
bre «ha hecho moverse los cimien-
tos». Considera que su aportación,
«con gran esfuerzo», ha conectado
con la mayoría social y política, y des-
taca que también haya logrado reac-
ciones positivas en el ámbito interna-
cional, incluido los estados español y
francés. «Cada uno ha hecho su pro-
pia lectura. Ahora avanzamos con
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amplio apoyo social y político. El
Gobierno español se ha quedado al
margen, atrapado en su no».
Alude muy positivamente también a
la rueda de prensa ofrecida en
Durango por «los amigos que han
hablado sin cadenas, los expresos».
EPPK saluda el eco obtenido y des-
taca que «el Gobierno no quería ver
esa imagen, pero sobre todo no que-
ría oír el mensaje». Concluye igual-
mente de esta comparecencia que
«el largo encarcelamiento no ha pro-
vocado una ruptura con la ciudada-
nía. Ha sido una iniciativa digna, res-
ponsable, constructiva y positiva, de
gran valor para nosotros», dicen las
presas y presos vascos en este
comunicado.

La marcha, un gran acierto

El EPPK concede también gran
importancia también a la manifesta-
ción del 11 de enero. Tras constatar
que con el veto a Tantaz Tanta el
Estado español buscaba «paralizar»
cualquier impulso al proceso político,
no elude elogios por la respuesta.
Califica la actitud de los agentes polí-
ticos y sociales de «ejemplar», y la de
la ciudadanía de «increíble». 
«Se ha acertado, ha sido importante,
adecuado estratégicamente y positi-
vo», indica EPPK. En su opinión, la
movilización ha marcado un nuevo
jalón que reclama ahora «continui-
dad» de modo que pueda convertirse
en eficaz e irreversible.

Jonan Fernández subraya
que todos los damnificados,
ya sean por el terrorismo o
por abusos policiales, llevan
«el mismo mensaje educati-
vo».

El Gobierno vasco y no los cen-
tros escolares es el que tiene la

última palabra a la hora de decidir
qué víctimas acuden a dar su testi-
monio a las aulas. El secretario de
Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, quiso acabar el lunes 17
de febrero con la polémica que rode-
aba esta iniciativa pedagógica desde
que desde el Ejecutivo de Vitoria

apostara por llevar también a los
colegios vascos las experiencias de
aquellas personas que sufrieron abu-
sos policiales con una motivación
política. Hasta ahora, solo los damni-
ficados por el terrorismo -ETA, los
GAL y otros grupos de extrema dere-
cha- participaban en este programa.
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El Gobierno vasco ya había anun-
ciado a principio de su mandato su
intención de dar continuidad al pro-
grama de ‘víctimas educadoras’ que
el PSE puso en marcha en la pasa-
da legislatura, pero ampliándolo y
reforzándolo. Entre los cambios que
se introdujeron en la iniciativa,
ahora rebautizada como ‘Adi-adian’
figura la de abrir las puertas de los
centros también a víctimas de abu-
sos policiales que han sido reconoci-
das institucionalmente. En concreto,
son trece los damnificados de distinta
índole que, por ahora, dan forma a
este programa. Los recelos, sin
embargo, no tardaron en salir a la luz.
¿Y si hay colegios que solo piden que
vayan víctimas de un signo? ¿Qué
mensaje se va a trasladar? Y un
temor que han manifestado en reite-
radas ocasiones desde del PP y
UPyD, el de que la presencia de
estas víctimas, permita justificar la
barbarie de ETA.
El secretario de Paz y Convivencia
compareció junto a la consejera
Cristina Uriarte en la comisión de
Educación del Parlamento vasco
para explicar las iniciativas que reco-
ge el plan de paz en referencia al
ámbito educativo. Fernández tuvo
que hacer frente a las dudas, como
también a las críticas, que rodean el
programa de víctimas en las aulas.
Sin entrar demasiado al detalle -está
previsto que el Ejecutivo haga un
balance completo a final de curso-,
Jonan afirmó que es «radicalmente
falso» que sean los colegios vascos
los que elijan a los damnificados que
acuden a sus aulas. «Lo que deciden
es si quieren un testimonio directo,
escrito, audiovisual o de teatro-

fórum», explicó. Es el equipo conjun-
to creado entre Departamento de
Educación y la Secretaría de Paz el
que, según añadió Fernández, selec-
ciona a los damnificados «en función
de criterios de disponibilidad, cerca-
nía, repetición, cansancio, etcétera».
El secretario de Paz y Convivencia
quiso, asimismo, hacer especial hin-
capié en el papel que juegan las víc-
timas en los colegios. Así, remarcó
que todos los damnificados «repre-
sentan un mismo mensaje educati-
vo». «No hay dos o tres -apuntó-, ni
víctimas con un tipo de mensaje otras
con uno distinto; sólo hay uno y es el
que apuesta por la convivencia y se
opone a la violencia. Eso es lo que se
lleva a las aulas», expresó tajante
Jonan Fernández.
Es esta cuestión la que preocupa en
las filas socialistas. Isabel Celaá,
exconsejera de Educación y una de
las impulsoras del programa ‘víctimas
educadoras’ subrayó que «el plan se
la juega en la gestión», al tiempo que
advirtió que si «centros con una ideo-
logía pretenden utilizar a las víctimas
de abusos policiales para hacer
determinadas justificaciones, habre-
mos fracasado».
La actual consejera de Educación,
por su parte, centró su comparecen-
cia en la Cámara de Vitoria en seña-
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lar el «alto valor pedagógico» de esta
iniciativa. La experiencia con los
damnificados está prevista entre
alumnos de cuarto de la ESO y
Bachiller, y como parte de las asigna-
turas de «tutoría, ética, filosofía e his-
toria», enumeró. Cristina Uriarte, que
recordó el respaldo que la comunidad
educativa -a través del Consejo

Escolar- dio a los diferentes progra-
mas previstos en el plan de paz, des-
tacó el momento «histórico» que vive
Euskadi, tras el cese de ETA. «Un
momento -apostilló- en el que la edu-
cación tiene también su papel para
ayudar en el proceso» para favorecer
una «cultura de la paz basada en la
dignidad humana

Los primeros alumnos vas-
cos ya han tenido la oportu-

nidad de escuchar el relato de
la experiencia de víctimas de
abusos policiales. La iniciativa
es el resultado de la incorpora-
ción al ámbito educativo del
Plan de Paz de estos agentes
hasta ahora apartados de las
aulas, donde solo los damnificados por la
violencia terrorista habían tenido ocasión
de compartir testimonio con los estudian-
tes. El Gobierno vasco presentó ayer las
nuevas bases de este proyecto en las
que se recogen las aportaciones del
Consejo Escolar. Este órgano ha canali-
zado las sugerencias que a lo largo de
dos meses han hecho llegar hasta Lakua
los diferentes agentes educativos. Como
resultado, el plan del Ejecutivo autonómi-
co ha recogido la totalidad de estas apor-
taciones, según admitió ayer la consejera
de Educación, Cristina Uriarte.
La titular del área hizo especial hincapié
en el interés del Gabinete Urkullu de
aprovechar el trabajo realizado hasta
ahora en esta materia para reforzar un
camino iniciado hace dos legislaturas.

Pero lo cierto es
que la incorpora-
ción de las vícti-
mas de abusos
policiales "reco-
nocidas institu-
c ionalmente"
abre un nuevo
horizonte para

los alumnos que ya han tenido la oportu-
nidad de escuchar sus primeros testimo-
nios. De esta forma se cumplen los com-
promisos adquiridos en noviembre por la
consejera y el principal responsable de la
Secretaría de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, donde se enmarca esta ini-
ciativa.
Estos meses han servido para que los
responsables del área hayan recorrido los
centros donde se ha demandado la pues-
ta en práctica del Plan de Paz. La iniciati-
va del Gobierno vasco incluye una guía
didáctica basada en cinco ejes que se ha
repartido entre las ikastolas para disipar
las dudas que el profesorado pudiera
tener al respecto y fijar las bases sobre
cómo actuar antes, durante y después de
estas intervenciones en las aulas. 
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El coordinador general
de Aralar, Patxi Zaba-

leta, ha emplazado a que
ETA "empiece a ser con-
siderada como organiza-
ción civil" porque "ya no
tiene armas ni practica la
lucha armada", y ha
denunciado que se siga
condenando a gente por
"pertenencia a banda
armada". Además, ha asegurado que
todos los presos de la banda, "sin dife-
rencias", piden, en la actualidad, que se
les aplique el tercer grado penitenciario,
pero el Gobierno del PP "se lo niega".
En declaraciones a Europa Press, Zaba-
leta señaló que ETA "es una organiza-
ción que ahora ya no tiene armas, ya no
practica la lucha armada y, por lo tanto,
debe empezar a ser considerada como
una organización civil y desarmada".
Además, consideró que "su persistencia
es beneficiosa" porque "vuelve a su ori-
gen de movimiento político no represen-
tativo, ya que no se ha presentado a
unas elecciones, pero sí es un movi-
miento político y es la única organización
que puede responder de la responsabili-
dad respecto a la historia y a la violencia
ejercida de los últimos años".
En este sentido, se ha referido a los que
"hablan tanto de disolución" de ETAo del
temor a que se convierta en un 'lobby',
para señalar que el hecho de que siga
como organización también "coadyuvará
a aclarar las cosas en el relato múltiple
diferenciado y basado en la democracia
y en la libertad que hay que hacer". Ade-

más, ha recordado
que todavía hay pre-
sos condenados por
pertenencia a la
banda.
El líder de Aralar ha
considerado que "la
sociedad ya está en
paz y la falta de pacifi-
cación está solo en las
anormales élites de

algunos partidos políticos".
Asu juicio, "lo más importante era el cese
de la lucha armada, que supone un 90
por ciento", seguido del desarme, "que
era un 9%". Para el líder de Aralar, estas
dos cuestiones "ya se han cumplido", y
ahora "queda la pacificación, que todos
nos respetemos unos a otros, porque
todos somos iguales".
"El desarme está hecho y se ha tenido
que hacer unilateralmente. Si hubiera
estado esperando a que el Estado reci-
biera las armas, no se habría hecho
nunca. Ya han pasado prácticamente
tres años desde que ETA ofreció hacer el
desarme verificado", ha afirmado.
En esta línea, ha apuntado que, una vez
que el Gobierno español "no ha querido
verificar el desarme", ETA ha dicho "que
han dejado sin posibilidad de utilización
sus logísticas de la lucha armada". "Por
lo tanto, el desarme ya está hecho. No
está verificado porque no lo ha querido
verificar el Estado, que no ha estado a la
altura de las circunstancias", ha apunta-
do. En estos momentos, cree que lo
esencial es "una sociedad pacífica".

62

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

5-Febrero-2014

ZABALETA DEFIENDE QUE ETA SE CONVIERTA EN UNA
“ORGANIZACIÓN CIVIL” TRAS SU DESARME

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


El lehendakari fue reci-
bido por el presidente
del Ejecutivo el presi-
dente del Ejecutivo el
martes por la noche en
la Moncloa durante
cerca de dos horas.

La cita “discreta” que
Mariano Rajoy e Iñigo

Urkullu llevaban preparan-
do desde diciembre de 2013 para recom-
poner las relaciones entre los gobiernos
central y vasco , tranquilizar los ánimos y
buscar un liderazgo compartido que

impida a la izquierda aber-
tzale rentabilizar la desapa-
rición del terrorismo se pro-
dujo finalmente el martes 4
de febrero por la noche.
Horas después de esa
cita,a primera hora del miér-
coles 5 de febrero, el lehen-
dakari intervenía en madrid
en un desayuno informativo
en el que aseguró no enten-

der que “algunos pretendan actuar como
si nada hubiera cambiado” tras la deci-
sión de la banda de cesar su actividad
armada. “El inmovilismo no aporta nada”,
recalcó.

El presidente pide al lehendaka-
ri que rebaje sus exigencias

públicas en materia penitenciaria
para no alentar el marcaje de Vox,
UPyD y las víctimas.

La cuarta visita de Urkullu al palacio de
La Moncloa desde que es lehendaka-

ri, celebrada el pasado martes por la
noche, sirvió para que tanto él como
Mariano Rajoy constataran la idoneidad
de «compartir» la gestión del final de
ETA. Sin embargo, resulta a todas luces
prematuro hablar de un acuerdo sólido

para liderar juntos el cierre de la etapa
terrorista en Euskadi.
La voluntad existe por ambas partes, que
coinciden en que las fisuras entre el
Gobierno central y el vasco en este terre-
no solo benefician electoralmente a la
izquierda abertzale. No obstante, en esa
declaración de intenciones se interpone
un escollo no precisamente menor: la
política penitenciaria.
La estrategia a seguir con los presos de
ETA, que corresponde en exclusiva a
Rajoy al no haberse transferido nunca la
competencia a Euskadi, continúa mar-
cando entre ambos líderes una distancia

EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

63DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

5-Febrero-2014

URKULLU DENUNCIA EL INMOVILISMO DEL GOBIERNO 
SOBRE ETA TRAS REUNIRSE CON RAJOY

6-Febrero-2014

URKULLU Y RAJOY BUSCAN LIDERAR JUNTOS EL FIN
DE ETA PESE AL ESCOLLO DE LOS PRESOS

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


aparentemente insalvable, aunque,
según fuentes conocedoras de la cita, la
actitud del presidente del Gobierno no
resultó tan «hermética» como a priori
cabría esperar. «Ojalá sea así y exista
esa voluntad de gestionar de forma con-
junta el fin de ETAen el Gobierno central.
En el Gobierno vasco existe, pero com-
partir una estrategia no consiste en que
uno asuma la del otro, sino en que
ambos cedan», advierten en el entorno
de Urkullu, cuyo gabinete, al igual que La
Moncloa, continúa mostrando un sor-
prendente hermetismo sobre la reunión.
La celebración de la esperada cita ha
dado paso a una fase de tanteo mutuo,
en la que ambas partes parecen nadar y
guardar la ropa a la espera de compro-
bar cómo se posiciona el otro. Mientras
el Gobierno vasco quiere ver si los ges-
tos del gabinete de Rajoy permiten cons-
tatar una mayor flexibilidad a la hora de
abordar el fin de ETA, también en La
Moncloa y el PP vasco confían en que
Urkullu dé señales de que prefiere avan-
zar de la mano de populares y socialistas
en la gestión de la paz. Y de que no se
aliará en ese camino con la izquierda

abertzale.
De hecho, la decisión del PNV de convo-
car una manifestación por los presos al
alimón con las fuerzas integradas en
Bildu y la posterior filtración de la hoja de
ruta que el lehendakari hizo llegar en
secreto a Sortu en octubre pasado ante
el «inmovilismo» y el «bloqueo» del «pro-
ceso», enfriaron notablemente la rela-
ción entre La Moncloa y la Lehendakari-
tza, extraordinariamente crítica con la
política antiterrorista impulsada desde el
Ministerio del Interior. El posterior
encuentro del presidente del Gobierno
con la líder del PP vasco Arantza Quiro-
ga y el respaldo otorgado a ésta en el
congreso celebrado por los populares en
Valladolid el pasado los días 1 y 2 de
febrero han alentado asimismo la idea de
que Rajoy prefiere tener a su lado a
Urkullu y al PNV que favorecer indirecta-
mente una alianza entre nacionalistas en
Euskadi. Seguiría así la línea marcada
por el PP vasco, convencido de la nece-
sidad de asumir la «nueva realidad» tras
el cese de la violencia y de buscar un
«liderazgo compartido» con jeltzales y
socialistas en el fin de ETA.

Los Ejecutivos central y vasco,
junto a los partidos, exigen
«hechos» a la banda, que se limi-
ta a anunciar próximas «aporta-
ciones» sin hablar del desarme.

Dos años y tres meses después del
cese definitivo de la violencia, ETA
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parece estar preparando el terreno
para anunciar el inicio de su desarme
aunque ni siquiera lo menciona aún.
El paso del tiempo y la estrategia de
firmeza inamovible del Gobierno de
Mariano Rajoy están contribuyendo a
derribar otras barreras en el discurso
de la banda, como, por ejemplo, su
insistencia en negociar lo que deno-
mina ‘consecuencias del conflicto’ -
esencialmente, la situación de sus
presos- directamente con instancias
estatales. Lo más novedoso del
comunicado que ETA hizo público el
sábado 8 de febrero en el diario ‘Gara’,
en el que una vez más aplaza sin fecha
concreta cualquier decisión sobre su
desmilitarización –la banda ni se plantea
disolverse, es la defensa que la organi-
zación terrorista hace de una hipotética
‘vía vasca’ para solucionar «el conflicto».
ETA reconoce que ante la «cerrazón» y
el «inmovilismo» de los Gobiernos espa-
ñol y francés, es el momento de buscar
soluciones en Euskadi, aunque evita
concretar en qué consistiría ese proceso
y elude también identificarlo con la pro-
puesta concreta que, por primera vez,
lanzó a la arena pública el presidente del
PNV, Andoni Ortuzar, en junio de 2013.
Entonces, el líder del EBB deslizó en un
desayuno informativo la posibilidad de
que ETAescenificara su desarme con un
gesto «simbólico» ante las instituciones
vascas. El Gobierno autonómico se
sumó después a esta tesis, que poco a
poco había ido cayendo en el olvido,
emplazó a ETA y a la izquierda abertzale
a hacerla suya e incluso alentó las espe-
culaciones sobre una entrega de armas
ante los símbolos del autogobierno que
debería haberse producido, según se
barajaba entonces, durante el otoño.

Pero la izquierda abertzale se apresuró a
desmentir esa posibilidad y la esperada
escenificación del desmantelamiento de
los arsenales o la simple entrega de
algún zulo con armas nunca llegó.
ETA se limita a anunciar en su comuni-
cado que hará «aportaciones significati-
vas sin tardar» para «alimentar el proce-
so» y, aunque en ningún momento da a
entender que esos próximos pasos
pasen por una entrega de armamento, lo
cierto es que todas las conjeturas apun-
tan en esa dirección. Máxime cuando se
espera, además, que la comisión inter-
nacional de verificación (GIC) presidida
por Ram Mannikalingam regrese a Eus-
kadi en las próximas semanas, algo pre-
visto desde finales del año pasado. El
desembarco de los verificadores sólo
tendría como objeto certificar la autentici-
dad del desarme.
La curiosa fórmula de anunciar próximos
anuncios y colocar de nuevo la pelota en
el tejado de terceros -«¿para cuándo el
desarme de los Estados español y fran-
cés?», se pregunta la cúpula de ETA, crí-
tica con las medidas penitenciarias de
«excepción» y las «ofensivas represi-
vas»- fue recibida con desdén por los
Gobiernos central y vasco y por los parti-
dos excepto EH Bildu. Todos ellos coinci-
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dieron en exigir «hechos» a la banda y
en pedirle que concrete nuevos pasos
que cristalicen o bien en su desarme
-caso del Gobierno vasco y el PNV- o en
su «disolución definitiva», la exigencia
del Gabinete de Mariano Rajoy, del PP y
del PSE.
«ETAconoce su propia realidad y sabe lo
que tiene que hacer. La sociedad vasca
y el Gobierno vasco esperan un compro-
miso inmediato de desarme», subrayó el
Ejecutivo de Vitoria, que ya había hecho
llegar la misma petición a Sortu en la
‘hoja de ruta’ que el lehendakari y su
secretario de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, entregaron en secreto a
Sortu en octubre ante el «bloqueo» del
proceso que, a su juicio, alimentaba el
Ministerio del Interior. De los compromi-
sos que entonces reclamaba el Ejecutivo
autónomo a la izquierda abertzale y a
ETA, sólo se ha cumplido el que pasaba
por exigir a los presos que acepten las
vías legales de reinserción, que la banda
menciona como un estímulo positivo
para poner en marcha esa ‘vía vasca’. El
desarme, para el que el lehendakari ha
dado públicamente un plazo que expira
en julio, y la  declaración diáfana de auto-
crítica que también se les pedía a cam-
bio de reactivar la ponencia de paz del
Parlamento aún no han llegado. ETA se
limita, en esta ocasión, a anunciar que se
pondrá «en contacto» con la comisión
promovida por el foro social, integrada,
entre otros, por la jueza Garbiñe Biurrun
y el magistrado francés Henri Duhalt.
Eso sí, los habituales reproches de ETA
al PNV de anteriores comunicados se
transmutan esta vez en una oferta de
colaboración para cimentar esa difusa
‘vía vasca’ y en una apelación directa al
lehendakari Urkullu para que tome la ini-
ciativa apenas cuatro días después de

su reunión sin luz ni taquígrafos en La
Moncloa con Mariano Rajoy. La banda
muestra así su intención de meter cuña
entre el jefe del Ejecutivo vasco y un pre-
sidente del Gobierno dispuesto a liderar
de la mano del PNV y el PSE la gestión
de la paz definitiva con tal de evitar una
alianza del conjunto del nacionalismo.
Pero la estrategia de ETA y la izquierda
abertzale pasa justamente por alentarla y
poner a Urkullu y a los jeltzales en el
brete de decidirse por uno u otro camino.
«Más que ir a escuchar el ‘no’ de Espa-
ña es hora de concretar una acción para
poner el ‘sí’ de Euskal Herria en el cen-
tro», dice la banda al lehendakari, cuyo
entorno insiste en que tanto ETAcomo la
antigua Batasuna abertzale tienen aún
un camino por recorrer y deben hacerlo
«solos» y de manera unilateral y sin con-
diciones.
La organización terrorista sigue dando
claras muestras de no renunciar a su
protagonismo y voluntad de tutela del
nuevo escenario. De hecho, insiste en su
disposición a participar en un amplio pro-
ceso de «diálogo» en «todo el territorio
vasco» que implique a instituciones, par-
tidos, sindicatos, agentes sociales y ciu-
dadanía y a defender después el hipoté-
tico pacto alcanzado en Euskadi «con
una sola voz y con firmeza» para lograr
una «paz estable y duradera». Los argu-
mentos que ETA utiliza para defender la
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viabilidad de esa «agenda vasca» tam-
poco son inocentes. La banda cita la mul-
titudinaria manifestación del pasado 11
de enero, convocada por el PNV y Sortu
ante la prohibición judicial de una convo-

catoria anterior, como un «punto de infle-
xión» y un «paso de gran compromiso
político» que «dibuja» el camino por el
que, dicen, hay que seguir avanzando.

Sortu no entien-
de que PSOE y
PP criticaran el
comunicado y
deduce que
temen confron-
tar en el debate
de las ideas.

Tras el último
comunicado de

ETA, publicado en el diario Gara el 8 de
febrero, interpretado por la clase política
como un texto de transición que se limita
a servir de antesala a un futuro comuni-
cado con pasos más claros, el presiden-
te del PNV, Andoni Ortuzar, fijó ya a la
organización armada en qué parámetros
debería situarse para colmar las expec-
tativas generadas. En ese sentido, en un
acto público en la Alhóndiga de Bilbao,
reclamó a la organización "menos comu-
nicados y más acción: desarme y reco-
nocimiento del daño causado". La alu-
sión del jeltzale al daño originado no
parece casual. Mientras se pone el foco
del debate en el desarme y la disolución,
Ortuzar añadió la variable del dolor cau-
sado, que también figuró en la hoja de
ruta entregada por el lehendakari a Sortu
en octubre. De hecho, tras la apuesta de

los presos por asumir
la legalidad, solo fal-
tarían por cumplirse
el desarme y el reco-
nocimiento del daño.
A través de su comu-
nicado, ETA anunció
que en breve haría
“aportaciones” al pro-
ceso del fin de terro-
rismo, aunque sin
detallas cuáles y sin

mencionar en ningún momento su
desarme ni su disolución. La organiza-
ción armada animó al lehendakari Iñigo
Urkullu, a implicarse en una “vía vasca”
frente a la firmeza del Gobierno de
mariano Rajoy, una alternativa que el
sábado 9 de febrero fue avalada por
Sortu.
Por otra parte, el portavoz de Sortu, Per-
nando Barrena, aseguró en una rueda
de prensa en Donostia que no entiende
que PSOE y PP despreciaran el comuni-
cado, que ha anunciado pasos que, a su
juicio, "van a significar un avance sustan-
cial en el proceso de resolución del con-
flicto". En su opinión, detrás de la postu-
ra de los constitucionalistas se encuentra
"el miedo a resultar perdedores en el
debate político" en libertad, una vez
asentada la paz. 

9-Febrero-2014

ORTUZAR EXIGE A ETA SU DESARME Y QUE ADMITA
EL DAÑO CAUSADO
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El plan sobre los presos eta-
rras diseñado por el Gobierno
vasco parte de la base de que
si desaparece ETA, el origen
de los problemas también  y
queda disuelta de forma auto-
mática una de las condicio-
nes -la de pertenecer a una
organización terrorista- que
lastra las mejoras penitencia-
rias de los reclusos. 

Partiendo de esa premisa, el Gobierno
vasco elabora un plan progresivo

según el cual, si la banda -ya derrotada
operativamente- da algunos pasos, el
Estado debe corresponder permitiendo
flexibilizar sus condiciones en prisión.
Resulta dudoso que el desarme de ETA -
que ha anunciado su voluntad de seguir
existiendo tras reconducir todas sus
estructuras hacia el aparato político-
implique la ruptura del vínculo de sus
miembros con la banda. Incluso aunque,
ésta desapareciese, los delitos se habrí-
an cometido.
En cualquier caso, el Código Penal esta-
blece cuáles son las condiciones  para
acceder a  determinadas mejoras de la
situación penitenciaria. Por ejemplo, que
un etarra haya cumplido las tres cuartas
partes de la condena  no le habilita para
salir de forma automática, como ha
defendido desde siempre la izquierda
abertzale. La obtención del tercer grado,
es decir, de una situación de práctica
libertad en la que el etarra preso puede

salir de la cárcel durante el día o los fines
de semana, además de disfrutar de
determinados permisos, requiere el pago
de la responsabilidad civil a su víctima,
que se colabore activamente con las
autoridades para procesar a os respon-
sables de otros delitos, el “repudio” de sus
actividades, la desvinculación de ETA y
su entorno y la petición expresa de per-
dón.
El plan del Gobierno vasco exige de los
reclusos que firmen lo que se denomina
una “reflexión autocrítica” y tiene dos par-
tes. Según los presos fueran asumiendo
una u otra parte, y junto a los pasos
dados por ETA para su desarme, irían
aplicándose las cuatro fases de su plan
en loo once grupos en los que divide a los
etarras. Se hace siguiendo un itinerario
específico para cada uno.
El plan arranca con el compromiso inicial
de la apertura de un debate autocrítico
entre los reclusos que habilitaría de por sí
los primeros pasos en flexibilización de
política penitenciaria.
La fórmula para las siguientes fases e
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incluso para la salida de prisión
de los detenidos por delitos de
sangre con el Código Penal
vigente sería, según sugerencia
del Gobierno vasco, el reconoci-
miento de que la lucha armada
“provocó un sufrimiento injusto” a
las víctimas directas y a sus fami-
liares.
A partir de ahí, el preso debía
comprometerse a contribuir a la
“consolidación definitiva de la
paz” y manifestar tres puntos. Pri-
mero, la crítica: “Hago pública mi
perspectiva autocrítica con las decisiones
y procesos que personal y colectivamen-
te condujeron a la conculcación de dere-
chos humanos”. Segundo, la disculpa:
“Reconozco el daño injusto causado a las
víctimas, sinceramente lo lamento y
expreso mi disculpa”.
Tercero, la no repetición: “Explicito mi
compromiso con los medios exclusiva-
mente pacíficos y democráticos y la opo-
sición al uso de la violencia o a su ame-
naza”.
Es cierto que conseguir que un preso eta-
rra diga que ETA fue “un mal necesario”,
cuando los terroristas se jactaban de sus
asesinatos, es un avance, pero no es
suficiente para satisfacer las exigencias
de la ley Del mismo modo que las “expe-
riencias de justicia restaurativa”, como el
encuentro entre víctimas y sus verdugos,
es sólo uno de los muchos requisitos,
aunque insuficiente por sí mismo, para
poder progresar de grado.
Y eso en el caso de los condenados con
el antiguo Código Penal. Los condena-
dos  por el vigente, han de cumplir 30
años, hagan l oque hagan. Por eso, el
documento solicita un “Plan específico”
que incluya los indultos y las decisiones
administrativas como única salida.

Ciertamente, los etarras se hubieran aho-
rrado todo esto si hubiesen aceptado
dejarlo durante las negociaciones de
2006 a 2008, cuando se les ofreció una
de las últimas oportunidades para dejar
los atentados  y la desestimaron.
Una parte de los presos de la vía Nancla-
res -expulsados por ETA- han visto evo-
lucionar favorablemente su situación,
como estaba previsto, y la doctrina Parot
ha sido anulada por Estrasburgo sin
necesidad de que ETA dé un paso para
su desarme.
El colectivo de presos, hizo un comunica-
do el 28 de diciembre de 2013 en el que
aludía a las dos “hipótesis de reflexión crí-
tica” diseñadas por el Gobierno vasco.
Reconocían el “sufrimiento y el daño mul-
tilateral causado”, renunciaban al
“empleo del método utilizado” y acepta-
ban la aplicación de la ley pero siempre
que estuviese consensuada y que “no
ponga en cuestión nuestro carácter y dig-
nidad política”. Fue un paso, aunque insu-
ficiente, que en cualquier caso seguía la
línea de orillar la aplicación del Código
Penal.
El Ejecutivo de Urkullu reconoce que el
presidente sigue sin dar una respuesta a
una propuesta de flexibilización peniten-
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ciaria, cuya necesi-
dad le ha planteado
en diversas ocasio-
nes. Y continúa
intentando general
las “condiciones de
comprensión social
adecuadas en Espa-
ña, de muchas for-
mas”.
La política penitenciaria y la necesidad de
impulsar medidas de flexibilización ha
sido desde el inicio del 

mandato del Gobierno
vasco uno de los puntos
de choque con el Ejecu-
tivo de Rajoy. Incluso en
el último encuentro man-
tenido entre el lehenda-
kari y el presidente espa-
ñol volvió a quedar
patente la distancia que
aún mantienen ambos

dirigentes sobre esta cuestión que Urku-
llu considera esencial para desbloquear
el proceso de disolución de la banda.
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Erkoreka asegura que la banda
debería expresar primero de
forma “inequívoca, clara y
rotunda” su voluntad de entre-
gar los arsenales.

El Gobierno vasco dejó el martes
11 de febrero la puerta abierta a

mantener contactos con ETA para
favorecer su desarme. Aunque no
contempla esa posibilidad a corto
plazo, Josu Erkoreka reconoció que
el Gobierno vasco, a diferencia del
central, no descarta entablar un diálo-
go con ETA si se dan las condiciones.
Erkoreka hizo estas declaraciones
en la rueda de prensa de todos los
martes tras el Consejo de Gobierno.
A preguntas de los periodistas que le
interrogaron sobre  la posibilidad de
que ETA impulse una “vía vasca”
para la entrega de sus arsenales, el

portavoz de Lehendakaritza recono-
ció que el desarme de la banda es
“una pieza imprescindible e indispen-
sable” para asentar la paz y la convi-
vencia en Euskadi. Añadió que el
Gobierno vasco “hará lo que tenga
que hacer sin renunciar a ninguna
oportunidad que se presente”.
“No estamos dispuestos a dejar
pasar ninguna oportunidad que se
pueda presentar para consolidar el fin
de la violencia, la paz y la conviven-
cia”, insistió. Los argumentos emple-
ados por Erkoreka no significan que
el Gobierno vasco haya establecido o
tenga previsto establecer un diálogo
con ETA, como precisaron horas des-
pués los responsables de comunica-
ción de Lakua. El propio portavoz
precisó que cualquier “hipotético”
contacto con la organización armada
debería partir de una premisa previa:

11-Febrero-2014

EL GOBIERNO VASCO ABRE LA PUERTA A TENER 
CONTACTOS CON ETA PARA SU DESARME
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la banda tendría que expre-
sar de forma “inequívoca,
clara y rotunda” su voluntad
de destruir sus arsenales.
“Cuando ETA expresa rotun-
da e inequívocamente esa
voluntad, hay procedimien-
tos y mecanismos. A partir
de ahí se pondrá en marcha
lo que se tenga que poner
en marcha”, señaló
Erkoreka.
El Gobierno vasco marca
así distancias con el Ejecutivo cen-
tral. El PP ha venido reiterando,
desde su llegada a la Moncloa, que
no está dispuesto a entablar ningún
tipo de conversación con ETA, ya sea
por la vía directa o indirecta, por
entender que “no se debe nada” a los
terroristas y que ha de mantenerse
firme hasta que la organización arma-
da se disuelva y ponga a sus miem-
bros a disposición de la Justicia para
que cumplan sus condenas y  cola-
boren con el esclarecimiento de los
casos pendientes de resolución.
Erkoreka rebatió las críticas que
Arantza Quiroga había realizado al
asegurar que “un gobierno democrá-
tico no puede negociar con una
banda terrorista”, preguntándose si
con esa afirmación Quiroga “cuestio-
na” las “convicciones democráticas”
de presidentes del Gobierno como
Adolfo Suárez, Felipe González, José
María Aznar y José Luis Rodríguez
Zapatero. Todos ellos, en algún
momento de su mandato abrieron
vías de contacto con la cúpula etarra,
entablaron negociaciones y sondea-
ron la posibilidad de pactar con loso
terroristas el final de la violencia.
Señaló que, en todo caso, el

Gobierno vasco mantiene como prin-
cipal exigencia a ETA que inicie cuan-
to antes el proceso de desarme
“ordenado y verificado” porque “lo
demanda también la sociedad
vasca”, Y restó importancia a quién
debe ejercer la labor de supervisión
de esa entrega de armas, bien recai-
ga esa tarea en la Comisión
Internacional de Verificación (CIV) o
en otro organismo internacional. “El
desarme debe hacerse con o sin veri-
ficadores. Es algo que el Gobierno
vasco exige rotundamente y sin nin-
gún tipo de matiz desde hace mucho
tiempo”.
Erkoreka advirtió también, que  todos
los movimientos que el gabinete jel-
tzale vaya a dar en este sentido esta-
rán presididos por los cinco principios
que Urkullu considera fundamentales
para asentar la convivencia en
Euskadi. Además del desarme inme-
diato, esa guía incluye el reconoci-
miento del daño injusto causado por
parte de ETA, la reparación a las víc-
timas, la flexibilización de la política
penitenciaria y la apuesta por un con-
senso entre las cuatro grandes for-
maciones políticas vascas, en alusión
al PNV, PSE, PP y Sortu
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El grupo de ocho personalidades
vascas y francesas muestra su
disposición a favorecer “nuevos
pasos” en el proceso de paz.

La comisión del “foro social”, que inició
su andadura oficial el 23 de diciembre

y que está compuesta por ocho persona-
lidades de Euskadi y Francia, anunció el
miércoles 12 de febrero su disposición a
entablar contactos con ETA, con los par-
tidos políticos y con las asociaciones de
víctimas. El grupo responde de esta
manera al comunicado que ETArealizó el
domingo 19 de enero y a través del cual
se mostraba dispuesta a abrir una “vía
vasca” para su desarme e instaba al
lehendakari, Iñigo Urkullu, a impulsar ini-
ciativas para favorecer el proceso de paz.
Los expertos que componen esta comi-
sión emitieron un breve comunicado en el
que confiesan que quieren entablar un
diálogo con ETA para “avanzar en el

camino propuesto” por el “foro social” en
las recomendaciones que hicieron públi-
cas a finales de mayo del pasad año.
Aquel documento, de doce puntos, apos-
taba entre otras cosas porque los presos
renunciaran a la amnistía y abrieran vías
judiciales de forma individual para lograr
beneficios penitenciarios y favorecer su
progresiva excarcelación. Y a ETAle con-
minaba a poner en marcha un proceso
de desarme “controlado, ordenado y
consensuado” y que fuera verificado
por un organismo independiente.

Mientras el proceso de paz sigue a
expensas de que ETA anuncie

su disolución y, por consiguiente, su
desarme; el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV), Juan Luis Ibarra, reconoció
el miércoles 12 de febrero que, una

vez alcanzado ese punto, el trata-
miento penitenciario de los presos
que están cumpliendo pena por deli-
tos de terrorismo se vería lógicamen-
te "afectado" si la banda dejara de
existir. Cuestionado respecto a si los
jueces deberían actuar entonces con

12-Febrero-2014

IBARRA VINCULA EL FUTURO DE LOS PRESOS A LA
DISOLUCIÓN DE ETA

11-Febrero-2014

LA COMISIÓN DEL FORO SOCIAL QUIERE HABLAR 
CON ETA, CON LOS PARTIDOS Y CON LAS VÍCTIMAS
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mayor flexibilidad en la apli-
cación de la ley, precisó
que en la administración de
justicia de Euskadi "la juez
de Vigilancia Penitenciaria
en este momento no tiene
ninguna responsabilidad en
cuanto a la aplicación de
esta propuesta de modifica-
ción de la política peniten-
ciaria".
Ibarra, voz de peso en la
judicatura, ya se ha referido en más de
una ocasión a que medidas como el
acercamiento de los reclusos y la con-
cesión del tercer grado caben "perfec-
tamente" en la actual legislación, ya
que 

permiten "lecturas más
flexibles". En este con-
texto, consideró que el
reglamento penitencia-
rio es "un marco nor-
mativo suficiente" para
que la ejecución de
penas por terrorismo
"pueda atender al prin-
cipio primero y básico
de que las responsabi-
lidades son individua-

les", por lo que "a las responsabilida-
des individuales les corresponde un
tratamiento penitenciario también indi-
vidualizado, no de grupo"; y, asimismo,
al segundo principio básico de que "la
finalidad de la pena es la reinserción".

Jeltzales, socialistas y popula-
res coinciden en que la paz
debe basarse en “memoria, jus-
ticia y ley”, pero discrepan
sobre la forma de gestionar la
política de presos.

Pese a la difusa comunicación
pública que los Gobierno central

y vasco hicieron de la reunión que el
martes de de febrero mantuvieron  el
lehendakari Iñigo Urkullu y Mariano
Rajoy en el Palacio de La Moncloa,
Ajuria Enea y el PNV no echan el
encuentro en saco roto y confían en
que pueda dar frutos. De hecho, el
lehendakari sigue trabajando con

plena “implicación personal” para
lograr que la propuesta de gestionar
de manera compartida el final de ETA
que ambos líderes abordaron durante
su cita se traduzca en una “estrate-
gia” conjunta que permita asentar la
paz y la convivencia en Euskadi.
El oscurantismo con que se gestionó
la reunión, solicitada por Urkullu
durante las Navidades de 2013 tras el
comunicado en el que los presos de
ETA asumían las vías individuales de
reinserción, ha logrado sembrar
dudas sobre la utilidad real del canal
de comunicación abierto entre La
Moncloa y Lehendakaritza y sus res-
pectivos inquilinos, que siempre han

14-Febrero-2014

URKULLU “SIGUE TRABAJANDO” CON RAJOY Y EL PSOE 
EN UN ACUERDO DE MÍNIMOS PARA EL FIN DE ETA
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reconocido mantener una relación
“fluida y cordial” que,  sin embargo,
no ha cristalizado en compromisos
concretos. ¿Por qué ahora iba a ser
diferente?. Quizá porque las distintas
versiones de lo que se trató en aque-
lla tarde noche en Moncloa coinciden,
al menos, en que el lehendakari y el
jefe del Ejecutivo central analizaron la
conveniencia de abordar el fin de
ETA de manera coordinada entre el
Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo de
Vitoria, el PSOE y el PSE, el PP
vasco y el PNV, cuatro días después
de que Urkullu se hubiera entrevista-
do con el líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, y el de los socialis-
tas vascos Patxi López, acompañado
por el presidente del EBB, Andoni
Ortuzar.

“Cuantos más seamos, mejor”, insis-
ten en el entorno del lehendakari.
Desde las filas populares, se hace
hincapié en que Rajoy fue el que, de
manera novedosa, propuso ese “lide-
razgo compartido” para pasar definiti-
vamente la página del terrorismo, un
ofrecimiento con el que habría inten-
tado, de paso, “meter cuña” entre los
nacionalistas y la izquierda abertzale
y atraer a Urkullu a una entente “entre
demócratas” que aislaría a Sortu y
reforzaría el papel del PP como fuer-
za útil. Ajuria Enea prefiere hablar de
la posibilidad de que tome forma un
“acuerdo de mínimos” que permita
forjar una posición común básica
sobre le fin de ETA. “Hay que espe-
rar, merece la pena”, aseguran en
Lehendakaritza.

Arremete contra los gobiernos
español y francés por "incre-
mentar la tensión en las cárce-
les".

La campaña que va a poner en
marcha el colectivo de presos de

ETA(EPPK)  para pedir el acerca-
miento de los reclusos a la cárcel
alavesa de Zaballa tiene un objetivo muy
concreto: pasar a ser un "sujeto activo"
del proceso de paz, para lo que consi-
deran "imprescindible" su cambio de
destino -en el caso de los encarcelados
en Francia, se solicitará su traslado a la

prisión más cercana al País Vasco-. Así
lo aseguran los portavoces del colectivo
Marixol Iparragirre y Jon Olarra en una
entrevista publicada el domingo 16 de
febrero por Gara, en la que denuncian
un endurecimiento de la política peniten-

16-Febrero-2014

EL EPPK PIDE EL ACERCAMIENTO PARA SER SUJETO  
ACTIVO DEL PROCESO DE PAZ
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ciaria de los gobiernos francés y espa-
ñol.
Por lo que respecta a la Administración
francesa, señalan que se da una "politi-
zación'' que antes no existía tras algunas
medidas penitenciarias. Así, critican que
"después de un cierto momento de
duda, los dos gobiernos han tomado la
decisión de incrementar la tensión en las
cárceles". Tras insistir en que "en este
nuevo contexto no contemplamos la
lucha armada como herramienta políti-
ca", agregan que "en ningún caso" han
dejado de lado sus "objetivos políticos".
En el transcurso de la entrevista, remar-
can que "lo esencial y urgente" es aca-
bar con la dispersión, dar solución inme-
diata a las "situaciones graves" y que su
voz se pueda desarrollar y escuchar
"normalmente". Así, avanzan que pedi-
rán la excarcelación de los presos con
enfermedades graves y de los mayores
de 70 años, dada la urgencia que, a su
juicio, reviste su situación. Para ello,
comparecerán ante la Administración

penitenciaria "con una actitud digna; es
decir, sin negar lo que somos".
Agregan que "todos los miembros que
formamos EPPK, de modo individual,
pondremos en marcha peticiones para
ser traídos a Euskal Herria. En vez de
hacerlo todos a la vez, hemos hecho
una clasificación en función de situacio-
nes y años de cárcel". Los portavoces
denuncian como un "ataque directo al
colectivo" la detención de "mediadores"
de los presos el miércoles 8 de enero. A
este respecto, señalan que "el trabajo de
los mediadores encarcelados no era
oculto" y que perseguía ir "construyendo
puentes".
Los representantes del colectivo de pre-
sos también reservan críticas al
Gobierno Vasco, del que afirman no
tener noticias, ya que aunque saben que
los reclusos forman parte de un progra-
ma dentro de su plan de paz, no saben
a quién han acudido los representantes
del Ejecutivo para definirlo. "Desde
luego no ha sido a EPPK", afirman. 

Jonan Fernández subraya
que todos los damnificados,
ya sean por el terrorismo o
por abusos policiales, llevan
«el mismo mensaje educati-
vo».

El Gobierno vasco y no los cen-
tros escolares es el que tiene la

17-Febrero-2014

EL GOBIERNO VASCO ASEGURA QUE LOS COLEGIOS NO
ELIGEN A LAS VÍCTIMAS QUE ACUDEN A SUS AULAS

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


76 ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

última palabra a la hora de decidir
qué víctimas acuden a dar su testi-
monio a las aulas. El secretario de
Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, quiso acabar el lunes 17
de febrero con la polémica que rode-
aba esta iniciativa pedagógica desde
que desde el Ejecutivo de Vitoria
apostara por llevar también a los
colegios vascos las experiencias de
aquellas personas que sufrieron
abusos policiales con una motivación
política. Hasta ahora, solo los damni-
ficados por el terrorismo -ETA, los
GAL y otros grupos de extrema dere-
cha- participaban en este programa.
El Gobierno vasco ya había anuncia-
do a principio de su mandato su
intención de dar continuidad al pro-
grama de ‘víctimas educadoras’ que
el PSE puso en marcha en la pasada
legislatura, pero ampliándolo y refor-
zándolo. Entre los cambios que se
introdujeron en la iniciativa, ahora
rebautizada como ‘Adi-adian’ figura la
de abrir las puertas de los centros
también a víctimas de abusos policia-
les que han sido reconocidas institu-
cionalmente. En concreto, son trece
los damnificados de distinta índole
que, por ahora, dan forma a este pro-
grama. Los recelos, sin embargo, no
tardaron en salir a la luz. ¿Y si hay
colegios que solo piden que vayan
víctimas de un signo? ¿Qué mensaje
se va a trasladar? Y un temor que
han manifestado en reiteradas oca-
siones desde del PP y UPyD, el de
que la presencia de estas víctimas,
permita justificar la barbarie de ETA.
El secretario de Paz y Convivencia
compareció junto a la consejera
Cristina Uriarte en la comisión de

Educación del Parlamento vasco
para explicar las iniciativas que reco-
ge el plan de paz en referencia al
ámbito educativo. Fernández tuvo
que hacer frente a las dudas, como
también a las críticas, que rodean el
programa de víctimas en las aulas.
Sin entrar demasiado al detalle -está
previsto que el Ejecutivo haga un
balance completo a final de curso-,
Jonan afirmó que es «radicalmente
falso» que sean los colegios vascos
los que elijan a los damnificados que
acuden a sus aulas. «Lo que deciden
es si quieren un testimonio directo,
escrito, audiovisual o de teatro-
fórum», explicó. Es el equipo conjun-
to creado entre Departamento de
Educación y la Secretaría de Paz el
que, según añadió Fernández, selec-
ciona a los damnificados «en función
de criterios de disponibilidad, cerca-
nía, repetición, cansancio, etcétera».
El secretario de Paz y Convivencia
quiso, asimismo, hacer especial hin-
capié en el papel que juegan las víc-
timas en los colegios. Así, remarcó
que todos los damnificados «repre-
sentan un mismo mensaje educati-
vo». «No hay dos o tres -apuntó-, ni
víctimas con un tipo de mensaje otras
con uno distinto; sólo hay uno y es el
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que apuesta por la convivencia y se
opone a la violencia. Eso es lo que se
lleva a las aulas», expresó tajante
Jonan Fernández.
Es esta cuestión la que preocupa en
las filas socialistas. Isabel Celaá,
exconsejera de Educación y una de
las impulsoras del programa ‘víctimas
educadoras’ subrayó que «el plan se
la juega en la gestión», al tiempo que
advirtió que si «centros con una ideo-
logía pretenden utilizar a las víctimas
de abusos policiales para hacer
determinadas justificaciones, habre-
mos fracasado».
La actual consejera de Educación,
por su parte, centró su comparecen-
cia en la Cámara de Vitoria en seña-

lar el «alto valor pedagógico» de esta
iniciativa. La experiencia con los
damnificados está prevista entre
alumnos de cuarto de la ESO y
Bachiller, y como parte de las asigna-
turas de «tutoría, ética, filosofía e his-
toria», enumeró. Cristina Uriarte, que
recordó el respaldo que la comunidad
educativa -a través del Consejo
Escolar- dio a los diferentes progra-
mas previstos en el plan de paz, des-
tacó el momento «histórico» que vive
Euskadi, tras el cese de ETA. «Un
momento -apostilló- en el que la edu-
cación tiene también su papel para
ayudar en el proceso» para favorecer
una «cultura de la paz basada en la
dignidad humana».

Los verificadores harán públi-
co el viernes 21 de febrero un
mensaje de la banda tras reu-
nirse con partidos, sindicatos
y Ejecutivo autónomo.

El Gobierno vasco espera que la
Comisión Internacional de

Verificación (CIV) dé a conocer el pró-
ximo viernes «hechos concretos»
sobre el desarme de ETA. El Ejecutivo
autónomo elevó ayer el nivel de la exi-
gencia e instó a la organización terro-
rista a que ponga en marcha un proce-
so de desmantelamiento de sus arse-
nales «efectivo y sin condiciones» por-
que «los gestos simbólicos están fuera

de lugar». La inminente llegada a
Euskadi del grupo de expertos que diri-
ge Ram Manikkalingam mantiene la
atención política sobre los pasos que
haya aceptado dar la cúpula etarra

18-Febrero-2014

EL GOBIERNO VASCO EXIGE A ETA QUE SU DESARME 
SEA «EFECTIVO Y SIN CONDICIONES»
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para finiquitar sus actuales estructuras.
Fuentes cercanas a los verificadores
aseguran que la CIV tiene previsto rea-
lizar un anuncio «significativo» y de
cierto calado sobre el proceso de
entrega de las armas. Advierten de
que el también llamado ‘grupo de
Amsterdam’ se ha tomado «su tiem-
po» y que si regresa al País Vasco es
para dar a conocer un movimiento
«importante» por parte de la banda.
Recuerdan que su última visita se
celebró hace justo un año y que enton-
ces dieron un ultimátum a la banda: o
accedía a desarmarse o los verificado-
res se echaban a un lado y dejaban de
ejercer como interlocutores. El ultimá-
tum concluyó en septiembre, mes en el
que la CIV decidió seguir adelante con
su labor al tener constancia de que
podía ser útil en el proceso de entrega
de las armas.
Los componentes de la comisión tienen
previsto llegar a Bilbao el jueves 20 de
febrero para reunirse con partidos y
agentes sociales. Tras esa sesión,
celebrarán una rueda de prensa en un
céntrico hotel de la capital vizcaína
para hacer público el mensaje de ETA.
La CIV utiliza un modo de actuación
muy distinto al que ha empleado hasta
el momento. En sus tres comparecen-
cias anteriores, el equipo de
Manikkalingam se reunía por separado
con los grupos políticos, sindicatos e
Iglesia, para, al día siguiente, reunirlos
a todos y darles a conocer las conclu-
siones de su visita. Unas conclusiones
que se distribuían entre los medios de
comunicación, sin rueda de prensa
pública. Ahora opta por concentrarlo
todo en una única jornada, lo que impi-
de también que pueda filtrarse en los

medios el mensaje que se quiere tras-
ladar.
El cambio en el formato de su compa-
recencia ha aumentado las expectati-
vas sobre cuál será el gesto que se
vaya a escenificar. Como en anteriores
ocasiones asistirán las principales
organizaciones políticas, sindicales y
sociales a excepción del PP, que no da
rango de legitimidad a la comisión inter-
nacional.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu
Erkoreka, advirtió que la sociedad
exige a ETA «actuaciones concretas»
porque la ciudadanía «está sobrada ya
de gestos simbólicos». «Hemos asisti-
do durante las últimas semanas a
anuncios de anuncios y esto debe tocar
definitivamente a su fin», insistió
Erkoreka, que puso en valor el trabajo
que, a su juicio ha realizado el gabine-
te de Iñigo Urkullu con «lealtad y dis-
creción» para lograr que la banda pro-
ceda a su desarme «lo antes posible».
El representante de la Lehendakaritza
restó trascendencia a la manera en que
la banda vaya a escenificar el desman-
telamiento de sus estructuras operati-
vas y subrayó que lo importante es que
el procedimiento elegido sea «unilate-
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ral, efectivo y concreto, y sin venir
acompañado de condiciones políticas».
Fuentes del Ejecutivo autónomo sostie-
nen que los pasos que pueda dar ETA
para la entrega de sus arsenales deben
ser «de fuste» para que «pueda ser
creíble» por los vascos. «No vale algo
etéreo», insisten portavoces oficiales,

que confían en que el mensaje que
vaya a transmitir Manikkalingam afian-
ce aún más la idea de que «el proceso
es irreversible» y no tiene «ninguna
vuelta atrás». Desean, asimismo, que
el anuncio responda a las expectativas
que se han ido generando en las últi-
mas dos semanas.

El lehendakari
Iñigo Urkullu ase-
guró el miércoles
19 de febrero ante
los embajadores
de América Latina
que Euskadi vive
una oportunidad
"histórica" para
alcanzar la paz y
reclamó su apoyo
para avanzar en
este camino. 

Durante el encuentro en Madrid con
los embajadores de 21 de los 22

países de América Latina -no estuvo
presente el de Panamá- y con el máxi-
mo responsable de la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana, Enrique Iglesias, el
jefe del Ejecutivo de Gasteiz destacó la
oportunidad "con que contamos para
consolidar la paz y la convivencia",
dejando atrás para siempre "el terroris-
mo de ETA, aunque todavía tiene que
desaparecer definitivamente".

Urkullu señaló que la posición del
Gobierno vasco para contribuir a un final
ordenado de la banda armada pasa por
el desarme verificado y completo "a la
mayor brevedad", asunción del daño
injusto causado, reconocimiento a todas
las víctimas desde una memoria inclusi-
va, aplicación de soluciones legales en
el ámbito de la política penitenciaria, y
convivencia normalizada con la integra-
ción de las cuatro tradiciones políticas.
"Somos partidarios del diálogo y esta-
mos propiciando un marco de confianza,
lealtad y discreción", apostilló Urkullu.

19-Febrero-2014

EL LEHENDAKARI SOLICITA EL APOYO 
LATINOAMERICANO PARA LA PAZ
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20-Febrero-2014

EL MINISTRO DEL INTERIOR CONSIDERA “POSITIVO”
CUALQUIER PASO QUE DÉ ETA HACIA SU DISOLUCIÓN

El ministro del Interior
invita a los terroristas a
publicar la geolocaliza-
ción de todos sus arse-
nales.

El Gobierno español, con
el respaldo del Ejecuti-

vo francés, ha optado por
adoptar una posición firme
pero receptiva ante el espe-
rado anuncio del viernes 21 de febrero
en Bilbao de un gesto de desarme por
parte de ETA. «Todo paso que vaya en
la dirección de la disolución es positi-
vo, pero para eso sobran escenifica-
ciones y teatralizaciones», declaró el
jueves 19 de febrero en París Jorge
Fernández Díaz en presencia de su
colega galo, Manuel Valls. El ministro
del Interior reiteró el rechazo a toda
negociación política pero llegó a apun-
tar que, en caso de autodisolución de
ETA, «en el marco de la ley todas esas
cuestiones que plantean sin duda
encontrarán mejor acomodo».
Fernández Díaz, que se reunió en
París con sus homólogos de Francia,
Marruecos y Portugal en el marco del
G4, insistió en la voluntad guberna-
mental española de inhibirse de la
puesta en escena de una entrega de
los arsenales dosificada bajo el foco
internacional, pero sin recusarla de
entrada. «Que ETA anuncie que va
anunciar pasos en la dirección del

desarme nos parece muy bien, pero
como Gobierno de España no esta-
mos para contribuir a la teatralización
de todas estas iniciativas que viene
haciendo sistemáticamente», valoró
con calculada mesura. «Lo que nece-
sitamos es que esas declaraciones
vayan acompañadas de hechos que
son perfectamente verificables por las
fuerzas de seguridad», dijo más ade-
lante.
La reunión en París se produjo el día
en que se desveló que ETA ha comu-
nicado a la Comisión Internacional de
Verificadores que está dispuesta a ini-
ciar un proceso de sellado de sus
zulos, aunque sin entregar aún las
armas, paso que dejaría más adelan-
te. La banda habría pedido inmunidad
para los terroristas que participen en
ese proceso de sellado. Ante esa infor-
mación, el ministro del Interior retó a la
dirección de ETA a facilitar el listado
completo de las coordenadas GPS de
todos sus arsenales. «Desarmarse es
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muy fácil. Basta con dar por ejemplo las
geolocalizaciones de los zulos en los
que mantiene su armamento y explosi-
vos porque tenemos fuerzas de seguri-
dad para comprobar que efectivamente
están allí», observó.
El ministro sin embargo descartó cual-
quier concesión de impunidad a los acti-
vistas implicados en futuras e hipotéticas
clausuras de depósitos clandestinos.
«Como España es un estado de dere-

cho, mientras la organización terrorista
ETA no se disuelva y mantenga sus
estructuras criminales nuestra obliga-
ción es cumplir y hacer cumplir la ley»,
proclamó. Desde el punto de vista de
Fernández Díaz, con el acto de Bilbao
«ETA está buscando un Aiete dos» en
una versión actualizada del cese de la
lucha armada oficializado el 20 de octu-
bre de 2011 tras un foro internacional
celebrado San Sebastián. 

El viernes 21 de febrero,
todos los partidos presen-
tes en la Cámara vasca rin-
dieron homenaje a Fernan-
do Buesa y Enrique Casas
y dará continuidad a estos
actos en memoria de los
parlamentarios asesina-
dos. 

Todos los partidos vascos con repre-
sentación en el Parlamento vasco

rindieron homenaje el viernes 21 de
febrero con cinco minutos de silencio a
los parlamentarios socialistas Enrique
Casas y Fernando Buesa, asesinados
en sendos atentados terroristas en
1984 y 2000
Dos retratos en blanco y negro de
ambos y un pebetero encendido presi-
dieron el acto, de carácter silencioso,
junto a la escultura “Brújula de media-
noche”, ubicada en la entrada del Par-

lamento de Vitoria. El acto finalizó con
aplausos y se llevó a cabo en virtud de
una decisión acordada una semana
antes por la Mesa de la Cámara según
la cual se acordó que se iba a rendir
homenaje a los cuatro parlamentarios
asesinados por grupos terroristas antes
de la celebración del pleno más próximo
al aniversario de cada fallecimiento.
Así, unos minutos antes de que comen-
zara el pleno de control, el lehendakari,
Iñigo Urkullu, junto a seis de sus conse-
jeros, parlamentarios de todas las for-
maciones citadas y la presidenta de la
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Cámara, Barkartxo Tejería,
acompañada por los miembros
de la Mesa, protagonizaron el
homenaje.
El silencio se apoderó del acce-
so principal al Parlamento
Vasco. Durante cinco minutos,
las palabras que conforman los
mensajes de los aforados en el
atril desaparecieron para dejar
paso a la memoria de dos diri-
gentes socialistas que perdie-
ron sus vidas en sendos actos
terroristas.
En esta ocasión no hubo diferencias ni
matices en el homenaje. Todos los par-
tidos políticos presentes en el Parla-
mento se dirigieron al acceso principal
del edificio antes de ocupar sus respec-
tivos escaños para acompañar y guar-
dar cinco minutos de silencio ante los
retratos de Buesa y Casas, asesinados
por ETA y los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, respectivamente.
Entre los asistentes también estaban
presentes los portavoces parlamenta-
rios Joseba Egibar, Laura Mintegi, José
Antonio Pastor y Julen Arzuaga, junto al
secretario general de los socialistas
vascos, Patxi López, así como la presi-
denta del PP vasco y también parla-

mentaria, Arantza Quiroga, su porta-
voz en  la Cámara, Borja Sémper, y el
único parlamentario de UPyD, Gorka
Maneiro.
Enrique Casas, que fue secretario
general del PSE de Gipuzkoa y enca-
bezó la lista de los socialistas vascos a
las elecciones autonómicas, fue asesi-
nado por los Comandos Autónomos
Anticapitalistas durante la campaña
electoral vasca, el 23 de febrero de
1984.
El también dirigente socialista Fernando
Buesa, exdiputado general de Araba, y
exconsejero de educación del Gobierno
vasco, murió en un atentado de ETA
con coche bomba el 22 de febrero del
año 2000. La explosión causó  asimis-

mo la muerte de su escolta, el
ertzaintza Jorge Díez Elorza.
El Parlamento dará continui-
dad a estos homenajes, ava-
lados por la Mesa a propues-
ta del PNV, con el recuerdo al
dirigente de Herri Batasuna,
Santiago Brouard, tiroteado
por los GAL el 20 de noviem-
bre de 1984, y a Gregorio
Ordóñez, asesinado por ETA
el 23 de enero de 1995.
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ETA deja fuera
de uso una
parte mínima
de sus armas
ante la
C o m i s i ó n
Internacional
de Verificación,
que considera
"creíble" el
gesto, que debe
ser previo al
desarme total.

ETA inició el viernes 21 de febrero el
proceso para su desarme y conso-

lidó su progresivo desmantelamiento
como organización armada a través de
dos imágenes con mucha carga simbó-
lica. El líder de la Comisión
Internacional de Verificación (CIV),
Ram Manikkalingam, exhibió en el
hotel Carlton de Bilbao un documento
en el que se recoge un inventario del
material precintado por la banda arma-
da. El documento culmina con la firma
del grupo de verificadores y el sello ofi-
cial de ETA. La otra imagen llegó -poco
antes de las tres de la tarde y casi al
mismo tiempo que la comparecencia
del grupo de verificación- a través de la
televisión pública británica, la BBC, que
emitió un vídeo en el que dos miem-
bros de la banda encapuchados -según
la Policía española, uno sería David Pla
y el otro Xabier Goienetxea- entrega-
ban el documento firmado a

Manikkalingam y a Ronnie Kasrils, otro
de los seis integrantes del CIV. Todo
ello con el Guernica de Picasso como
testigo.
Según fuentes solventes, el desarme
total se podría completar en un plazo
no superior a un año. ETA tiene tomada
la decisión de desprenderse de mane-
ra unilateral de todo su arsenal, en
coherencia con su decisión de abando-
nar de manera definitiva la actividad
armada. Su disolución es otro asunto.
La escenificación de la “entrega” reali-
zada el viernes 21 de febrero,  o más
propiamente  dicho, la disposición a no
usar esas armas, ya que los terroristas
se las llevaron en una caja de cartón,
es el prólogo a esta vía y tuvo al equipo
de Manikkalingam como principal pro-
tagonista.
Según consta en el inventario, la
Comisión que lidera ha constatado que
ETA ha procedido a precintar un total
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de 16,4 kilos de
explosivos, cua-
tro armas, 300
balas y dos gra-
nadas, además
de temporizado-
res y cordón
detonante. Entre
los explosivos
que se han deja-
do fuera de uso
operativo se
encuentran 4,5
kilos de pentrita,
ocho kilos de clo-
ratita y sodio, otros cuatro kilos de clo-
rato de sodio molido y diez gramos de
nitromanita. El inventario también inclu-
ye 190 metros de cordón detonante y
dos temporizadores, 300 balas, un fusil,
un subfusil y dos revólveres.
Estas son las armas, munición y explo-
sivos que han quedado fuera de uso
operativo. Los verificadores aseguraron
desconocer el armamento que ha que-
dado al margen de este listado pen-
diente de una futura entrega, si se pro-
duce.
El vídeo no respondió a las expectati-
vas de quienes esperaban un gesto de
mayor calado en términos cuantitativos.
En una mesa no muy amplia entraba
todo el material entregado. Un gesto
muy pequeño si de lo que se trata es de
ganar credibilidad y confianza ante los
agentes políticos e institucionales y
sobre todo ante la sociedad, más aún
en un mundo en el que la imagen llega
a todos los rincones. "No me parece
una cantidad pequeña si tenemos en
cuenta que han sido entregadas en una
situación de clandestinidad y, por tanto,
con muchos obstáculos para fiarse",
precisó Manikkalingam. En este senti-

do, subrayó que ETA "se reunió con
nosotros tomando muchos riesgos y no
los hubieran asumido si no estuvieran
comprometidos en continuar con el
desarme".
Durante la multitudinaria comparecen-
cia, Manikkalingam reveló que en abril
de 2013 ETA solicitó a los verificadores
que incluyeran en su mandato "la verifi-
cación de un proceso unilateral de
sellado y puesta fuera de uso operati-
vo" del armamento. La Comisión de
Verificación aceptó la solicitud y en sep-
tiembre de ese año la banda les trans-
mitió "que estaba dispuesta a dar el pri-
mer paso en este proceso". Según pre-
cisaron, el encuentro entre los miem-
bros de ETA y los dos verificadores se
llevó a cabo en enero de este año en
un escenario que Manikkalingam no
quiso desvelar.
El jefe del equipo de verificadores
señaló que confía en que este paso
sea "creíble y significativo" de cara a
desmantelar todo el arsenal de la
banda. "Desde nuestra experiencia en
otros procesos, inventariar y poner
fuera de uso operativo las armas, muni-
ción y explosivos es un paso necesario
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previo al desarme completo", apostilló
Manikkalingam.
Admitió que siguen sin poder hablar
con los Gobiernos español y francés, lo
que aboca a una situación muy compli-
cada para poder llevar a cabo su
misión. "Si el Gobierno español y el
francés no cooperan, técnicamente
sería muy difícil completar el desarme",
señaló el jefe de los verificadores. Un
material tan reducido resulta factible de
precintar y manejar para la Comisión, a
pesar de los riesgos que comporta. "No
queremos repetir la verificación que
tuvimos que hacer, no fue nada fácil.
Sería bastante más difícil hacerlo con
cantidades grandes de armamento",
explicó. Manikkalingam pone el dedo
en la llaga.
Con la estructura que posee el CIV y los
apoyos actuales llega hasta donde llega
y puede hacerse cargo de un material

limitado, pero el sellado y la posterior
verificación de todo el material de ETA
restante requiere de una mayor inten-
dencia y una mayor cobertura legal. De
lo contrario, los riesgos de la tutela del
armamento serían muy severos. Por
todo ello, Manikkalingam ofrece su cola-
boración para un eventual desarme com-
pleto, pero subraya que si Madrid y París
mostraran otra disposición, "se haría
mucho más rápido y fácil". En este senti-
do, recordó que lo más importante es
que los Gobiernos de Rajoy y Hollande
"permitan el avance del proceso". En
concreto, destacó que esa cooperación
podría traducirse en ayuda técnica pero
también "sería muy importante que no se
hicieran detenciones" de miembros de
ETAy  alertó del riesgo de un "final desor-
denado" de la banda. "En este caso no
sabes dónde pueden acabar las armas".

Jonathan Powell teme que, como
ocurrió en el IRA, algún «loco»
pueda echar mano de «sigla y
armas» y perpetuar la actividad vio-
lenta.

Los gobiernos de España y Francia
deben «ayudar» a ETA a llevar a

cabo el proceso de desarme que la
banda ha anunció el viernes 21 de
febrero. La colaboración de los ejecuti-
vos de Mariano Rajoy y Françoise
Hollande desterraría cualquier posibili-
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dad de una escisión. El exasesor de
Tony Blair durante el final del IRA Jonat-
han Powell ofreció el miércoles 5 de
marzo su particular receta para un cie-
rre ordenado de ETA. El político británi-
co aseguró, en un artículo publicado en
el diario ‘Financial Times’, que en Eus-
kadi podría ocurrir lo mismo que suce-
dió en Irlanda del Norte y que algunos
«locos» podrían echar mano de siglas y
armas y perpetuar su actividad, como
sucedió con el IRA Auténtico.
«Es importante que ETA siga controlan-
do todo su material y a sus militantes
mientras desarrolla el proceso de des-
mantelarse como movimiento terrorista,
que será inevitablemente complejo»,
advierte Powell, que insta encarecida-
mente al Gobierno español a tomar
parte en este proceso. El exasesor de
Blair muestra su sorpresa por la postura
que el gabinete del PP ha mantenido
desde que la banda terrorista comuni-
cara el «cese definitivo de la actividad
armada» y, en especial, por la actitud de
los populares después de que la Comi-
sión Internacional de Verificación (CIV)
anunciara la decisión de ETA de iniciar
un paulatino desmantelamiento de sus
arsenales.
En su artículo recuerda que «ningún»
gobierno del mundo ha rechazado abrir
líneas de contacto con aquellas bandas
terroristas que expresan su voluntad de
entregar las armas de manera unilate-
ral. Powell coincide, en este sentido,
con la tesis que ya reiteró el portavoz de
los verificadores, Ram Manikkalingam,
en su última visita a Euskadi, al asegu-
rar que es complicado completar un
proceso de final de la violencia terroris-
ta «sin la cooperación de los gobier-
nos». Y recuerda que la organización

dispone aún de una «cantidad sustan-
cial» de armas que pueden ser utiliza-
das. «Siempre hay locos y si la marca
está libre y las armas sueltas, usarán
ambas», sostiene el antiguo político bri-
tánico.
Hasta el momento, la posibilidad de que
pudiera producirse una escisión en ETA
sólo había sido barajada por el portavoz
del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. El
representante autonómico aseguró una
semana antes que la falta de implica-
ción del Ejecutivo de Rajoy podría dar
pie a una ruptura dentro de la banda y
que algunos terroristas optaran por con-
tinuar con la violencia. Una afirmación
que el presidente de Sortu, Hasier
Arraiz, calificó de «gran mentira» e irres-
ponsabilidad unos días después.
Powell, que firmó la Declaración de
Aiete junto a Kofi Annan y Bertie Ahern,
entre otros, recuerda que en el caso de
Irlanda del Norte, que conoce de prime-
ra mano, el IRA no entregó sus arsena-
les ni al Gobierno británico ni al irlandés,
sino que nombró una comisión especial
a la que dejó las manos libres para rea-
lizar las gestiones que considerara
oportunas, sin dar cuentas a los res-
ponsables políticos. Un modelo que los
diferentes mediadores que han viajado
a Euskadi han tratado de exportar, pero
con el que no comulga el Ejecutivo cen-
tral, cuyo mensaje insiste en que la
organización armada debe proceder a
su disolución. El exasesor censura tam-
bién la investigación judicial que ha lle-
vado a los verificadores a prestar decla-
ración en la Audiencia Nacional, ya que
ahora no podrán «pasearse por el
campo presenciando el desmantela-
miento de las armas».
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El ministro del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, ante el anuncio de los

verificadores señaló que el único comu-
nicado de ETA que vale es el de su
disolución y "con la Guardia Civil y la
Policía basta" para certificar el desarme
de la organización armada, aunque,
eso sí, "es evidente que todo lo que sea
avanzar en el camino de la desapari-
ción de ETA es positivo, y todo lo que
sea entregar las armas es positivo".
Jorge Fernández Díaz tomó la palabra
antes de que el grupo liderado por Ram
Manikkalingam presentara su informe el
viernes 21 de febrero en Bilbao. Poco
después de las 13.00 horas -cuando las
citas del Ejecutivo con la prensa tras el
Consejo de Ministros acostumbran a
empezar entre las 13.45 y las 14.30
horas-, Fernández Díaz se adelantó a lo
que podía ocurrir en Bilbao y señaló que
"no son los verificadores los que derro-
taron a ETA. No nos hace falta, con
todos los respetos, porque los mejores
son la Guardia Civil y la Policía". A su
entender, a la organización armada le
"bastaría con ofrecer la geolocalización
y señalar las coordenadas de sus depó-
sitos de armas", algo que el ministro
definió como "muy fácil" y compatible
con cualquier avance que sea "lógica-
mente positivo".
Fernández Díaz  recordó que el Gobier-
no español "no está en tregua ni se
adapta a esa teatralización". Basó esta
postura en las 99 detenciones realiza-
das desde que Mariano Rajoy accedió a
La Moncloa como presidente en diciem-

bre de 2011: "Parece que la sociedad
tuviera que ir dándoles encima las gra-
cias porque no nos someten al yugo
terrorista".

Covite pide la comparecencia de los
verificadores ante la Audiencia

Nacional

Covite, reclamó el viernes 21 de febrero
a la Audiencia Nacional que cite "a
declarar como testigos a los autodeno-
minados verificadores internacionales
después de que estos hayan acreditado
que se han reunido con terroristas de
ETA requeridos por la Justicia". Más
aún y "en conversaciones con Covite",
Tras la comparecencia del grupo lidera-
do por Manikkalingam y el posterior
vídeo emitido a través de la BBC, "Covi-
te se puso en contacto con la Fiscalía
de la Audiencia Nacional, que trasladó
al colectivo la conveniencia de pedir
cuanto antes que los mediadores inter-
nacionales sean citados como testigos
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a fin de que pongan en conocimiento de
las autoridades toda la información que
tengan sobre terroristas huidos de la
justicia".
En este sentido, la asociación liderada
por Consuelo Ordóñez, remitió  "una
petición formal en la que solicita que
requiera urgentemente a Ram Manikka-
lingam, Ronnie Kasrils, Chris Maccabe,
Satish Nambiar, Aracelly Santana y

Fleur Ravensbergen".
El objetivo que persigue "es que apor-
ten información sobre el número de
terroristas huidos con los que se han
reunido, sus identidades si las conocen,
los lugares en los que se reunieron con
ellos y toda la información que resulte
útil para que las Fuerzas de Seguridad
del Estado detengan a criminales
requeridos por las autoridades".

Se compromete a apoyar la
gestiones que seguirán rea-
lizando los verificadores.

Iñigo Urkullu comenzó la viernes
21 de febrero  participando en el

homenaje a los políticos socialis-
tas asesinados por ETA Fernan-
do Buesa y Enrique Casas, conti-
nuó contestando a la oposición
en el Parlamento Vasco sobre la
organización armada y cerró su agenda
pública a primera hora de la tarde valo-
rando el anuncio dado a conocer por la
Comisión Internacional de Verificación
(CIV). En esta declaración, el lehenda-
kari reconoció el "paso dado" por ETA
hacia el "desarme completo", pese a ser
"pequeño" y "no suficiente," y se mostró
dispuesto a "seguir colaborando" con
los verificadores internacionales en los
próximos pasos que den hacia ese
desarme total.
"Es un pequeño paso, no suficiente,
pero cubre una primera y necesaria

etapa para el desarme completo",
declaró durante la lectura de una breve
declaración. Tras dar por bueno el
hecho de que "ETA ha empezado a
desarmarse de manera unilateral e
incondicional", incidió en que se trata de
"una etapa de un recorrido sin vuelta a
atrás", que a su juicio "debe tener un
horizonte próximo", el del "desarme
total y absoluto". En línea con una de
las exigencias que reitera en sus discur-
sos sobre el final de ETA, Urkullu recla-
mó  que en "ese recorrido" hacia la diso-
lución "hay un hito importante", como
así definió al "reconocimiento" por parte
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de la organización armada del "daño
injusto causado".
Aunque estaba prevista la comparecen-
cia de Josu Erkoreka para valorar el
anuncio del CIV, finalmente fue el propio
Urkullu quien salió a declarar para fijar
la posición del Ejecutivo. Lo hizo res-
pondiendo al emplazamiento que le
había trasladado apenas unas horas
antes el grupo de Ram Manikkalingam
en el encuentro que mantuvieron en Bil-
bao, para que fuera el propio lehenda-
kari quien respaldara la gestión del
grupo de Amsterdam. 
El lehendakari reconoció explícitamente
el trabajo de los verificadores. El
Gobierno vasco considera "fiable y

segura" la intermediación de la CIV,
según precisó Urkullu, para "garantizar
el desarme total e irreversible de ETA".
No conforme con eso, el lehendakari
mostró su disposición a que el Ejecutivo
vasco siga "colaborando en estas cla-
ves". "El Gobierno vasco seguirá cola-
borando con la comisión y le prestará
apoyo y respaldo en la gestión de los
próximos pasos", concluyó.
Unas horas antes, en el Parlamento,
cuando UPyD le preguntó si descarta
abrir un canal de diálogo con ETA, afir-
mó que Lakua va a "aprovechar todas
las oportunidades" que se le presenten
para "lograr un final ordenado" de la
banda. 

EL mecanismo emprendido por
ETA para desprenderse de su
armamento guarda similitudes
con el empleado en su día por el
IRA para efectuar el mismo pro-
ceso. 

La organización norirlandesa recurrió
también a observadores internacio-

nales para que avalaran su estrategia de
punto y final, anunció el sellado de depó-
sitos, y un equipo de verificadores
supervisó la eliminación de sus armas,
desprendiéndose la banda progresiva-
mente de todos sus almacenes de
explosivos. Esta fórmula encabezó un
trayecto que se prolongó desde el 10 de
abril de 1998, con la firma de los Acuer-

dos de Viernes Santo, hasta 2005,
cuando renunció a la violencia y com-
pletó su desarme.
Fue en mayo de 2000 cuando el IRA
anunció su intención de entregar el arse-
nal que almacenaba de forma "comple-
ta y verificable", a través de la denomi-

21-Febrero-2014
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nada Comisión Internacional Indepen-
diente de Desarme, similar al Comité
Internacional de Verificación que el vier-
nes 21 de febrero visitó nuevamente
Euskadi para corroborar las intenciones
de ETA. Aquel ente, integrado en su
mayoría por militares e impulsado por
quien fue presidente de Estados Unidos,
Bill Clinton, acreditó hasta cuatro entre-
gas de armas: el 23 de octubre de 2001,
el 8 de abril de 2002, el 21 de octubre de
2003 y el 26 de septiembre de 2005.
Cuatro años en los que se fraguó el
desarme de los principales grupos para-
militares, no exentos de tensión, espe-
cialmente porque la comisión trabajaba
en secreto y no se hizo fotografía o gra-
bación alguna de los actos de entrega y
destrucción de armas hasta el momento
cumbre, ni un listado público del arma-
mento entregado, precisamente para
evitar que algunos de los grupos arma-
dos tuvieran la sensación de derrota o
de humillación. ETA, por su lado, parece
haber recurrido a una escenografía en
clave interna, dirigida a evitar el riesgo
de disidencias y escisiones.
El reglamento de la comisión verificado-
ra en el proceso irlandés era muy explí-
cito en la forma de proceder, pero estric-
to en su confidencialidad. Y eso que en
octubre de 2003 el primer ministro britá-
nico, Tony Blair, estuvo a punto de publi-
car los detalles del desarme del IRA,
ante el descontento de los unionistas
protestantes. En enero de 2004 se creó
la Independent Monitoring Comision
(IMC), por un acuerdo entre los dos
gobiernos, con el objetivo de monitorizar
la no utilización de la violencia en la vida
política de Irlanda del Norte. En sep-
tiembre de 2005, dos clérigos locales, el
protestante y expresidente metodista
Harold Good y el católico Alec Reid, cer-

tificaron que el IRA se había desmovili-
zado. Después de un conflicto que en
tres décadas provocó la muerte de
3.526 personas, el desarme definitivo
llegó después de que la banda renun-
ciara a la lucha armada y aceptara la vía
política, el 28 de julio de 2005, para con-
seguir su propósito de unificar la isla de
Irlanda. Las autoridades pertinentes ins-
peccionaron y destruyeron los arsenales
para finalmente fundirlos.
El IRA entregó centenares de rifles auto-
máticos, un lanzador de misiles tierra-
aire y tres toneladas de explosivos. La
comisión declaró que el arsenal consta-
ba de 1.000 rifles, dos toneladas de
explosivos Semtex, siete misiles tierra-
aire y dos docenas de vehículos pesa-
dos, relación que satisfizo al Gobierno
británico porque cuadraba con los datos
que poseía el servicio de inteligencia.
Pese a la desconfianza del reverendo
radical protestante, Ian Pasley, que
entorpeció el desarrollo de los acuerdos;
este escenario propició que los ministros
británico e irlandés iniciasen contactos
para restaurar la autonomía de Irlanda
del Norte. El 9 de octubre de 2006 se
produjo una cita histórica: Sean Brady,
arzobispo de la Iglesia católica irlande-
sa, y Paisley, se reunieron en Belfast; y
en marzo de 2007 se reinstauró la auto-
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nomía con el pacto para un gobierno de
poder compartido entre el máximo expo-
nente del unionismo radical y Martin
McGuinness, excomandante del IRA y
número dos de un Sinn Féin liderado por
Gerry Adams.
En septiembre de 2008 quedó confirma-
do el completo desarme del IRA, con
todo el material destruido, aunque sí se
especuló con que la banda revendió
parte de su armamento a otros grupos
terroristas. La demora o la amenaza

latente de sus escisiones (IRA de Conti-
nuidad e IRAAuténtico) fue interpretada
en Irlanda, especialmente por los unio-
nistas, como uno de los factores que difi-
cultó la reconciliación. En cuanto al reco-
nocimiento del daño causado, la organi-
zación dio un primer paso en 2002 con
un comunicado en el que lamentaba el
sufrimiento originado tanto a los "com-
batientes" como a los "no combatien-
tes", es decir, a sus objetivos políticos y
a las llamadas víctimas colaterales.. 

Una grabación en
vídeo casero pro-
vocó que los miem-
bros de la comisión
Internacional de
Verificación tuvie-
ran que explicar
por primera vez
ante la Audiencia
Nacional sus con-
tactos con ETA. 

El grupo que lidera
Manikkalingam se ha reunido en

varias ocasiones con la dirección de
ETA desde que comenzaran con su
labor de mediación a finales de 2011.
Pero nunca antes fueron citados por
el juez porque nunca había quedado
constancia de esos encuentros.
La grabación realizada en enero, mues-
tra como Manikkalingam y el expolítico
sudafricano Ronie Kasrils recogen dos

hojas con el listado de armamento que
la banda tenía previsto inutilizar -todo el
material está encima de una pequeña
mesa-. Un etarra estampa en el docu-
mento el sello de la organización, el por-
tavoz de la CIV firma con una estilográ-
fica. La escena, que el viernes 21 de
febrero distribuyó la BBC, impulsó una
denuncia de Covite para que los verifi-
cadores explicaran quiénes eran los dos
etarras, cómo se realizó ese encuentro y

EL VÍDEO QUE SÓLO QUERÍA GRABAR ETA
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dónde están las armas inutilizadas.
Los verificadores mostraron muchas
dudas antes de aceptar ser grabados,
pero accedieron ante la exigencia de
ETA, que quería dejar constancia gráfica
de ese paso, insuficiente para el
Gobierno vasco y para la mayor parte
del a ciudadanía.
ETA quería que su primer gesto de
desarme trascendiera y por eso  hizo lle-
gar la cinta a la BBC, la cadena pública
de televisión británica en la que han
dado a conocer algunas de sus decisio-
nes más importantes en los últimos
años.

Manikkalingam  y  Kasrils aceptaron
finalmente participar en la grabación del
video, que ha sido ridiculizado en las
redes sociales y no ha gustado tampoco
a otros grupos que están mediando con
la banda terrorista. Consideran que, a
pesar de lo que cree la cúpula etarra, la
entrega de armas a una comisión de
expertos sin ningún tipo de rango militar
-Satish Nambiar está ya retirado- o de
cobertura por parte de los gobiernos de
españa y Francia, puede ser considera-
do “humillante” para la organización,
porque expresaría el poco valor que las
instituciones conceden a su gesto.

El paso que ha dado ETA
es un primer paso, posi-

tivo, en la dirección correcta.
Un paso dado de forma uni-
lateral e incondicional. Pero
no es más que eso. Un
paso. Un primer paso hacia
su desarme definitivo y,
como tal, insuficiente por sí
solo. Se trata, además, de
un paso más corto y menos
decidido de lo que hubiera sido desea-
ble" admitió el presidente del PNV,
Andoni Ortuzar.
Ortuzar interpretó el limitado volumen
de lo sellado en el zulo de ETA ante los
verificadores internacionales en clave
de las "tensiones internas" que tiene el
mundo de la izquierda abertzale y de
los presos. Y aseguró que no se ha pro-
ducido un "desarme completo" porque

ETA quiere evitar la idea de
"rendición" entre su gente.
En una declaración de la
Ejecutiva de su partido,
reunida en asamblea extra-
ordinaria para ratificar por
unanimidad a Izaskun Bil-
bao como número dos en
la candidatura para las
elecciones europeas, en
relación al sellado de parte

del armamento de la banda anunciada
la víspera por la Comisión Internacional
de Verificación (CIV), Ortuzar exigió a
ETA que "no juegue con los tiempos ni
con las escenificaciones" y ha animó
asimismo a la Comisión a "seguir tra-
bajando en favor de la paz". "Que no
aplique a su desarme ni ritmos ni crite-
rios que obedezcan a intereses particu-
lares", solicitó.

22-Febrero-2014
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Enero de 2014. Ram Manik-
kalingam y Ronnie Kasrils,

dos de los integrantes de la
Comisión Internacional de Veri-
ficación, viajan en tren hacia
Toulouse. Allí, en la estación,
les aguarda un hombre atavia-
do con gafas y gorro que les
recoge en coche para trasla-
darles a un edificio que no
aciertan a situar. Acceden al
lugar por el garaje y son con-
ducidos a una habitación en la que les
esperan los dos miembros de ETA,
encapuchados, bajo el Guernica de
Picasso, que les muestran el arsenal
sellado. Este fue el relato de los hechos
que los mediadores narraron al juez
Ismael Moreno en la Audiencia Nacio-
nal, una declaración para colaborar con
la justicia carente de sobresaltos, que
no proporcionó más pistas fiables y no
pudo determinar la identidad de los
integrantes de la banda armada, salvo
la película de cómo se grabó el vídeo,
que fue entregado por la propia ETA a
la cadena británica BBC para su emi-
sión.
Sin mayores datos, salvo uno que no
deja indiferente. Tras recoger el docu-
mento con la relación de los elementos
que habían colocado encima de la
mesa -cuatro armas, dos granadas, 16
kilos de pentrita, la munición, los activa-
dores de explosivos y el cordón deto-
nante que se aprecian en las imágenes
del vídeo, que fue grabado por otro
componente de la banda allí presente-,

recibieron el compromiso verbal de que
las armas y explosivos estaban inutili-
zados y que jamás volverían a ser utili-
zados. Y, a continuación, firmado el
acta del material, los miembros de ETA
metieron todo él en una caja de cartón,
la precintaron con cinta de embalar y se
la volvieron a llevar de la vivienda.
Los verificadores, que ni pudieron tocar
todo ese armamento, aseguraron al
juez no saber nada más. Ni quiénes
eran los integrantes de la organización
-si bien los agentes policiales sospe-
chan con datos fundados que respon-
den a las identidades de David Pla y
Xabier Goienetxea-, ni dónde se
encuentran, ni quién custodia y en qué
sitio ese arsenal fuera de uso. Eso sí, el
magistrado reclamará informes a las
fuerzas de Seguridad del Estado para
tratar de esclarecer sus nombres y ape-
llidos. Lo que sí reconocieron los
mediadores en la sede judicial es que
fueron "contactados" en Amsterdam,
por vez primera, en junio o julio de 2011
mediante una carta de carácter anóni-

ETA SE LLEVÓ EN UNA CAJA DE CARTÓN LAS 
ARMAS INUTILIZADAS
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mo, señalando que su labor se halla
financiada por un colectivo que respon-
de a las siglas DAG, así como por
algún gobierno escandinavo, y que les
paga 750 euros por cada jornada de
trabajo. DAG son las siglas del Dialo-
gue Advisory Group, organismo encar-
gado de facilitar mediante el diálogo la
resolución de conflictos violentos y diri-
gido por Ram Manikkalingam.
No es la primera vez que los jueces
reclaman a mediadores o verificadores
que ofrezcan su versión de los hechos
sobre sus encuentros con miembros
terroristas. Así sucedió en marzo de
2011 con el socialista Jesús Eguiguren,
José Manuel Gómez Benítez (exvocal
del Consejo General del Poder Judicial)
y Javier Moscoso (exministro y ex fiscal
general del Estado), quienes declara-
ron como testigos ante el magistrado
Pablo Ruz, que investigaba las nego-
ciaciones del Gobierno de Zapatero

con ETA, que arrancaron en 2005 y se
frustraron con el atentado de Barajas,
para saber si hubo órdenes políticas de
no detener a terroristas. El juez indaga-
ba sobre si el chivatazo en el bar Fai-
sán para hacer fracasar una operación
contra la red de extorsión de ETA tuvo
su origen en el Ministerio del Interior.
Entonces, como ahora, tampoco pudie-
ron identificar a los encapuchados y dar
datos de localización. Alguno de los
interrogados respondió que el diálogo
con ETA fue "como una partida de aje-
drez" en la que se intentaba convencer
al adversario con distintos recursos,
incluidas medias verdades o mentiras.
Con los miembros de la CIV que avalan
actualmente el desarme de la banda,
las diligencias abiertas por el juez con-
tinúan en marcha a la espera de que
puedan declarar los tres verificadores
que faltan por hacerlo.

Agradecen el "coraje"
del lehendakari Urku-
llu, que se reunió con
ellos en Madrid para
avalar su trabajo
"desinteresado".

Abandonaron Madrid
satisfechos y tranqui-

los, despojándose de la
preocupación que la cita-
ción de la Audiencia

23-Febrero-2014
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Nacional (AN) les generó la víspera y,
sobre todo, convencidos de que su
papel en el proceso de paz vasco cuen-
ta con el aval de la gran mayoría de la
sociedad vasca. Fue la sensación que
trasladaron los integrantes de la Comi-
sión Internacional de Verificación (CIV),
los tres que el domingo 23 de febrero
declararon ante el juez Ismael Moreno
-Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y
Chris Maccabe-, después de relatar
ante la justicia española el encuentro
que mantuvieron el pasado enero con
los miembros de ETA con el fin de ava-
lar el inicio del desarme de la banda
terrorista.
Una tarea que los mediadores conti-
nuarán desempeñando al saberse
arropados además por el lehendakari,
Iñigo Urkullu, quien les trasladó en pri-
mera persona el respaldo de su Ejecu-
tivo y de la ciudadanía en una reunión
previa a la declaración que arrancó a
las ocho de la mañana en el hotel Villa
Real donde pernoctaron, que se exten-

dió durante hora y media, y en la que
igualmente estuvo presente el secreta-
rio general para la Paz y Convivencia,
Jonan Fernández. El Gobierno vasco
decidió citarse con los verificadores -lo
hizo por segunda vez tras la declara-
ción ante el juez- para expresarles su
apoyo ante la "incomprensión" que a su
juicio refleja el hecho de que se les
reclame mediante orden judicial "cuan-
do han estado en otros países como
Sudáfrica y Colombia haciendo estas
mismas cosas". El propio Manikkalin-
gam agradeció el "coraje personal y
político" del lehendakari para impulsar
con su presencia en la capital españo-
la el trabajo de la CIV, y se congratuló
a su vez del mensaje de ánimo recibi-
do por parte de PNV y PSE.
El portavoz de la comisión verificadora,
que llegó en taxi a las diez de la maña-
na a las puertas de la Audiencia Nacio-
nal, donde sus tres representantes per-
manecieron durante tres horas, leyó a
la salida un comunicado en inglés
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donde quisieron resaltar la "auténtica
oportunidad para la paz" por la que
tratan de ofrecer su granito de arena,
y más "contando desde siempre con
el apoyo de la sociedad vasca". Su
incredulidad inicial por el llamamiento
judicial obedece a que en su dilatado
currículo en este tipo de conflictos
nunca han tenido que sortear contra-
tiempos de este calibre, haciendo hin-
capié en que son "profesionales con
experiencia". "Estamos aquí (en la
AN) porque queremos ser transparen-
tes y, por ello, hemos colaborado con
el juez Moreno".
Resaltaron además que su intención
reside en contribuir a la "consolida-
ción de la paz y la coexistencia" en
Euskadi después del cese de la vio-
lencia de ETA. "Estamos aquí -insis-
tieron- para ayudar a que esto se lleve
a cabo en interés no solo de todas las
personas que viven en el País Vasco,
sino en el resto de España", explicó
Manikkalingam. "Desde que se decla-
ró de forma unilateral el alto el fuego
permanente y verificable, ETA ha
mantenido el cese de la actividad
armada y cumplido con sus compro-
misos. Ahora es tiempo de sellar las
armas y ponerlas fuera de uso", indi-
caron los mediadores ante los perio-
distas. Los otros tres miembros de la
CIV que se ausentaron en Madrid -
Fleur Ravensbergen, que el sábado
22 de febrero tomó un avión a París;
Aracelly Santana, que abandonó Bil-
bao el viernes 21, por la tarde; y
Satish Nambiar, ausente en la cita de
la capital vizcaina por encontrarse
enfermo- tienen intención de ofrecer
también ante el juez la misma versión
de los hechos.

Llamamiento al Estado 

Jonan Fernández solicitó a los poderes
del Estado que reflexionen sobre las
"consecuencias" de someter a la
sociedad vasca "a un estado de con-
vulsión permanente" y de "espasmos
uno detrás de otro" en relación a la
banda terrorista. En opinión del secre-
tario para la Paz y Convivencia, "esto
no es bueno, no es sano" porque de lo
que se trata es de que "estamos ges-
tionando una buena noticia, la noticia
de la paz". Ello no exculpa a ETA, a
quien asimismo invitó a que sopese
sobre las consecuencias de la "dilata-
ción del final de su existencia", instan-
do de forma paralela a todas las fuer-
zas políticas e instituciones a crear un
espacio de trabajo compartido y de
cooperación para llevar a buen término
un final ordenado.
Fernández insistió en que en la disolu-
ción de ETA la tarea debe ser compar-
tida, lo que "de momento no se está
haciendo", y recalcó la necesidad de
perseguir "un espacio de consenso
para desarrollar todos los ámbitos
estratégicos que tienen que ver con el
final de la violencia, la convivencia y la
paz". "Es una tarea pendiente", preci-
só, defendiendo el "prestigio interna-
cional reconocido y contrastado" de los
verificadores, que tratan de ayudar
"desinteresadamente" al desarme
"total, unilateral e incondicional" de
ETA. De ahí que el Gobierno vasco
ampare su labor sin tener "nada que
ver" con la financiación de sus activi-
dades. La CIV confía en que esta cita-
ción no suponga una travesía minada
de obstáculos y afirma que "no altera-
rá para nada" su esquema de trabajo.
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No hay que dejar pasar esta oportu-
nidad”, concluye el editorial publi-

cado el  sábado 23 de febrero por el
diario “Le monde” sobre la entrega de
material de ETA a la Comisión Interna-
cional de Verificación (CIV). “No es más
que una etapa en la vía de la resolución
del doloroso conflicto vasco, pero es
una etapa importante y hay que salu-
darla”, escribe el periódico francés.
El artículo, publicado en primera plana,
admite que  “no se pone fin de un plu-
mazo a cuarenta años de guerrilla”.
“Pero los avances desde hace dos
años son reales. El miedo ha desapa-
recido del País Vasco donde la mayoría
de los políticos circulan sin escolta”,

señala el periódico francés. “Pese al
resentimiento aún a flor de piel, los vas-
cos de todas las tendencias quieren
pasar la página de la violencia, de la
intimidación y de la represión”.
Tras recordar la labor en África del Sur,
exYugoslavia e Irlanda del Norte, el edi-
torialista  resalta que la CIV “es respe-
tada y hace un trabajo esencial”, pero
lamenta que el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, no reconozca su
papel. “En Irlanda del Norte, el desar-
me total del IRA, culminado en 2005,
tardó cuatro años. Rajoy debe tomar
ejemplo de la experiencia norirlande-
sa”, recomienda.

La Comisión Internacional de
Verificación (CIV) seguirá con su
labor de supervisión del desar-
me de ETA. Así se lo transmitió el
unes 24 de febrero el portavoz de
este grupo, Ram Manikkalingam,
al Gobierno vasco y a los princi-
pales partidos de Euskadi.

Los verificadores creen estar «legiti-
mados» para continuar con su tra-

bajo tras las muestras de «respaldo»

que han recibido durante su declara-
ción en la Audiencia Nacional.
A pesar de la citación para declarar en
la Audiencia Nacional y el flojo gesto
realizado el viernes 21 de febrero por la
banda terrorista, a los miembros de la
comisión les ha llenado ver que tanto el
lehendakari como el PSE, ofrecían en
público un cerrado apoyo a la CIV.
Urkullu, desplazándose a Madrid para
reunirse el domingo 23 de febrero de
nuevo con ellos; el PSE, con una nota
de prensa en la que subrayaba el

23-Febrero-2014

“NO HAY QUE DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD”,
EDITORIALIZA “LE MONDE”
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«prestigio» de este grupo de
expertos y alababa su «acti-
tud» en el camino a «propi-
ciar las condiciones para la
desaparición definitiva» de
ETA.
Manikkalingam y su equipo
reconocen que su credibili-
dad ha quedado «tocada» y
que a partir de ahora será
más difícil desarrollar su tra-
bajo. Los componentes de la
CIV ya reconocían el viernes
21 de febrero, antes de todo
el episodio de la Audiencia
Nacional, que les había resultado muy
complicado certificar el primer gesto de
desarme de ETA que, según su decla-
ración del domingo ante el juez, se
efectuó en Toulouse. Tratar con una
organización que aún se mueve en la
clandestinidad les obligó, según su tes-
timonio, a extremar las medidas de
seguridad ante el temor a ser deteni-
dos. Unas cautelas que, según consi-
deran, la organización terrorista multi-
plicará antes de convocar un nuevo
encuentro con los verificadores.
El l unes 24 de febrero, por la mañana,
Manikkalingam, en una nota distribuida
a los medios de comunicación, recono-
cía que «es extremadamente difícil, si
no imposible», realizar su labor de
supervisión del sellado de zulos en la
situación de presión que existe en la
actualidad. Una afirmación que hacía
temer por su continuidad, pero que los
verificadores despejaron en conversa-
ciones posteriores con los partidos vas-
cos, como ha podido atestiguar este
periódico.
Los miembros de la CIV, que no han
apreciado una especial dureza por
parte del juez Ismael Moreno, han esta-

do también muy atentos a los pronun-
ciamientos que ha realizado el Gobier-
no de Mariano Rajoy. Tienen la sensa-
ción de que el Ejecutivo central, sin
apoyarles abiertamente, sí les está
«dejando hacer». Son conscientes de
que la banda terrorista está «infiltrada»
y sometida a un fuerte control policial
por lo que entienden que, si hubieran
querido, las fuerzas de seguridad les
habrían detenido a finales de enero
durante la cita que mantuvieron con
tres miembros de ETA para grabar el
vídeo que el viernes emitió la televisión
pública británica. Sin embargo, no fue
así.
Tampoco han visto en las palabras del
ministro Jorge Fernández Díaz un ata-
que directo a su trabajo. El titular de
Interior advirtió el lunes 24 de febrero
que «el Estado de Derecho no está en
suspenso» y que tanto la Policía como
la Guardia Civil seguirán deteniendo
etarras mientras la banda no se disuel-
va y entregue todas las armas. Pero no
aludió directamente a la comisión. Otra
cosa diferente son las declaraciones
que han realizado desde el PP, que ha
atacado con dureza a los verificadores.
El lunes 24 de febrero, la ‘número dos’
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de la formación, María
Dolores de Cospedal,
calificó la labor de la
CIV de «tomadura de
pelo», «vodevil» y
«falta de respeto a la
inteligencia del pueblo
español».
Los mediadores pretenden, no obstan-
te, regresar al anonimato. Volver a
hacer su trabajo con discreción y evitar
el protagonismo que han tenido en los
medios de comunicación durante los
últimos días. Buscando la fórmula para
avanzar en un sellado de arsenales
que se prolongará durante «años» y
que ETA deberá continuar de forma
independiente. No pretenden protago-
nizar nuevos actos hasta que el desar-
me esté «bastante avanzado».
La CIV reconoció las dificultades con
que se está encontrando para desarro-
llar su labor sin el apoyo ni del Gobier-
no español ni del francés. A través de
una nota de prensa, Manikkalingam cri-

ticaba el comportamiento
de los ejecutivos de
Mariano Rajoy y
François Hollande al
asegurar que «en ningún
lugar del mundo» se ha
visto otro caso igual en el
que las instituciones no

colaboren en el desarme cuando una
organización terrorista inicia un proce-
so de este tipo de manera unilateral.
«Los debates y las discusiones sobre
cómo se llevó a cabo la primera puesta
fuera de uso y sobre la cantidad de
armas y material inutilizados olvidan el
objetivo de fondo», advertía el porta-
voz, para quien «existe una oportuni-
dad genuina para asegurarse» de que
ETA pondrá «todos» sus arsenales
«fuera de uso de manera verificable».
Instó «a los gobiernos, líderes políticos
y ciudadanos» a decidir las «maneras
en que se pueda asegurar» que la
banda «continúa de forma unilateral un
proceso irreversible».

Josu Erkoreka afirma que los verifi-
cadores tienen «la misma disposi-
ción y compromiso» para seguir tra-
bajando en Euskadi a pesar de las
polémicas.

El Gobierno vasco quiso, el martes 25
de febrero, poner el balón en el teja-

do de ETA tras unos días convulsos
desde que el viernes 21 de febrero el

grupo de verificadores de Ram Manik-
kalingam compareciera de forma solem-
ne en Bilbao para anunciar que la banda
había dejado fuera de uso parte de sus
armas, un arsenal que luego se compro-
bó muy reducido: apenas tres pistolas,
un rifle y varios kilos de material para la
fabricación de explosivos. Aquella com-
parecencia acabó el domingo 23 de
febrero con los expertos internacionales

25-Febrero-2014

EL GOBIERNO VASCO AVALA LA CONTINUIDAD DE LA
VERIFICACIÓN Y APREMIA A ETA A SU DESARME
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declarando en la
Audiencia Nacional y
con el lehendakari
realizando una visita
‘express’ a Madrid
para mostrarles su
apoyo. Pero, tras esa
tormenta, el Ejecutivo
autónomo optó por
centrar su discurso
en la propia organiza-
ción, a la que instó a
realizar un «desarme
absoluto». «A ETA se
le debe exigir más», reconoció Josu
Erkoreka.
La citación judicial a la Comisión Inter-
nacional de Verificación encendió todas
las alarmas en el gabinete de Iñigo Urku-
llu. A su entender, el equipo de Manikka-
lingam podría acabar renunciando a vol-
ver a Euskadi al constatar que su labor
le estaba provocando problemas ante la
Justicia y que no estaba siendo respal-
dada por el Gobierno central. Y es una
hipótesis que preocupa en la Lehenda-
karitza, donde creen que el trabajo de
Manikkalingam       -así como el de
Jonathan Powell, exasesor de Tony
Blair- es fundamental para garantizar un
final de ETA sin escisiones ni «flecos»
pendientes.
Urkullu y su entorno insisten en que el
Ejecutivo de Mariano Rajoy puede ser
más flexible en ciertas materias -la polí-
tica penitenciaria, por ejemplo- y que los
mediadores cumplen una función que
hay que valorar. Pero recordó que, más
allá de las polémicas, la última palabra la
tiene ETAy que si la banda decide afron-
tar su desarme «absoluto e irreversible»
la Comisión Internacional de Verificación
«estaría dispuesta a certificarlo en pocos

días». Aun así, Erkoreka
advirtió que esa afirma-
ción no presupone nada
ni confirma que la banda
vaya a realizar un movi-
miento de este tipo en
breve tras el vídeo hecho
público el viernes en la
BBC.
El Gobierno vasco no ha
ocultado un cierto males-
tar ante lo reducido del
gesto de ETA, pero, en
todo caso, Erkoreka

quiso darle un tono positivo y destacar
su valor «cualitativo». En su opinión, lo
importante es que la banda «asume»
que su desarme debe ser «unilateral e
incondicional» cuando hasta hace no
mucho defendía la necesidad de que
esa entrega de armas se realizase tras
entablar una negociación al mismo nivel
con los ejecutivos de España y Francia.
Erkoreka también quiso contextualizar la
visita de Urkullu a Madrid para apoyar a
Manikkalingam, que la atribuyó a una
situación «inédita y sin parangón» en
otros lugares en los que se han vivido
«procesos similares», en alusión a la
citación judicial de un grupo que, según
el Ejecutivo de Vitoria, tiene «la misma
disposición y compromiso» para seguir
trabajando en la búsqueda de una solu-
ción razonable y definitiva para cerrar sin
flecos la cuestión del desarme.
En una línea muy similar se expresó la
presidenta del PNV en Bizkaia. Itxaso
Atutxa también solicitó a ETA que «ace-
lere» su desarme para convertir «en
positivo» el gesto de desarme ya inicia-
do. Un paso que la dirigente jeltzale
admitió que ha creado «frustración» en
la sociedad vasca.
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El objetivo es cerrar el ciclo de
la violencia en Euskadi con el
final de ETA.

Los mediadores internacionales en
el proceso de paz consideran vital

lograr un compromiso conjunto por
parte de PNV, PSE e izquierda aber-
tzale para cerrar definitivamente el
capítulo de la violencia en Euskadi
con el final de ETA. 
Ese es el mensaje que transmitió el
miércoles 26 de febrero Jonathan
Powell tanto al lehendakari Iñigo
Urkullu como a los representantes de
las tres fuerzas políticas -PNV, Sortu
y PSE- que se reunieron por separa-
do con el exasesor del ex primer
ministro británico Tony Blair y uno de
los principales impulsores de la Con-
ferencia de Aiete.
Powell se interesó por la situación
actual del proceso tras el primer
gesto de desarme de ETA y la poste-
rior citación judicial a los verificado-
res, y reconoció ante los partidos que
esperaban un gesto más importante
por parte de ETA, pero aun así valoró
el paso dado por la organización. Con
respecto a la Comisión Internacional
de Verificación, Powell aseguró que
el grupo liderado por Ran Manikkalin-
gam cuenta con todo su apoyo, al tra-
tarse de "profesionales" que actúan
sin tutelajes políticos.
Ante los partidos, Powell admitió que
el proceso de paz en Euskadi es

"peculiar" debido al inmovilismo que
mantiene el Gobierno español, algo
que no ha sucedido en otras situacio-
nes similares, por lo que recalcó la
necesidad de una acción conjunta
por parte de PNV, PSE e izquierda
abertzale para alcanzar el fin del ciclo
de la violencia en Euskadi con la
disolución de ETA.
Asimismo, se comprometió a que el
Grupo Internacional de Mediación,
cuyo principal cometido es el segui-
miento de los acuerdos adoptados en
la Declaración de Aiete del 17 de
octubre de 2011, seguirá trabajando
con la máxima "discreción y lealtad".
Reiteró además que mantendrán la
máxima exigencia a ETA para que la
organización armada proceda a su
desarme y al desmantelamiento de
sus estructuras militares.

26-Febrero-2014

POWELL SE COMPROMETE A SEGUIR IMPULSANDO EL
DESARME CON “MÁXIMA EXIGENCIA A ETA”
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Protegerán edificios de España
en el extranjero.

El Ministerio del Interior está
adaptando el despliegue de la

Guardia Civil al inminente final de
ETA. La última decisión de la car-
tera que dirige Jorge Fernández
Díaz ha sido encomendar a la
sección del Instituto Armado espe-
cializada en la lucha contra la
banda terrorista, los Grupos de
Acción Rápida (GAR), la labor de
protección de embajadas y otros edifi-
cios españoles en el extranjero, una
función que hasta ahora desempeñaba
una unidad destacada en Sevilla que ha
sido completamente disuelta. La deci-
sión se tomó el 13 de febrero y fue publi-
cada en el Boletín Oficial interno de la
Guardia Civil el 25 de febrero junto a
una disposición general más amplia que
afectaba a toda la Agrupación de Reser-
va y Seguridad (ARS), el grupo antidis-
turbios.
La decisión implica la extinción de la
Compañía de Reserva y Acción Exterior
(CRAEX), la unidad creada por el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapa-
tero en 2009 para responder específica-
mente a emergencias de seguridad en
el extranjero. Estaba integrada por unos
110 efectivos y formaba parte del Grupo
de Reserva y Seguridad (GRS) número
2 con base en la capital andaluza. Entre
otros destinos, la Craex ha sido desple-
gada durante su corta existencia en
Israel para ofrecer seguridad a las

representaciones diplomáticas de
España, y en Afganistán y Bosnia en el
marco de misiones internacionales de
paz.
Hasta la constitución de la Craex en
2009, esas funciones de protección las
realizaban agentes de todas las unida-
des de la Guardia Civil a título individual
tras conseguir la plaza. Los GAR tam-
bién han participado en misiones inter-
nacionales en estos últimos años pero,
oficialmente, su función era luchar con-
tra la actividad de ETA. A partir de
ahora, serán los únicos que participen
en misiones en el extranjero y esta
nueva función pasará a formar parte de
su cuadro de competencias.
Más de 340 etarras detenidos
Según un portavoz oficial de la Direc-
ción General de la Guardia Civil, los
agentes de este grupo han sido elegi-
dos para esa labor porque son los mejor
preparados. Desde su creación en
1982, sus miembros han conseguido
detener a más de 340 personas vincu-
ladas con la banda y han desmantelado

29-Febrero-2014

INTERIOR EMPIEZA A SACAR DE EUSKADI A LA UNIDAD
DE ÉLITE  EN LA LUCHA ARMADA CONTRA ETA
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decenas de comandos. Manejan arma-
mento pesado como ametralladoras,
lanzacohetes y morteros y destacan por
su excelente condición física.
Pero el principal motivo que se esconde
tras su elección para desplazarse al
extranjero es la progresiva desaparición
de ETA. Fernández Díaz ha rechazado
públicamente una y otra vez que se
plantee acometer el repliegue de Fuer-
zas de Seguridad del Estado en el País
Vasco. Sin embargo, la derrota de la
banda terrorista, que apenas cuenta en
estos momentos con una quincena de
miembros en activo, obliga a Interior a
replantearse el futuro de los GAR en un
contexto de continuo descenso de la
plantilla de la Guardia Civil por las res-
tricciones presupuestarias. La Dirección
General ha encontrado esta salida para
su unidad de élite.
Con todo, los casi 300 integrantes de
los GAR seguirán teniendo como base
el acuartelamiento de Logroño y por
ahora siguen teniendo entre sus come-
tidos la lucha contra ETA. De hecho, ni
siquiera es aún oficial que la labor que
hasta el momento desarrollaba la Craex
vaya a ser transferida a las GAR, aun-
que fuentes oficiales de la Dirección
General de la Guardia Civil han confir-

mado  que la decisión ya está tomada.
Los primeros integrantes de los GAR en
dejar Euskadi ya han empezado a irse.
El Consejo de Ministros aprobó el vier-
nes 21 de marzo el envío de hasta 25
efectivos de la Guardia Civil a la Repú-
blica Centroafricana en el marco de la
misión de paz que ha puesto en marcha
la UE en ese país, y los agentes selec-
cionados para participar en ese desplie-
gue serán de los GAR, según confirma
la propia Dirección General del Instituto
Armado.
La Dirección General de la Guardia Civil
también ha tomado otras medidas para
adaptar su despliegue al declive de
ETA. En junio de 2013 decidió eliminar
en la práctica la llamada preferente del
Norte, uno de los mayores incentivos
que tenían los agentes de la Guardia
Civil para elegir País Vasco o Navarra
como destino. Tras un tiempo en estas
comunidades (cuatro años como míni-
mo en Navarra y Álava o tres en Biz-
kaia y Gipuzkoa), los agentes conseguí-
an puntos extraordinarios para poder
optar a plazas de mayor cualificación en
otros lugares de España. Pero Interior
considera que, en el escenario actual,
ya no se debe premiar a los agentes
que trabajan en esas dos autonomías.

1-Marzo-2014

ETA CONFIRMA SU VOLUNTAD DE “SELLAR” HASTA
EL “ÚLTIMO” DE SUS ARSENALES

La banda ratifica que ha abierto
un proceso con los verificado-
res y pide “responsabilidad” a
los gobiernos para que no haya

“obstáculos”. También recono-
ce que el sellado de sus armas
busca acuerdos sobre presos. 
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ETA confirmó el sábado 1
de marzo en un comuni-

cado publicado en por Naiz,
su intención de «llevar hasta
el final» el proceso de «sella-
do» de todos sus arsenales,
iniciado con el puñado de
armas cuya filmación fue
difundida el viernes 21 de
febrero. Y asimismo confirmó
que su intención es que esa
escenificación ayude a
fomentar las «conversacio-
nes y acuerdos» necesarios
para «superar todas las con-
secuencias del conflicto -presos, hui-
dos-, incluido el desarme».
En el comunicado, fechado dos días
después de que los miembros del
Grupo de Verificación encabezado por
Ram Manikkalingam se vieran obliga-
dos a pasar por la Audiencia Nacional,
la organización utiliza un tono inhabi-
tualmente comedido, sin exigencias
explícitas, aunque no puede evitar
advertir de que cualquier «ataque» u
«obstáculo» puede condicionar el pro-
ceso «complejo y no exento de dificul-
tades», y por ello demanda a los
«agentes implicados» actuar con «res-
ponsabilidad».
La banda reitera su respaldo a los veri-
ficadores y, a pesar de que su sistema
de neutralización de armas los ha deja-
do en evidencia, da a entender que
continuará con ese «procedimiento
prefijado», que implica enseñarles las
armas, empaquetarlas, comprometer-
se a situarlas «fuera de uso operativo»,
quedárselas y entregar el inventario a
Manikkalingam. Como defendieron los
verificadores y Sortu el día en el que se
difundió la cinta con los dos encapu-
chados y la  muestra de armamento,

ETA insiste en que el proceso de sella-
do de armas no depende sólo de su
propia «voluntad» ni de la «profesiona-
lidad» de los mediadores internaciona-
les.
En realidad, aunque la banda no lo
diga de forma explícita, sus dirigentes
distinguen entre sellado y entrega de
armas porque su intención inicial es no
realizar ningún tipo de entrega hasta
que no se negocie una salida para hui-
dos y presos. De hecho, aunque los
verificadores han dicho que los pasos
que están dando los etarras son unila-
terales, no descartan que, a la larga,
quisieran obtener resultados. «Para
ETA, los elementos más importantes
son sus miembros, puede suponerse
que quieran aprovechar y combinar
ambas cosas y lo tienen muy presen-
te», aseguraron.
ETA aspira también a que en la nego-
ciación -que en el pasado tenía que
efectuarse indefectiblemente con el
Estado y que ahora pasa a llamarse
«conversaciones y acuerdos» y el
interlocutor no viene definido- quede
claro que todo se hace «sin menosca-
bo de su dignidad política» -como
pidieron los portavoces de los presos
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(EPPK) el 28 de diciembre- y respe-
tando su versión histórica de lo ocurri-
do -como exigieron los huidos en el
acto de Biarritz a principios del pasa-
do verano-.
Con este comunicado, la banda pre-
tende insistir en su estrategia de pre-
sión al Gobierno no sólo en sus obje-
tivos finales, sino también en el pro-
cedimiento. Quiere que no se realicen
detenciones, como pidieron los verifi-
cadores, para que los etarras puedan
moverse con libertad para hacer el
inventario de sus armas.
Los expertos sostienen que una cosa
es que ETA considere que puede lle-
var a cabo el proceso en dos fases -
sellado y entrega- y la otra es que lo
consiga. Según las fuentes consulta-
das, su final ideal sería la impunidad
que las autoridades británicas conce-
dieron al IRA, que ha provocado un
enorme escándalo en el Reino Unido. 

Pero podría pasar que el sistema que
ha ideado se vuelva contra ella, que
cuanto más tiempo transcurra sin que
dé pasos definitivos, más presión
sienta por parte de su propia gente,
que ya han asumido términos como
«desarme».
La exigencia del Gobierno vasco -dis-
puesto a tener un papel de mediación
con el Gobierno central- a ETA para
que adopte los pasos necesarios de
forma unilateral e inmediata, puede
ejercer una presión positiva relevante. 
El comunicado forma parte de la pla-
nificación de la banda, que tenía pre-
visto escenificar el sellado con una
segunda parte de las reuniones de
Ayete -frustrada porque la decepción
que provocó la entrega de armas
desaconsejó su celebración- que
incluía la presencia de los mediadores
encabezados por Currin y auspicia-
dos por los abertzales, el comunicado
y un acto, más adelante, con huidos.

Una decena de reclusos
enfermos de gravedad y
los mayores de 70 años,
los primeros en dar el
paso.

El colectivo de presos de
ETA (EPPK) ha empezado

a pedir la puesta en libertad
para los reclusos con enferme-
dades graves y para los mayo-

10-Marzo-2014

LOS PRESOS DE ETA COMIENZAN A PEDIR 
ESCARCELACIONES INDIVIDUALIZADAS
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res de 70 años. El resto de los presos
comenzarán a pedir el acercamiento a la
prisión alavesa de Zaballa y, en el caso
de los internos en el Estado francés, a
alguna cárcel próxima a Iparralde.
El primer movimiento lo han dado una
decena de reclusos de ETA y de la
izquierda abertzale ilegalizada que
enviaron el lunes 10 de marzo, de
manera individualizada la solicitud de
puesta en libertad ante la junta de trata-
miento de la prisión en la que cada uno
se encuentra interno. 
A esta primera remesa de solicitudes le
seguirán otras en próximas fechas, pre-
visiblemente también en tandas reduci-
das. El colectivo de presos anunció el 28
de diciembre del pasado año que "la
vuelta a casa" sería de manera "escalo-
nada, mediante compromisos individua-
les y en un tiempo prudencial" .
La petición de acercamiento así como la
de excarcelación de los presos enfer-

mos y los de mayor edad supone en la
práctica el acatamiento de la legalidad
penitenciaria a la que se han negado
durante décadas, lo que les ha impedido
poder acceder a los beneficios peniten-
ciarios, a la mejora de grados y a la apli-
cación de redenciones, como sí lo han
podido hacer una veintena de presos
encuadrados en la vía Nanclares.
Según el EPPK, actualmente son alre-
dedor de 530 los reclusos de ETA y la
izquierda abertzale ilegalizada que cum-
plen condena en prisión, principalmente
en el Estado español y francés, aunque
también hay unos pocos en otros paí-
ses. Solo seis de ellos son mayores de
70 años, de los que uno está condena-
do por delitos de sangre y los otros cinco
fueron condenados en el macrojuicio
18/98. Este grupo y el de enfermos gra-
ves constituye la primera tanda de solici-
tantes debido a la urgencia de su situa-
ción.

El Ejecutivo asume que es
inviable una ley como la
irlandesa, que evita conde-
nas a partir de pruebas halla-
das en las armas entregadas.

El Gobierno vasco va dotando de
significado al desarme de ETA

en el marco del final «ordenado» de
la banda que abogan el lehendakari
Iñigo Urkullu y su secretario de Paz
y Convivencia, Jonan Fernández.

10-Marzo-2014

EL GOBIERNO VASCO VINCULA EL DESARME DE ETA
A LA POSIBILIDAD DE ESCLARECER ATENTADOS
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Tras la sonora decepción que para
ambos supuso el exiguo gesto de
entrega de armas del viernes 21 de
febrero, el Ejecutivo de Vitoria es
consciente de la necesidad de apor-
tar argumentos sólidos para justificar
su insistencia en la vía del sellado de
arsenales tutelado por la Comisión
Internacional de Verificación (CIV),
que despierta  recelos  en el Gobier-
no central y el PP y en quienes creen
que el paso realmente urgente es la
disolución y desaparición definitiva
de la organización terrorista. De ahí
que el Gobierno vasco vincule el desar-
me a la posibilidad de esclarecer aten-
tados de ETA aún sin resolver.
«Hay que ver si esas armas se han
usado en atentados que están por
esclarecer, y eso necesita de un marco
de seguridad, de cobertura legal»,
apuntó Urkullu. La entrega de armas
por parte de ETA es «la única manera»
de «garantizar el principio de verdad,
justicia y reparación» a las víctimas -
especialmente, la verdad- como ele-
mento esencial de la consolidación de
la paz y la convivencia en Euskadi. El
lehendakari y Jonan Fernández, bus-
can que las armas sirvan para arrojar
luz sobre la autoría de crímenes come-
tidos hace años. Una pretensión que
entronca directamente con la iniciativa
que aprobó el Consejo de Gobierno el
martes 4 de marzo para encargar un
informe a expertos de reconocido pres-
tigio que cuantifique los atentados pen-
dientes de resolución desde 1960 y
sirva para elaborar un mapa cuyo valor
sería sobre todo simbólico y recopilato-
rio. El Gobierno asume la dificultad de
que su aportación sirva para empren-
der una investigación efectiva y con

resultados de los más de 300 casos
inconclusos que ha contabilizado la
AVT.
En el esquema del Gobierno vasco, la
inutilización de los arsenales debería ir
acompañada de una ley ‘ad hoc’ que
garantizara que el armamento entrega-
do no será utilizado como prueba para
incriminar y condenar a nadie aunque
arroje nueva luz sobre la autoría de los
crímenes. No obstante, y aunque el
Gabinete Urkullu vería con buenos ojos
ese recurso al concepto de Justicia
transicional tradicionalmente defendido
por la izquierda abertzale para facilitar
un desarme rápido y completo, tiene
asumido que plantear en Euskadi
medidas legales excepcionales, «como
se hizo en Irlanda, Sudáfrica o Sri
Lanka» en este momento es «imposi-
ble, absolutamente inviable». El
Gobierno vasco es consciente de que,
aunque Sortu sin duda apoyaría una
iniciativa de esa calado, el Gobierno
central, el PP y el PSOE la rechazarían
de plano por considerar que abre la
puerta a la impunidad.
Y el lehendakari, que cuenta con la
complicidad explícita del PSE en mate-
ria de pacificación y con la ‘no belige-
rancia’ de Mariano Rajoy, quiere ahon-
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dar en esa vía y no debilitar el frágil
consenso de mínimos que parece
haber alcanzado con socialistas y
populares. «La actitud del Gobierno
español y especialmente la de su presi-
dente ha sido mucho más medida que
la reacción del PP o incluso del ministro
del Interior», ha reconocido el lehenda-
kari, que incluso ha admitido que Rajoy
está «dejando hacer» en la gestión del

final de ETA aunque «no avale ni aplau-
da» la vía emprendida. Urkullu aseguró
asimismo que «quiere pensar» que su
reunión del 4 de febrero con el jefe del
Ejecutivo central ha servido para que
su Gobierno «pueda seguir trabajando
sin excesivas críticas por parte del
PP y pensando en que esto pueda
redundar en un beneficio para
todos».

El antiguo dirigente de IU,
autor del libro “Contra la
ceguera”, cree que es “de
inteligencia política” propi-
ciar la disolución de ETA.

Cerca, pero falta “un pequeño
paso” por parte del

Gobierno. Julio Anguita conside-
ra que ETA “ya tiene que disol-
verse”, pero que posturas políti-
cas de “los aledaños de la derro-
ta total” sólo servirán para dejar “una
cicatriz”, un “sedimento” y “algo laten-
te” y cerrar el falso la historia de la vio-
lencia de Euskadi. Por eso cree que es
imprescindible abordar “el problema de
los presos” y su acercamiento y “plan-
tear las negociaciones de cómo se
deben entregar las armas”, entre otras
medidas.
“Sería de inteligencia política facilitar la
disolución”, destacó el martes 11 de
marzo el antiguo dirigente de IU, quien
presentó en la Biblioteca de

Bidebarrieta de Bilbao su libro “Contra
la ceguera”, que ya lleva cinco edicio-
nes y en el que hace un repaso a la
situación política, económica y social
que atraviesan Europa y España.
Anguita lamentó con respecto al proce-
so de paz vasco, que determinados
sectores estén  “instalados en el cua-
dro de Velázquez de La rendición de
Breda”, pero sin “la caballerosidad de
Ambrosio Espínola”. “El rendimiento
total, puede que lo consigan, pero si lo
que impera es el sentimiento de ven-
ganza dejarán una cicatriz”, advirtió

11-Marzo-2014

ANGUITA PIDE UN PEQUEÑO PASO EN FAVOR DE LA PAZ
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Anguita, quien en este senti-
do recordó las dificultades
para la reconciliación nacio-
nal que se arrastran como
consecuencia del cierre en
falso de los episodios de la
Guerra Civil.

“La Historia se repite y no
se quiere entender”, advir-
tió, y lamentó que “en
España la cerrilidad y la alu-
sión a las gónadas tienen
una categoría de entidad
superior”. 

12-Marzo-2014

EL GOBIERNO VASCO ENCARGA UN INFORME PARA
INVESTIGAR DE "FORMA FIABLE" LAS TORTURAS

El estudio debe señalar
"el tipo de pautas que
debería seguir la
Administración para
abordar, con fiabilidad
científica, estos casos"

El Gobierno vasco ha
encargado un estudio

sobre las pautas que debería seguir
para abordar con "fiabilidad científica"
las denuncias sobre torturas y malos
tratos. De esa forma, espera poder
gestionar de forma más eficaz las
medidas de "reconocimiento y repara-
ción" contempladas en la normativa
sobre víctimas de vulneraciones de
derechos humanos cometidas por fuer-
zas policiales o parapoliciales.
La petición de este estudio, adjudicado
por 3.630 euros al especialista en
Medicina Legal Benito Morentín, ha
sido confirmada por el lehendakari,
Iñigo Urkullu, en una respuesta escrita
a una pregunta parlamentaria de
UPyD. El trabajo se titula 'Informe del
proceso de reconocimiento de casos
de tortura' y se encargó desde la

Secretaría General
para la Paz y la
Convivencia del
Gobierno vasco, dirigi-
da por Jonan
Fernández.
Según explica el
lehendakari en su res-
puesta, el estudio debe

señalar "el tipo de pautas que debería
seguir la Administración para abordar,
con fiabilidad científica, los casos de
denuncias de torturas y malos tratos,
con vistas a sus procesos de reconoci-
miento y reparación". Todo ello, en el
marco de la gestión del decreto vasco
sobre víctimas de vulneraciones de
derechos humanos cometidas por fuer-
zas policiales y parapoliciales en el
contexto de la lucha antiterrorista.
Este decreto fue aprobado en 2012 por
el anterior Gobierno vasco, del PSE-
EE, y se circunscribía al periodo com-
prendido entre 1960 y 1978. El actual
Ejecutivo del PNV tiene previsto
ampliar la cobertura de las indemniza-
ciones a las personas que sufrieron
este tipo de abusos desde 1978 hasta
la actualidad.
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El Gobierno dice que es
un requisito imprescindi-
ble y reclama que se des-
vinculen de la banda.

Los gobiernos central y
vasco mostraron el miér-

coles 12 de marzo su decep-
ción por la falta de autocrítica
de los presos de ETA, que
pretenden solicitar su acerca-
miento a cárceles vascas sin
reconocer el daño causado o
realizar algún gesto hacia las vícti-
mas. Los escritos que les han facilita-
do sus abogados, que desde el lunes
10 de marzo están recorriendo los
centros penitenciarios para que fir-
men las peticiones, no incluyen nin-
guna referencia a su pasado delictivo
ni una muestra de arrepentimiento. 
El lehendakari, Iñigo Urkullu, subrayó
la necesidad de que realicen de
forma individual una revisión crítica
de su comportamiento y el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz,
aseguró que la ley exige la asunción
del daño causado y la «desvincula-
ción» de la organización terrorista
para que los reos puedan ver mejora-
da su actual situación penitenciaria.
Una apreciación que augura una
negativa de Instituciones
Penitenciarias -dependiente de
Interior- a conceder esos traslados, lo
que obligaría a los reclusos a iniciar
un largo proceso judicial.
Los letrados que ejercen la defensa

de los terroristas encarcelados
comenzaron a dar detalles de los
escritos que van a utilizar, en un pro-
ceso escalonado, los 510 presos de
la organización armada. Todos ellos
reclamarán que sean llevados al cen-
tro penitenciario de Zaballa, en Álava.
Lo harán en seis bloques. Tras los
enfermos y mayores de 70 años le
tocará el turno, en abril, a los 80
reclusos que llevan más de dos déca-
das entre rejas. Le seguirán, por este
orden, los 74 internos con más de 15
años de estancia en la cárcel, los 170
encarcelados entre 10 y 15 años, el
centenar recluido entre 5 y 10 años y,
por último, los 70 que llevan menos
de 5 años de internamiento.
El documento consta de tres aparta-
dos en los que se utilizan sólo argu-
mentos jurídicos para exigir el acer-
camiento a Euskadi. Junto a referen-
cias a los problemas que les está
generando el alejamiento de su lugar
de arraigo, los internos asumen la

12-Marzo-2014

LOS PRESOS DE ETA PIDEN SU ACERCAMIENTO A
EUSKADI SIN RECONOCER EL DAÑO CAUSADO
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apuesta por las vías pacíficas que el
EPPK realizó en su comunicado del
pasado 28 de diciembre. Además,
los textos inciden en cómo es la
legislación española, francesa e
internacional y en cómo se les están
aplicando a ellos unas medidas
especiales incluso cuando ETA ha
anunciado su cese definitivo. Sin
una mención al pasado delictivo de
cada uno. Algo que sí les recomen-
daba el Foro Social.
Las solicitudes, que se tramitarán
de forma individual, siguen un
patrón similar, lo que en principio difi-
cultaría que la administración ordina-
ria las pudiera aceptar. El proceso, en
todo caso, no es sencillo, ni de rápida
gestión. Durante  dos semanas, las
peticiones de los 16 presos enfermos
o con más de 70 años irán llegando a
las respectivas Juntas de
Tratamiento de los centros donde
están recluidos. Éstas analizarán
cada caso dentro de las reuniones
programadas y remitirán un informe a
Instituciones Penitenciarias, que es el
departamento que toma la decisión
final. Desde la recepción de los escri-
tos tiene un plazo máximo de seis
meses para dar una respuesta. Si la
contestación es negativa, los reclu-
sos deberán comenzar la vía judicial.
La estrategia de la defensa tiene, de
hecho, como objetivo que los jueces
se pronuncien y sean quienes permi-
tan el acercamiento y la posterior
excarcelación, en un recorrido que se
debe prolongar durante años. La
izquierda abertzale ha descubierto
que la vía judicial puede ayudarle a
desatascar los problemas con que se
está encontrando en el proceso de
paz una vez que el Gobierno de

Mariano Rajoy se niega a entablar
contactos con ETA para hablar de
presos, armamento y terroristas aún
en activo. Los jueces acabaron con la
‘doctrina Parot’ -el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos la anuló y la
Audiencia Nacional puso en libertad a
la mayoría de los afectados en unas
pocas semanas- y ahora espera que
hagan lo mismo con la dispersión.
La defensa de los presos entiende
que los jueces tienen potestad para
avalar los traslados y que, si no lo
hacen los tribunales españoles,
puede ser el de Estrasburgo el que
desautorice a la administración
nacional. El Gobierno del PP, sin
embargo, cree todo lo contrario.
Asegura que no hay ninguna exigen-
cia legal para que los penados cum-
plan sus condenas cerca de sus
domicilios y que sólo se trata de una
recomendación que depende de la
valoración que realicen las autorida-
des penitenciarias del comportamien-
to y trayectoria de los reclusos.
El ministro del Interior,  advirtió que el
EPPK ya había tramitado unas solici-
tudes similares en 1996 y 2012 y que
en ninguno de los dos casos fueron
atendidas. Jorge Fernández Díaz
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aseguró que con las nuevas reclama-
ciones «se cumplirá la legalidad
como siempre» y aludió a que el
Código Penal «exige el reconoci-
miento del daño causado y desvincu-
larse de la organización terrorista».
El Ejecutivo se apoya en sentencias
como la que emitió el Tribunal
Superior de Madrid en 2000. Aquel

fallo denegaba la petición del etarra
José Antonio Kortadi Alustiza para
que se le acercara a Euskadi. Los
jueces alegaban que el lugar de cum-
plimiento de las penas es una «facul-
tad discrecional» de la Administración
y que no existe un derecho de los
internos a estar recluidos cerca de
sus domicilios.

Jorge Fernández Díaz res-
ponde así a las peticiones
de los presos mayores de 70
años y los que están enfer-
mos.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, se remitió el

miércoles 12 de marzo al cumpli-
miento de la ley para responder a
las peticiones de un grupo de presos
mayores de 70 años y con enferme-
dades graves que han reclamado su
traslado a Euskadi y posterior excar-
celación. El responsable del Interior
del Ejecutivo español aseguró no
tener constancia de que se hayan tra-
mitado esas peticiones por parte de
los reclusos -no hubo confirmación
ayer desde Instituciones Penitencia-
rias de que hubiera sido así-, pero en
el caso que se produzcan aseguró
que es el ministerio que dirige el que
tiene la potestad de decidir en qué
centro penitenciario cumple condena
cada preso. Fernández Díaz fue más

allá al señalar que la ley es muy clara
en cuanto a los presos condenados
por actividades relacionadas con el
terrorismo: "Deben reconocer el daño
causado y desvincularse de la organi-
zación terrorista", zanjó.
Estas premisas que  exhibió el minis-
tro pueden ser aplicables a la petición
de los reclusos de su acercamiento a
cárceles vascas, en concreto a la pri-
sión de Zaballa. Pero, por lo que res-
pecta a los que padecen enfermeda-
des graves o que continúan en pri-
sión con más de 70 años, es el juez
de Vigilancia Penitenciaria quien
debe tomar la última palabra.

12-Marzo-2014

LAS CONDICIONES DE INTERIOR: RECONOCER EL DAÑO
CAUSADO Y DESVINCULARSE DE ETA
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Todos los partidos menos la
izquierda abertzale exigen auto-
crítica a los presos de la banda.

L
as primeras peticiones para su tras-
lado a cárceles de Euskadi de pre-

sos de ETA y los requisitos que deberí-
an cumplir enfrentaron el jueves 13 de
marzo a la izquierda abertzale con el
resto de los partidos. Hasier Arraiz, pre-
sidente de Sortu, rechazó airadamente
que los reclusos deban asumir el califi-
cativo de «injusto» referido al daño cau-
sado por la banda terrorista. Para el diri-
gente abertzale, ese adjetivo sólo
añade dificultades a la consecución de
la paz, mientras que para las demás for-
maciones los presos deben hacer auto-
crítica y desmarcarse claramente de la
organización. 
Las solicitudes tramitadas en bloque por

dieciséis presos de ETA enfermos o
mayores de 70 años para pedir su tras-
lado a Euskadi y la posterior excarcela-
ción desembocaron en un vivo debate
político en torno a los requisitos que
deben cumplir los reclusos etarras para
reinsertarse. La conclusión del intenso
cruce de argumentos fue diáfana. A un
lado arco parlamentario vasco se situó
la izquierda abertzale, que hizo patente
una vez más su resistencia a que los
etarras encarcelados reconozcan ante
sus víctimas y ante la sociedad vasca la
injusticia de sus acciones; al otro, el
resto de partidos que -con matices,
coincidieron en lo fundamental y vincu-
laron la posibilidad de acceder a benefi-
cios penitenciarios a que los penados
recorran la vía que en su día transitaron
los disidentes de Nanclares y, por lo
tanto, se alejen de la banda y hagan
autocrítica.

El 57% de los encuestados en el
Sociómetro censura la actitud del
Gobierno central en el proceso de
paz.

Ocho de cada diez vascos consideran
que ETAdebe reconocer la injusticia

del daño causado a las víctimas y más

de la mitad advierte que el desarme y la
posterior disolución de la banda terroris-
ta permitirían avanzar en el proceso de
paz. Así se desprende de los datos del
Sociómetro del Gobierno vasco, que se
dio a conocer el viernes 14 de marzo en
el ámbito de la paz y la convivencia. El
sondeo, con una muestra de 2.470 per-

13-Marzo-2014

SORTU RECHAZA ASUMIR LA INJUSTICIA DEL DAÑO 
DE ETA PORQUE “DIFICULTA” LA PAZ

13-Marzo-2014

SEIS DE CADA DIEZ VASCOS PIDEN A LOS PRESOS QUE
RECONOZCAN EL DAÑO CAUSADO Y SU ERROR
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sonas entrevistadas a domi-
cilio entre el 4 y el 12 de
febrero, se realizó dos
semanas antes  de que la
Comisión Internacional de
Verificación protagonizara
junto a miembros de ETAun
primer, y polémico, gesto de
inutilización de armamento.
Los ciudadanos afrontan la
nueva etapa abierta tras el
cese de ETA con “ilusión y
optimismo”. No obstante, un
58% señala con preocupa-
ción que el proceso está
“estancado”.
Son tres las principales razones que los
encuestados aprecian como obstáculos
en el momento actual: que el Gobierno
central no mejores la situación de los pre-
sos de la banda -un 57% de los vascos
censura el papel desempeñado por el
Ejecutivo de Rajoy, 31 puntos por debajo
de la valoración que obtuvo Zapatero en
la tregua de 2006-, que los partidos políti-
cos sean incapaces de legar a un acuer-
do sobre este tema y que ETAno se haya
disuelto todavía. Apenas un día después
de que todas las formaciones menos la
izquierda abertzale defendieran en la
Cámara vasca que los reclusos deben
hacer autocrítica, el Sociómetro, cuya
presentación fue realizada por el
Secretario de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, refleja que la mayoría de los
ciudadanos, un 58% tiene claro que el
proceso “no avanzará mientras no reco-
nozcan su error”. En esta línea, el 64%
valora de forma positiva que existan pre-
sos que opten por desmarcarse de la
organización terrorista, en alusión a la
denominada “vía Nanclares”.
El 47% de los entrevistados aboga por-
que la banda dé nuevos pasos hacia su

final “sin esperar a lo que haga el
Gobierno español”, mientras, uno de
cada cuatro vascos estima que es hora
de que “se mueva” La Moncloa. Entre los
gestos  que debería realizar el Gobierno
central, figura el acercamiento de los
reclusos de ETA a las cárceles vascas.
Siete de cada diez vascos abogan por
este gesto. Tan solo un 15% se opone a
esta medida. Las cifras son similares
cuando se pregunta por la excarcelación
de reos con enfermedades graves. Un
47% apuesta, asimismo, por la reinser-
ción “dentro de la legalidad”.
El informe también hace un alto en el
camino en la relación -sobre todo en
cuanto a la gestión del final de la violencia
se refiere- que existe entre los ejecutivos
vasco y central. A este respecto, el 71%
de los entrevistados cree que el Gobierno
vasco debería implicarse “más que
ahora” en esta cuestión. Además, el 85%
de los vascos apuesta por una mayor
colaboración entre Madrid y Vitoria. Hasta
el punto de que defienden que el
Ejecutivo central acuerde con el vasco las
políticas sobre esta materia. Las víctimas
ocupan un capítulo aparte dentro del
estudio. El 54% de los ciudadanos consi-
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dera que está siendo suficientemente
apoyadas y reconocidas por la sociedad
y las instituciones, frente a un 30% que
consideran que no. En esta cuestión de
víctimas hay una diferenciación de las
víctimas a nivel personal, con respecto a
las diferentes asociaciones. De este
modo, el 56%  considera que las asocia-
ciones que representan alas víctimas “tie-
nen una actitud demasiado politizada”.
Asimismo, y con respecto a las víctimas
de abusos policiales, el 58% de los

encuestados asegura que no están sien-
do “suficientemente apoyadas”, mientras
que un 20% manifiesta que sí tienen ese
apoyo. Durante el acto de presentación
de Sociómetro, el Secretario general para
la Paz y Convivencia del Gobierno vasco,
Jonan Fernández, aseguró que los datos
que arroja la encuesta vienen a reflejar
que en la sociedad vasca hay “un espa-
cio central de consensos éticos y demo-
cráticos en materia de paz y conviven-
cia”.

El autodenominado colectivo
de “experseguidos” ofrece
su “ayuda” para que otros
miembros de la banda pue-
dan “volver a casa”.

Más de un centenar de
exmiembros de ETA escenifi-

caron el sábado 15  de marzo en
Alsasua el inicio de «la vuelta a
casa» de los huidos de la banda
terrorista que no tienen causas
pendientes con la Justicia. Lo hicieron
en un acto en la casa de la cultura de la
localidad navarra, bajo el lema ‘Herria
dugu arnas’ (Tenemos el aliento del pue-
blo), en el que se comprometieron a
«ayudar» hasta al último de los fugados
de la organización para que pueda ini-
ciar su «regreso» al País Vasco.
El centenar largo de personas que com-
parecieron en Alsasua se autodefinieron
como «experseguidos políticos vascos».

El acto, que fue autorizado por el juez
Pablo Ruz al no apreciar una intencio-
nalidad dirigida al enaltecimiento del
terrorismo, fue concebido como una
continuación del evento multitudinario
que en junio de 2013 protagonizaron en
Biarritz el «colectivo de perseguidos vas-
cos» para pedir garantías de no ser
detenidos al pasar la frontera. A raíz del
cese definitivo del terrorismo y tras reci-
bir la autorización de la dirección de la
banda, en los últimos dos años decenas

15-Marzo-2014

ANTIGUOS ETARRAS ESCENIFICAN EN ALSASUA SU 
REGRESO A EUSKADI
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de antiguos miembros de ETA han
acudido a las oficinas consulares
españolas para interesarse por su
situación judicial.
De lo que se trataba el sábado 15 de
marzo era de escenificar el inicio de
«esta vuelta a casa». De hecho, entre
los participantes había de todo: per-
sonas que llevan años en libertad
haciendo vida normal y también exco-
laboradores de la banda que huyeron
hace años al ser desarticulado algún
comando. Según los organizadores,
la característica común es su condición
de «experseguidos». La declaración
pública en nombre del colectivo -sin
aceptar preguntas- fue leída en euskera
por el exalcalde de Mondragón Xabier
Zubizarreta y Aitziber Plazaola. Ninguno
de los dos estaban huidos. Plazaola fue
detenida en Francia en 2011 y entrega-
da a la Justicia española que acordó su
puesta en libertad bajo fianza.
Pero también se pudo ver a varios de los
ex presos que han salido recientemente
de prisión beneficiados por la deroga-
ción de la ‘doctrina Parot’ y a algunos de
los que participaron en otro acto en
enero en el Kafe Antzokia de Durango.
Entre ellos, aparecieron Jesús María
Zabarte Arregi
y Patxi Gómez, sentenciado por perte-
nencia a banda armada. También se
identificó a Josu Díaz de Heredia,
recientemente excarcelado tras cumplir
condena por el asesinato en Vitoria del
subcomisario de policía Agustín Ruiz en
1985, y a Agustín Figal Arranz, excarce-
lado en 2012 tras pasar varios años en
las prisiones francesas acusado por diri-
gir el aparato de captación de la banda.
Entre los participantes también había
personas de edad avanzada y antiguos

miembros destacados de Segi, como
Gaizka Likona Anakabe y Endika Pérez
Gómez, que llevan tiempo en libertad.
También participó el exdirigente de ETA
Eugenio Etxebeste, ‘Antxon’.
Los ex presos mostraron su apoyo al
«proceso de paz» e insistieron en que
es necesario abordar la «hoja de ruta»
marcada en Biarritz para «superar para
siempre la amenaza de destierro y la
persecución política».
En este sentido, abogaron por construir
un futuro «sin vencidos, venganzas ni
resquemores» y recalcaron que se debe
«contar toda la verdad sobre lo ocurrido
en los últimos cincuenta años» en refe-
rencia a la denominada ‘guerra sucia’.
Sobre ETA, se limitaron a asegurar que
no tienen «miedo a mirar todo lo que ha
ocurrido ni tampoco a reconocer» su
«responsabilidad». En este proceso,
insistieron en que el camino «no está
siendo fácil» por los obstáculos puestos
por «los que manejan la agenda contra
la solución», dijeron en referencia a los
gobiernos español y francés, y reclama-
ron la implicación «del pueblo» para que
el regreso de los huidos «sea una reali-
dad». El acto concluyó con la canción
‘Lepoan hartu eta segi aurrera’.
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Covite entrega un listado
con 400 asesinatos sin
resolver en la escenificación
de Alsasua.

L
as sonrisas y abrazos de los
etarras huidos a las puertas de

la Casa de Cultura de Alsasua
donde unos minutos después
escenificarían su vuelta a Euskadi,
se quebraron de golpe cuando
vieron aparecer a la presidenta de
Covite, Consuelo Ordóñez, y a
otras dos integrantes de la asociación
de víctimas del terrorismo portando
carteles con el lema «Condenad el
terrorismo. Aclarad los asesinatos».
Entre expresivas frases como «lo que
faltaba» o «ya estamos», la mayoría
optó por refugiarse en el interior del
recinto. Unos pocos permanecieron
en la calle para contemplar cómo, con
su presencia, las víctimas se rebela-
ban ante ellos  que se presenta ante la
sociedad como un colectivo “válido
para construir la paz, hartas de que
«se pisotee la dignidad de nuestros
familiares».
Consciente de que los etarras reuni-
dos en Alsasua, cuyos delitos han
prescrito y tienen todos los papeles en
regla, «saben mucho» de los 400 crí-
menes que permanecen sin resolver,
Covite acudió a esta escenificación de
la banda terrorista para «decirle a la
cara a ETA que basta ya» y que cola-
bore con la Justicia. Ordóñez intentó

entrar en el recinto, pero la organiza-
ción se lo impidió con una minibarrera
apostada en la puerta. «Sólo quere-
mos entregar este listado con el nom-
bre de 400 asesinatos sin esclarecer»,
proclamó, encarándose, la presidenta
de Covite, que tras insistir logró que le
cogieran la lista antes de cerrarle la
puerta. Pero Consuelo Ordóñez,
Laura Martín, viuda de Juan Carlos
García, asesinado por los GAL, y
Concepción Fernández, cuyo marido,
el guardia civil Aurelio Prieto, fue obje-
tivo de ETA, permanecieron ante la
puerta con los carteles.
La rabia por esta concentración impu-
ne de etarras huidos con mucha infor-
mación para la Justicia se tornó en
indignación hacia el Gobierno español
por el «apoyo» que les está brindando
para posibilitar su regreso a Euskadi al
informarles de que no tienen causas
pendientes. «El Estado de Derecho no
les detuvo, no les juzgó y ahora les
está informando de que la Justicia ya

15-Marzo-2014

COVITE ENTREGA UN LISTADO CON 400 ASESINATOS SIN
RESOLVER A LOS ANTIGUOS ETARRAS EN ALSASUA
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no les busca», denunció Ordóñez,
quien abandonó Alsasua escoltada.
En el interior de la Casa de Cultura,
los «ex perseguidos políticos vascos»
leyeron un comunicado en euskera.
Con la presencia de cerca de 150 per-
sonas en la sala, los portavoces
Aitziber Plazaola y Xabier Zubizarreta
leyeron una declaración que que se
limitó a incidir en los mensajes ya
expuestos por el colectivo de presos y
los ex reclusos. Sin ningún reproche
hacia ETA (ni se la nombra en el
texto), en ningún momento reconocen
el dolor causado ella y se limitan a afir-
mar que «no tenemos miedo a hacer
frente a todo lo ocurrido ni tampoco a
asumir nuestra responsabilidad». Por
contra, demandan un «protagonismo
clave» en el «proceso de paz» y se
ofrecen a colaborar para posibilitar el
retorno de todos los terroristas para

construir una «Euskal Herria libre para
nuestros descendientes». Su triunfo,
según apuntan, será «una victoria sin
perdedores, sin venganzas». Para
«alcanzar la solución definitiva», se
arrogan el papel de relatores de «toda
la verdad», la cual no debe ocultar las
«atrocidades» de la violencia del
Estado como «la guerra sucia, el
miedo y la muerte, la tortura, la inde-
fensión jurídica de la deportación y la
penuria».

El ministro insiste
en Euskadi en que
su objetivo es la
“disolución” de la
banda y que los
reclusos “asuman
el daño causado”.

Instituciones Peni-
tenciarias no se lo

va a poner fácil a los
presos de ETA. Es el mensaje que el
lunes 17 de marzo subrayó en San

Sebastián el ministro del
Interior, Jorge Fernández
Díaz. El máximo responsa-
ble de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, que
viajó a Euskadi para inau-
gurar la nueva comisaría
de la Policía Nacional en la
capital guipuzcoana, visitar
los cuarteles de la Guardia
Civil en Bilbao y reunirse

con la consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia, advirtió
que, en su opinión, el último movi-

17-Marzo-2014

INTERIOR VE “FRAUDE DE LEY” EN LOS PRESOS DE
ETA Y DESCARTA FACILITAR SU ACERCAMIENTO
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miento de los
reclusos puede
considerarse un
«fraude de ley»
porque no es sin-
cero y no es del
todo individual, al
tratarse de una
campaña escalo-
nada de los 510
internos de la
banda terrorista.
Fernández Díaz defendió, en este
sentido, la presencia en el País Vasco
de Policía y Guardia Civil porque «es
la mejor política para conseguir el
objetivo de la disolución de ETA y de
que sus presos se arrepientan».
La decisión del EPPK, el colectivo ofi-
cial de presos, de poner en marcha un
paulatino proceso para pedir su trasla-
do a centros penitenciarios de Euskadi
no resulta creíble para el Gobierno de
Mariano Rajoy. El Gabinete del PP se
mantiene inflexible y considera que los
reclusos de la organización terrorista
deben evidenciar que han roto con el
pasado y que, además, no están orgu-
llosos de la historia violenta que han
protagonizado. Algo que el Ministerio
del Interior no percibe en las solicitu-
des que ya han comenzado a cursar
los internos enfermos o con más de 70
años de edad. «Tienen todos los visos
de convertirse en fraude de ley», ase-
guró Fernández Díaz a preguntas de
los periodistas en San Sebastián,
antes de anticipar que, de confirmarse
ese fraude, las peticiones de los reclu-
sos serán «desestimadas por la admi-
nistración penitenciaria».
La negativa del ministro no pilla por
sorpresa a la izquierda abertzale, que

ya contaba con que el Gobierno cen-
tral no iba a facilitar el traslado de los
presos etarras. Los abogados de los
reclusos aguardan a que las solicitu-
des sean rechazadas por
Instituciones Penitenciarias para
poner en marcha la vía judicial. Los
responsables de la defensa legal de
los internos esperan, de hecho, que
sean los jueces quienes tomen la
decisión de acercar a Euskadi a los
reclusos. Y si no lo propician los
magistrados españoles, recurrirán al
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo, como ya
sucediera con la ‘doctrina Parot’.
«No estoy dispuesto a hacerle el
juego a ETA de tal manera que nos
marque la agenda política a los
demás», reiteró el titular de Interior,
que en la capital guipuzcoana estuvo
acompañado por el director general
de la Policía, Ignacio Cosidó; el dele-
gado del Gobierno en el País Vasco,
Carlos Urquijo; el obispo de San
Sebastián, José Ignacio Munilla; y
representantes de PSE y PP.
Fernández Díaz se mostró favorable a
que estos reclusos quieran «acogerse
a los beneficios que contempla la
legislación penitenciaria» porque,
señaló, «la reinserción es un objetivo
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fundamental», pero anticipó que cual-
quier gesto que el EPPK pretenda lle-
var adelante deberá ser «sincero»
porque «si lo que se pretende es
seguir escenificando o haciendo trea-
tralizaciones, que sepan que no va a
servir de nada». 
Criticó, en este sentido, el acto que
antiguos miembros de la banda hui-
dos llevaron a cabo el sábado en
Alsasua -lo tildó de «última escenifi-
cación»- porque ese tipo de movi-
mientos lo único que pretenden, a su
juicio, es convertir a la organización
armada «en un actor político protago-
nizando la atención mediática».
El ministro, ya en su discurso ante los
mandos de la Policía, defendió la
actual política antiterrorista del Go-

bierno y advirtió de que él está «fir-
memente determinado a que la derro-
ta policial» de ETA «no se convierta
en una victoria política» de la organi-
zación armada. E insistió en lo que ya
se ha convertido en toda una convic-
ción para el Ejecutivo del PP: «No
necesitamos negociar para derrotar-
los y menos vamos a negociar ahora
que están derrotados». Fernández
Díaz volvió a recordar que, a pesar
de los reproches de algunos sectores
de las víctimas, el Gabinete de
Mariano Rajoy es el único que «ni ha
negociado, ni negocia, ni va a nego-
ciar con la organización terrorista
ETA», una organización que, precisó,
hoy está compuesta por «sus presos
y poquita cosa más».

Instituciones Peniten-
ciarias no tiene ningún
plazo para contestar las
solicitudes de los reclu-
sos, lo que aboca a la vía
judicial.

L
os presos de ETA no reco-
nocerán el daño causado

ni mostrarán su arrepenti-
miento ni pedirán perdón porque «no lo
exige la ley», aunque eso suponga
exponerse a un largo proceso adminis-
trativo y judicial que puede alargarse
durante años para obtener beneficios
penitenciarios. Los abogados que

representan a los reclusos de la banda
terrorista contestaron el miércoles 19 de
marzo con rotundidad al ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, que el
lunes 17 de marzo vinculó cualquier
cambio en la actual política penitencia-
ria a que los internos pidan perdón y a

19-Marzo-2014

LOS PRESOS RECHAZAN PEDIR PERDÓN Y ENCARAN 
UN PROCESO DE AÑOS PARA SU TRASLADO A EUSKADI
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que la propia banda se disuelva. Algo
que, para los letrados Aiert Larrarte y
Alfonso Zenon, que comparecieron en
San Sebastián, no es necesario porque
ninguno de esos requisitos figura en el
ordenamiento jurídico español. «La ley
no habla de pedir perdón, ni del desar-
me ni de la disolución» de ETA, insistie-
ron.
La exigencia a los reclusos para que
asuman en público los terribles efectos
de la violencia que han practicado ha
protagonizado en las últimas semanas
los discursos de representantes del
Gobierno central como el ministro del
Interior y de dirigentes del Ejecutivo
vasco como el propio lehendakari. El
presidente del PNV, Andoni Ortuzar,
insistía en que los presos deben reco-
nocer «el daño injusto causado», un
gesto que no debe ser tomado como
«una venganza» sino como un requisito
para que la sociedad vasca «se fíe» de
los pasos que están dando.
Los abogados del EPPK entienden, sin
embargo, que los internos no están obli-
gados a ello porque esa condición no
figura en ninguna de las leyes que regu-
lan el cumplimiento penitenciario de las
condenas. «Ni pedir perdón, ni desar-
marse, ni disolución», recalcaron.
Larrarte y Zenon comparecieron para
explicar cómo se está llevando a cabo
el proceso por el que los presos de ETA
han comenzado a pedir que se les tras-
lade a la prisión alavesa de Zaballa, y
poner fin, de una manera escalonada, a
la dispersión. Reconocieron que los pri-
meros en dar este paso han sido los
reclusos enfermos o que tienen más de
70 años de edad, aunque no supieron
concretar cuántos de ellos han cumpli-
mentado la solicitud. «Seis, siete u
ocho», respondieron a preguntas de los

periodistas, aunque precisaron que los
reos siguen completando los trámites.
Se espera que los 16 primeros lo hagan
antes de que acabe el mes. Luego le lle-
gará el turno al resto de los «506 pre-
sos» que conforman el colectivo oficial y
que presentarán sus peticiones indivi-
duales de traslado de forma escalonada
y divididos en otros cinco grupos en fun-
ción de los años que ya han cumplido
entre rejas.
Con su decisión de no pedir perdón ni
dar muestras de arrepentimiento por su
trayectoria delictiva los reclusos optan
por un largo proceso administrativo y
judicial, que se puede prolongar duran-
te años. Aunque en público los aboga-
dos del colectivo se mostraron confia-
dos en que el Gobierno de Mariano
Rajoy les dé la razón y favorezca su
acercamiento a Euskadi, en privado
reconocen que Instituciones
Penitenciarias puede demorar su res-
puesta «todo lo que quiera».
Una vez formuladas las peticiones de
traslado, la Junta de Tratamiento de
cada centro penitenciario dispone de un
máximo de seis meses para elaborar un
informe en el que se muestre a favor o
en contra de conceder el acercamiento.
Ese documento debe ser enviado a los
responsables de Instituciones
Penitenciarias en Madrid. Este organis-
mo, dependiente del Ministerio del
Interior, es el que debe tomar finalmen-
te la decisión. Según reconocieron
Larrarte y Zenon, el departamento no
tiene ningún plazo de tiempo para hacer
público su dictamen. Podrían pasar
«años», confesaron los letrados de los
presos en un aparte con periodistas tras
la rueda de prensa celebrara ayer en el
Colegio de Abogados de Gipuzkoa.
En público, los letrados defensores ase-
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guraron que «no
con temp lan»
que el Ejecutivo
del PP se niegue
a trasladar a la
cárcel de
Zaballa a estos
reclusos porque,
dijeron, de man-
tener la disper-
sión el Gobierno
«estaría prevari-
cando» y perpetuando «un fraude de
ley». Aludieron incluso a una reciente
sentencia del Tribunal de Estrasburgo
en la que condena a Rusia por mante-
ner en Siberia a varios reclusos.

El precedente de ‘la Parot’

Sin embargo, en privado, reconocen
que ya han estudiado las diferentes vías
legales que pueden emprender para
que los jueces sean en última instancia
quienes faciliten el acercamiento a
Euskadi de los internos. Una de las fór-
mulas que barajan es seguir el camino
de la legislación penitenciaria, lo que
supone recurrir en la Audiencia
Nacional ante el juez central de vigilan-
cia penitenciaria. Y de ahí, en sucesivas
impugnaciones -o suyas o del fiscal-,
cada caso debería pasar por el
Supremo y el Constitucional, antes de
alcanzar el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en Estrasburgo si
la Justicia española no da la razón a los
reclusos.
La segunda posibilidad legal pasa por
emprender la vía contencioso-adminis-
trativa, con recurso primero ante el
Tribunal Superior de Madrid, comunidad
en la que está la sede de Instituciones

Penitenciarias, para pasar luego por el
Supremo, Constitucional y Estrasburgo.
Muchos años, según explicaron ayer los
abogados, que esperan que el prece-
dente de la ‘doctrina Parot’ y el varapa-
lo que dio el tribunal europeo sea tenido
en cuenta por los magistrados españo-
les.
La situación de los presos se ha con-
vertido, no obstante, en fuente de discu-
sión política entre los partidos vascos.
Si por la mañana Andoni Ortuzar, presi-
dente del EBB, insistía en la necesidad
de que los miembros de la banda encar-
celados reconozcan el «daño injusto
causado» para que la sociedad no des-
confíe de los pasos que están dando,
por la tarde EH Bildu salió en defensa
de los reclusos con una dura crítica al
dirigente jeltzale. En una nota de pren-
sa, Julen Arzuaga, coportavoz de la
coalición independentista, aseguró que
el EPPK ya reconoció el daño causado
en el comunicado del 28 de diciembre -
en ese texto asumía «con toda sinceri-
dad el sufrimiento multilateral generado
como consecuencia del conflicto»- y
acusó al PNV de «actuar como cómpli-
ce de la política de venganza que el
Gobierno español aplica a los presos
vascos».
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El arzobispo emérito
de Ciudad del Cabo

y premio Nobel de la
Paz Desmond Tutu
animó el miércoles 19
de marzo al Gobierno
español a trabajar con
el fin de crear las “con-
diciones para una
reconciliación” y gene-
rar un clima de “confianza” para el
diálogo. “Para que el pueblo vasco
tenga una paz duradera será nece-
sario que ETA y el Gobierno español

usen esa puerta. No per-
mitamos que se desperdi-
cie esta oportunidad”,
advirtió en un comunica-
do. Tutu pidió, como en
otras ocasiones, la excar-
celación de Arnaldo Otegi
-al que llama “líder del
proceso de paz”- porque
sería “un paso importante”
para la “reconciliación” y

lamentó que muchos presos siguen
detenidos a “cientos de kilómetros
de sus familias” y lugares de origen.

E
l portavoz de Sortu, Pernando
Barrena, afirmó el jueves 21 de

marzo, que exigir a los presos de ETA
una petición de perdón por el daño cau-
sado como condición para que puedan
acceder a beneficios penitenciarios
supone “un intento baldío de humilla-
ción añadida”.
El dirigente abertzale destacó que la
declaración que hicieron pública esos
reclusos en diciembre de 2013, ya
incluía un reconocimiento del daño cau-
sado. Barrena, en declaraciones a
Radio Euskadi, mantuvo que pese a

que la actual política penitenciaria es
una legislación de “excepción que no es
aceptable” en el actual momento de
paz, los presos de ETA enfermos y
mayores de 70 años han aceptado aco-
gerse a la ley para pedir su libertad, al
igual que los que han solicitado cumplir
las condenas en cárceles cercanas a
sus lugares de residencia. “Negarles la
libertad sería prevaricar y, en ese caso,
lo pelearemos hasta las últimas conse-
cuencias; lo levaremos hasta el Tribunal
de Estrasburgo y hasta las instituciones
que sean necesarias”, señaló Barrena.

19-Marzo-2014

DESMOND TUTU INVITA A ETA Y AL GOBIERNO A
“CREAR CONFIANZA”

20-Marzo-2014

SORTU CONSIDERA QUE EXIGIR A LOS RECLUSOS
QUE PIDAN PERDÓN ES UNA HUMILLACIÓN
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El 20% de los exiliados
sin causas pendientes
inicia la vuelta escalo-
nada como parte del
"proceso de solución".
"De hoy en adelante
comenzaremos a ocu-
par las calles y las pla-
zas de nuestros luga-
res de origen", anun-
ciaron en la localidad
vascofrancesa de
Arcangues.

Más de un centenar de huidos vin-
culados a ETA que carecen de

causas judiciales comenzaron a volver
a sus domicilios a partir del sábado 22
de marzo. El anuncio del retorno inme-
diato fue realizado el sábado 22 de
marzo en la localidad vascofrancesa de
Arcangues, donde comparecieron unos
ochenta huidos para dar lectura a una
declaración.
Los concentrados no aportaron datos
sobre el número de retornos previstos,
pero el diario 'Gara' señala que serán un
20% del colectivo de huidos estimado
en alrededor de unas quinientas perso-
nas, por lo que los protagonistas de este
movimiento serían algo más de un cen-
tenar.
En el acto celebrado en Arcangues se
leyó una declaración firmada por el
'colectivo de exiliados políticos vascos'
en el que afirman que el objetivo de vol-

ver a casa "no se va a lograr de un
modo inmediato, de un día para otro".
"Existen aún muchas dificultades para
poder garantizar la vuelta a casa de
todas las personas que conforman este
colectivo, pero hemos decidido comen-
zar a dar solución a las situaciones en
las que ello es posible -añade el mani-
fiesto-. Por tanto, de hoy en adelante
comenzaremos a ocupar las calles de
nuestros lugares de origen. A partir de
hoy podréis vernos de nuevo también
en las plazas de nuestros pueblos de
origen".
Los huidos acusan a España y Francia
de no querer participar "en un proceso
democrático". Añaden que desde que,
en junio de 2013, expusieron en un acto
celebrado en Biarritz su deseo de vol-
ver, han encontrado"'mucho apoyo" por
lo que anuncian que han decidido
"comenzar a hacer realidad nuestra
hoja de ruta" empezando a volver a
casa.

22-Marzo-2014

MÁS DE UN CENTENAR DE HUIDOS DE ETA
RETORNAN  YA A SUS DOMICILIOS
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La declaración sostiene que es un paso
"hecho desde el compromiso" y que "el
desarrollo del proceso de solución pasa,
inevitablemente, por la vuelta a casa de
todos los presos y exiliados". La nueva
comparecencia de los huidos se produ-
ce una semana después de que se
celebrara otro acto parecido en Alsasua
en el que "antiguos refugiados" ofrecie-
ron su ayuda a los fugitivos para la vuel-
ta a casa.

Críticas a los Gobiernos central y
francés

En este contexto, han lamentado que
Francia y España "descarten por ahora"
participar en un "proceso democrático 

en el que ganaríamos todos". "Quieren
condenar a este pueblo a vivir en la
represión y en la violencia, a vivir en el
pasado. Sin embargo, estamos acumu-
lando fuerzas en Euskal Herria y en el
ámbito internacional para que cada
paso sea irreversible y abra nuevas
oportunidades", han advertido.
Por último, han insistido en que "nuestro
pueblo quiere una solución total al con-
flicto, y muestra sin cesar su deseo por
vivir en libertad, pidiendo pasos adelan-
te". "Por eso, más que nunca, situamos
nuestras iniciativas en Euskal Herria,
sobre la base del deseo y necesidad
que tiene la ciudadanía vasca de un
proceso de soluciones. Queremos
andar ese camino con nuestro pueblo",
señalaron.

El presidente de
Sortu afirma que “no
es práctico alimentar
ese esquema de ven-
cedores y vencidos”.

El presidente de Sortu,
Hasier Arraiz,  asegu-

ró el lunes 23 de marzo
que “mientras exista un
preso perteneciente” a
ETA, la organización
terrorista “seguirá existiendo” porque,
de lo contrario, ese recluso “se queda-
ría sin cobertura”. Esta es una de la
reflexiones del líder de Sortu en una
entrevista publicada por los diarios del

Grupo Noticias.
Arraiz ha puesto en
duda que en el hipotéti-
co caso de que ETA se
disolviese el Gobierno
de Mariano Rajoy diese
“ningún paso en mate-
ria penitenciaria”, al
tiempo que ha defendi-
do que los presos de
ETA ya han dado “el
paso” de reconocer el
daño causado.

“Creo que todas las vueltas de tuerca
que algunos pretenden dar no ayudan
ni a la situación de los presos ni a la
resolución del conflicto. Creo que se

23-Marzo-2014

SORTU: MIENTRAS HAYA PRESOS, ETA SEGUIRÁ 
EXISTIENDO
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pretende alimentar ese esquema de
vencedores y vencidos, que no es útil
ni práctico para asentar un escenario
de paz y convivencia”, señaló.

En este sentido, advirtió de que “no
se puede utilizar la situación de los
presos para enquistar el conflicto”. En
referencia a los internos de la “vía
Nanclares“, ha considerado que este
colectivo no se acogió a esta vía por-

que quisiera “solucionar el conflicto,
sino para solucionar su situación per-
sonal, lo que puede ser respetable”.
Asimismo, Arraiz mostró su deseo de
que el Gobierno vasco “ayude a avan-
zar” en lo que denomina el proceso de

paz y ha dicho que a Sortu le gustaría

“compartir” con el PNV y también con
PSE-EE y PP “una hoja de ruta inte-

gral de resolución del conflicto

Barrena acusa al
resto de partidos
de querer “impo-
ner” un relato
según el cual
“eran ellos los
que tenían
razón” y no la
izquierda aber-
tzale.

Sortu volvió a rei-
vindicar el mar-

tes 25 de marzo la
trayectoria y el
“bagaje político” de
la izquierda aber-
tzale desde la Transición hasta la
actualidad. Frente a quienes le exi-
gen que realice un guiño a las vícti-
mas del terrorismo, asuma el “injusto”
daño causado y reconozca el error de
haber apoyado la violencia durante
tres décadas de democracia, la for-
mación independentista protagonizó

el martes 26 de
marzo una defensa
cerrada de su trayec-
toria.
Sortu aprovechó el
funeral de Adolfo
Suárez para fijar su
posición y reivindicar
la historia del movi-
miento independen-
tista desde el final de
la dictadura. Lo hizo
mediante un artículo
que uno de los princi-
pales portavoces de
la formación,
Pernando Barrena,
colgó en el blog que

gestiona dentro de la página web de
Sortu. Bajo el título “Suárez y el rela-
to”, Barrena responde a quienes,
como el lehendakari, han subrayado
la necesidad de que la izquierda
abertzale asuma “el daño causado
injusto”. En su opinión, quienes
demandan eso quieren conseguir “la

25-Marzo-2014

SORTU CREE QUE ADMITIR EL “INJUSTO” DAÑO
CAUSADO CUESTIONARÍA SU PASADO POLÍTICO
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renuncia de los indepen-
dentistas a su bagaje políti-
co histórico” y que “arraigue
el esquema de “vencedores
y vencidos”, según el cual
la izquierda abertzale ha
sido derrotada por la demo-
cracia.
Barrena puso  mucho énfa-
sis en que se esté califican-
do de “injusto” al daño cau-
sado por décadas de terro-
rismo. Según él, utilizar ese
adjetivo “no está escogido al azar” ni
es “inocuo”, sino que pretende que
“quien haga suyo el término asuma
también como injusto el esquema de
lucha política que ha sostenido histó-
ricamente la izquierda abertzale”. Un
“esquema de lucha política” que él
mismo ciñe a que durante décadas el
movimiento independentista “niega
legitimidad política y democrática al
statu quo derivado de la Constitución
española”, pero que, en la práctica,
significó el respaldo de los atentados
y la extorsión de ETA.
El contenido del artículo del dirigente
navarro guarda grandes similitudes
con los argumentos que el presidente
del partido, Hasier Arraiz utilizó en
una charla con los militantes a media-
dos de noviembre de 2013.
Entonces, el líder de la formación
aseguró que los integrantes de la
izquierda abertzale “acertamos hace
35 años, no vamos a rechazar ni revi-
sar lo que hemos hecho”. Tras el
revuelo de  aquellas manifestaciones,
reprobadas por todos los partidos
vascos, el líder de Sortu precisó que
con sus palabras sólo aludía a la acti-
vidad política de Herri Batasuna y no

a las prácticas terroristas de ETA.
Barrena sigue por esa línea y compa-
ra que ahora se les exija reconocer lo
“injusto” del daño causado con los
años en los que las formaciones
democráticas demandaban la ”con-
dena” de los atentados. En su opi-
nión, lo que el resto de las fuerzas
pretenden es subrayar su victoria y
que “la izquierda abertzale adjetive
ese daño causado para implícitamen-
te abominar de un pasado de lucha
política y así finalmente reconocer
que eran “ellos” los que tenían la
razón y que en consecuencia han
vencido”.
Barrena considera que “detrás de ese
vocabulario se parapeta toda una
visión” que partidos como el PNV, el
PSOE y “UPN/PP” estarían tratando
de “imponer”. “Tiene mucho que ver
con la lectura de la historia de este
país en los últimos 50 años y, sobre
todo, con el relato que se quiere
imponer a lo relativo a quién gana y
quién pierde, quien es víctima y quién
no”. Una pugna no sólo de carácter
histórico o sobre la memoria, sino de
tintes políticos. “En definitiva, lo que
está en juego es la disputa por la
hegemonía política futura”, advirtió.
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Reclaman participar en
la construcción de la
memoria, como las víc-
timas asociadas en
colectivos. 

L
as víctimas del terroris-
mo anónimas, la mayo-

ría de las cuales no están
adscritas a ningún colectivo
o asociación, reclaman
poder participar en el proce-
so de paz y expresar el rela-
to del sufrimiento padecido
para contribuir a un posible final del
terrorismo. Así se desprende del informe
realizado por el Instituto Vasco de
Criminología (IVAC) por encargo de la
Dirección de Víctimas y Derechos
Humanos que lidera Mónica Hernando,
que está integrada en la Secretaría de
Paz y Convivencia del Gobierno vasco.
Se trata de un estudio pionero por la
tipología de las víctimas objeto del
mismo, estimadas en más de 400 per-
sonas, y cuyo fin es "identificar los inte-
reses prioritarios de las propias víctimas
en futuras políticas y actividades" de
Lakua. Se da la circunstancia de que
estas víctimas, además de anónimas,
son indirectas, es decir, son familiares
de personas asesinadas en la CAV
desde 1960 por el terrorismo de ETA,
GAL, Batallón Vasco Español u otras
organizaciones.
Una de las principales conclusiones del
informe que ha sido enviado al

Parlamento Vasco, y que se basa en el
cuestionario respondido por 154 de
estas víctimas -entre las que sí puede
haber algún afiliado a una asociación- es
que las mismas consideran que su
mejor aportación para lograr el final del
terrorismo son "sus testimonios recogi-
dos en memoriales y archivos digitales".
También destacan "su presencia en las
aulas, la participación en debates públi-
cos y la presencia en actos de memo-
ria". Su deseo de participar en el proce-
so de paz es, por tanto, notorio, así
como su interés en la verdad y la memo-
ria, "especialmente cuando han tenido
que ocultar su propia victimización", tal y
como recoge el informe encargado por
el Ejecutivo vasco.
En lo que al propio proceso se refiere, y
preguntados por su situación personal
ante un posible fin definitivo del terroris-
mo, buena parte de los encuestados
confiesan que "no se sienten bien" en el
momento actual. Un 38% de este sector

25-Marzo-2014

LAS VÍCTIMAS ANÓNIMAS DEL TERRORISMO 
PIDEN SER ESCUCHADAS
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de las víctimas asegura, en
cambio, que se encuentra
mejor y un 30% opina que el
terrorismo no desaparecerá
"hasta la entrega de las armas
y la disolución" de ETA. Así, y
pese al escenario actual en el
que se atisba un eventual cie-
rre de la actividad armada,
expresan de forma mayoritaria
su "tristeza" por el hecho de
que no se haya producido
antes.
Fuentes del Ejecutivo vasco
aseguraron que el "malestar y desam-
paro" que se traduce de este estudio
"anima al Gobierno a seguir trabajando
para atender no solo a las asociaciones,
sino a las personas víctimas, en su repa-
ración, en la justicia y en la verdad". En
esta línea, el pasado mes de noviembre
se celebraron en Donostia unas jorna-
das protagonizadas por las víctimas
anónimas, y hay otras iniciativas en mar-
cha como el informe que se ha encarga-
do para resolver los atentados sin escla-
recer o el convenio de colaboración con
el CGPJ para la atención a familiares en
los procesos judiciales.
El equipo de investigación del IVAC, lide-
rado por el catedrático José Luis de la
Cuesta, desarrolló el informe durante
cinco meses, entre septiembre de 2013
y el pasado enero. El objetivo era "son-
dear, a título individual, las percepciones
sobre la situación personal y social" de
los encuestados durante el año pasado.
Todo ello para "identificar los intereses
prioritarios de las propias víctimas en
futuras políticas y actividades" del
Gobierno vasco en esta materia, según
consta en el propio documento. La reali-
zación del mismo deriva a su vez del
punto cuarto del Plan de Paz y

Convivencia, referido a la reparación de
las víctimas del terrorismo.
El informe ha servido para "poner en evi-
dencia, o al menos cuestionar, la reali-
dad de algunos mitos o creencias fal-
sas". De este modo, el escrito refleja la
gran diversidad del colectivo sobre el
que pone el foco: "Las víctimas no son
iguales, ni opinan ni necesitan lo
mismo", asegura en una de sus prime-
ras conclusiones. Desde Lakua asegu-
raron que "muestra una total pluralidad
en las opiniones de las víctimas, en la
manera de sentir sus preocupaciones,
su malestar en algunos casos, su desa-
zón, y también su esperanza. La investi-
gación viene a confirmar que no hay una
postura monolítica".
Del análisis de las respuestas a los
cuestionarios entregados a las víctimas
anónimas se desprende asimismo su
denuncia del déficit en el trato recibido
en procesos judiciales. En este ámbito,
"el mayor grupo de demandas se centra
en denunciar una actuación de la justicia
penal lenta o defectuosa por no esclare-
cerse los hechos o no proporcionar infor-
mación suficiente". Esta opinión se tras-
lada a los procesos que tienen lugar en
el Estado francés, en relación a los cua-
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les se reclama "mejor información".
También destaca su exigencia a las ins-
tituciones políticas, por orden de impor-
tancia, de "más consenso, mayor partici-
pación de las víctimas, políticas a medio
y largo plazo, y una mejor utilización del
lenguaje", así como un impulso de las
políticas de reparación y justicia. En el
apartado de reclamaciones se incluye la
demanda de "un apoyo personalizado y
no partidista, que no haya impunidad,
que no se olvide el sufrimiento, que se
preocupen más y que suministren más
información, y que haya autocrítica y
diálogo".
Trato institucional Las víctimas anóni-
mas, no adscritas en su mayoría a
colectivos que las representen, tampoco
ahorran críticas al trato recibido por las
instituciones. Así, un 50,6% aseguran
que no se sienten bien tratadas, apun-
tando como motivos "la falta de apoyo o
empatía institucional", sin especificar a
qué institución se refieren. También

señalan "una asistencia inadecuada o
escasa, la sensación de ser utilizadas"
y, en menor grado, que no se haya
resuelto su caso y la derogación de la
doctrina Parot. Cuanto más atrás en el
tiempo se sitúe el atentado sufrido,
mayor es la sensación de "abandono".
A la hora de elegir a los agentes que
más aportan a "un posible final del
terrorismo que no provoque más
daño" a los damnificados, las mejor
valoradas son las asociaciones de víc-
timas, así como la sociedad civil y
algunos partidos políticos y medios de
comunicación. En cuanto a los actores
que peor contribuyen a dicho final se
encuentran de nuevo determinados
partidos sin concretar, seguidos a gran
distancia del Gobierno vasco y los
colectivos de víctimas. Los encuesta-
dos que sí afirman sentirse bien trata-
dos actualmente especifican que se
trata de un "cambio reciente" y que
debe evitarse "un trato desigual".

Una encuesta del Gobierno
vasco encargado al Instituto
Vasco de Criminología revela
los miedos y peticiones de las
víctimas que viven en Euskadi

Teme usted que haya impunidad
en el final del terrorismo? El 62%

contesta que sí. El 18%, que no. El
20% no sabe o no contesta. Es el
mayor miedo que albergan los fami-

liares de asesinados por el terrorismo
que viven en Euskadi: la impunidad

27-Marzo-2014

EL 62% DE LAS VÍCTIMAS CREEN QUE PUEDE
HABER IMPUNIDAD
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vestida de «pena insuficiente»
para los culpables (23%), de
«indulto» (20%), de falta de inves-
tigación (10%), de beneficios peni-
tenciarios (10%), de ausencia de
condena (9%) o falta de juicio
(2%).
Los datos proceden de un informe
pionero encargado por el Gobierno
de Vitoria al Instituto Vasco de
Criminología, que ha encuestado a
154 personas -dentro de un univer-
so total de «más de 400»- que per-
dieron a su pareja, a su padre, a su
hijo por el zarpazo de ETA (en el 86%
de los casos), los GAL (4,5%) y gru-
pos de extrema derecha del tardo-
franquismo. El perfil más común:
viuda de más de 46 años por un aten-
tado ocurrido en democracia.
El estudio “Víctimas del terrorismo
residentes en Euskadi. “Desazón y
esperanza en víctimas indirectas de
asesinatos”, refleja cómo muchas de
ellas están viendo con «tristeza» esta
etapa de descomposición de la
banda terrorista. Sólo el 38% asegu-
ra sentirse «mejor» ante el fin de los
asesinatos. El 12% está «igual», el
6% «peor» y el 30% considera que la
violencia no desaparecerá hasta la
disolución de ETA.
Los agentes mejor valorados en su
contribución a un final del terror «que
no provoque más daño a las vícti-
mas» son a gran distancia las asocia-
ciones de víctimas -la primera opción
para el 34%-, seguidas de lejos por la
«sociedad civil» y «algunos parti-
dos», sin especificar. A la clase políti-
ca le piden sobre todo más consenso
y mayor participación. A la sociedad
vasca le dirigen sentencias duras,
probablemente realistas. El 65% cree

que «prefiere pasar página rápida-
mente». El 53% percibe que las vícti-
mas la «incomodan».
La visión del trato que les da la
Administración tampoco es buena: ha
cambiado con los años, pero no lo
suficiente. Una mayoría (el 51%) no
se siente bien tratada por las institu-
ciones y también es habitual un des-
conocimiento terrible del proceso
contra los supuestos autores del cri-
men que les cambió la vida.
Al 46% no le informaron de la deten-
ción de los presuntos culpables; al
71% no se le avisó de los progresos
de la causa judicial; al 73% no se le
dijo que su caso había prescrito o
estaba a punto; al 53% nadie le
acompañó ante la Audiencia
Nacional; no se evitó que el 36%
coincidiera en la sala con simpatizan-
tes de los terroristas -un 23% no ha
tenido juicio y un 35% no se pronun-
cia-.
De los 154 encuestados, 82 cuentan
con sentencia condenatoria y a
muchas les parece blanda o dema-
siado blandas (57%). El 68% apoya
las medidas de alejamiento entre pre-
sos y víctimas, aunque al mismo por-
centaje no se les impuso ninguna.
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Sobre su posible aportación, el 60%
nunca participaría en un encuentro
restaurativo con un condenado de
ETA, aunque el 45% los ve «bien», el
30% «mal» y el 25% calla. Las vícti-
mas reclaman sobre todo que su voz
sea recogida en memoriales y archi-
vos digitales, y participar en debates
públicos, en programas en las aulas y
en actos de memoria.
Para expresarse sobre su sentimien-
to actual “ante la posibilidad del fin
del terrorismo” en Euskadi, el 36%

habla de “tristeza por no haberse pro-
ducido antes”. A distancia se encuen-
tran la “esperanza”, el “alivio” y tam-
bién la “manipulación”.
“En nuestro estudio se señala el dolor
actual de todas, independientemente
del tiempo transcurrido y de la orga-
nización terrorista responsable; su
demanda de reconocimiento de que
no huno justificación alguna; así
como del reconocimiento de la res-
ponsabilidad de los autores”, señala
el informe.

Encarga al foren-
se Francisco
Etxeberria una
investigación que
busca desvelar la
incidencia real de
los malos tratos
policiales entre
1960 y 2010 con el
que se podrá
cuantificar las
denuncias y
medir su credibilidad.
El secretario de Paz y
Convivencia, Jonan Fernández
señala que este tipo de investi-
gaciones "no debilitan ni al sis-
tema democrático ni a los cuer-
pos policiales" sino que, por el
contrario, "refuerza su legitimi-

dad y el compromiso" con
ellos.

La Secretaría de Paz y Convivencia
del Gobierno vasco ha encargado

un estudio para cuantificar las denun-
cias por torturas realizadas por ciuda-
danos vascos y medir su credibilidad.
El trabajo ha sido encargado al profe-

28-Marzo-2014

EL GOBIERNO VASCO EMPRENDE EL PRIMER 
ESTUDIO CIENTÍFICO SOBRE LA TORTURA
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sor de Medicina
Forense en la
Universidad del
País Vasco y
miembro del
Instituto Vasco de
C r i m i n o l o g í a ,
Francisco Etxe-
berria. El presti-
gioso forense será
el director científi-
co de un trabajo
que tendrá en
cuenta tanto las denuncias tramita-
das ante los tribunales como aquellas
realizadas de forma pública. 
El estudio contará con el respaldo del
Instituto Vasco de Criminología y se
basará en una metodología de eva-
luación pericial descrita en el
Protocolo de Estambul, que es "un
estándar internacional" avalado por
las Naciones Unidas. "No vamos a
hacer nada que no se haya hecho en
otras partes del mundo", subrayó
Etxeberria, quien precisó que el infor-
me no será el de "un tribunal de justi-
cia", pero a renglón seguido señaló
que el trabajo se enmarca en el
campo de los derechos humanos.
Es la primera vez que un ejecutivo de
Gasteiz afronta el reto de encarar de
un modo integral y un periodo tan
amplio la espinosa y alambicada
cuestión de las torturas policiales en
las últimas décadas, concretamente
entre 1960 y 2010. El fin de la violen-
cia de ETA y, como consecuencia de
ello, la paulatina normalización de la
vida política en Euskadi permiten
abordar un tema que, de manera
recurrente, ha suscitado  polémicas
entre partidos e instituciones y ha

impedido su
abordaje en ins-
tancias políticas
y judiciales.
El secretario de
Paz y
C o n v i v e n c i a ,
J o n a n
Fernández, expli-
có durante la pre-
sentación que "la
mera sospecha
razonable de la

existencia de tortura debe llevar a
cualquier persona o institución com-
prometida con los valores de la
democracia y los derechos humanos
a despejar esa duda y tomar cuantas
medidas sean necesarias para preve-
nir ese fenómeno". En su opinión,
este tipo de investigaciones "no debi-
litan ni al sistema democrático ni a los
cuerpos policiales", sino que, por el
contrario, "refuerza su legitimidad y el
compromiso" con ellos.
El desarrollo de este trabajo -previsto
en el Plan de Paz y Convivencia del
Gobierno vasco- constará de tres eta-
pas diferentes con sus correspon-
dientes objetivos que se pondrán en
marcha a principios de verano. 
Se estima que el estudio estará com-
pletado aproximadamente en dos
años, es decir, a mediados del año
2016. Sus resultados, no obstante, se
comenzarán a ver antes a medida de
que se completen cada una de las
etapas. 
Etxeberria explicó que el método
abordará tres ámbitos. El primero es
el documental, en el que se estudia-
rán las denuncias interpuestas. El
segundo es el testifical, para el que

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


134

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

recabarán los testimonios de perso-
nas que reclamaron haber sido tortu-
radas. Esta cuestión siempre se ha
prestado a la controversia porque los
detenidos presuntamente por su
implicación con ETA han recibido la
consigna de denunciar torturas
durante su paso por las dependen-
cias policiales. Este hecho unido al
régimen de incomunicación que se
les imponía y a la opacidad policial ha
dificultado conocer la veracidad de la
denuncia. 
Posteriormente, cada testimonio será
analizado bajo criterios de coheren-
cia y certidumbre que permitan discri-
minar los que resultan verosímiles de
los que pueden no ser ciertos, a lo
que se sumará el estudio de las

secuelas que los malos tratos hayan
podido dejar en las víctimas, como el
estrés postraumático, que presenta
síntomas identificables.
En la primera etapa del trabajo, que
durará entre 6 y 8 meses, buscará
una cuantificación del número de ale-
gaciones de tortura existente en el
periodo estudiado. Según avanzó
Etxeberria, en la siguiente fase, de
entre 9 y 12 meses, se abordará "la
credibilidad de las denuncias de tor-
tura mediante el estudio de un sufi-
ciente número de casos que permitan
una aproximación estadística global".
Y en, la tercera fase, que se prolon-
gará entre 3 y 5 meses, se establece-
rán conclusiones en materia de reco-
nocimiento, reparación y prevención.

El viernes 28 de
marzo volvieron a
sus localidades de
origen 19 personas
que no tienen cau-
sas pendientes con
la justicia ni la poli-
cía.

Los retornados acu-
dieron a las concentraciones de

apoyo a los presos que se celebran
los últimos viernes de mes que se
convirtieron en actos de homenaje y
recibimiento a los huidos que han
regresado. 
En estos actos les fueron entregados

ramos de flores a
los retornados.
La vuelta se pro-
dujo después de
que el domingo
23 de marzo,
unos ochenta
huidos compare-
cieron pública-
mente en
A r r a n g o i t z e

(Lapurdi) para anunciar su inminente
regreso a casa. Al día siguiente cruzó
la frontera Isaac Kortabitarte, natural
de Lekeitio, que estaba huido desde
1980 y que no tenía ninguna causa
judicial pendiente ni acusaciones
policiales.

28-Marzo-2014

REGRESAN LOS PRIMEROS HUIDOS DE ETA
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El alcalde de Vitoria, Javier
Maroto, desea que «todos los
contenidos» del edificio se acuer-
den «entre todos».

El Centro Memorial para las Víctimas
del Terrorismo que se ubicará en

Vitoria -después del acuerdo alcanzado
el miércoles 2 de abril entre el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el
alcalde de la ciudad, Javier Maroto- ya
tiene sede definitiva. Será en el edificio
del Banco de España, que es propiedad
del Gobierno central, en concreto del
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. El regidor vitoriano anunció el
acuerdo alcanzado y añadió que el «cien
por cien del coste de la rehabilitación» del
citado inmueble será abonado por el pro-
pio ministerio.
Situado en pleno ‘corazón’ de Vitoria, en la
calle Lehendakari Aguirre entre la Cuesta
de San Francisco y Olaguíbel -cerca de las
plazas de España y de la Virgen Blanca-,
este edificio, que lleva más de cinco años
vacío y sin uso, se construyó en el año
1920 en el mismo solar que ocupó el
Nuevo Teatro de Vitoria, levantado un siglo
antes (1817) y que fue destruido por un
incendio en 1914.
Ahora volverá a tener actividad, y el com-
promiso del Ejecutivo central es que entre
en funcionamiento antes de que concluya
la legislatura en otoño de 2015. Maroto
quiso agradecer la «agilidad» del ministro
del Interior «por haber realizado las gestio-
nes oportunas con Hacienda en un solo
día». La intermediación de Fernández

Díaz, dijo el alcalde vitoriano, «ha sido
determinante para poder realizar esta ope-
ración».
El primer edil es partidario de alcanzar el
máximo consenso posible y defiende que
«todos los contenidos que albergue el futu-
ro Centro Memorial para las Víctimas del
Terrorismo se acuerden entre todos, tam-
bién entre todas las instituciones». Maroto
tiene claro que la iniciativa «va en la línea
de defender la dignidad de las víctimas en
este momento de cambio en Euskadi,
donde hace falta pasar página pero escri-
biéndolo con letras de recuerdo para que
esto no suceda más».
A su juicio, «el recuerdo permanente y la
dignidad de las víctimas del terrorismo
son, para mí, algo fundamental en esta
nueva etapa que vivimos en el País Vasco
y en el resto de España».
El alcalde consideró «muy importante»
haber podido cerrar el acuerdo con el
Ministerio del Interior «para traer a Vitoria
el Centro Memorial para las Víctimas del
Terrorismo».

2-Abril-2014

EL MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS SE UBICARÁ EN 
EL ANTIGUO BANCO DE ESPAÑA DE VITORIA
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Adela Asua defiende
que los presos cum-
plan sus penas
“donde sea mejor
para ellos” y lamenta
que los traslados se
realicen “por perte-
necer a un colecti-
vo”.

La vicepresidenta del
Tribunal Constitucio-

nal, Adela Asua, se mos-
tró el jueves 3 de abril en
contra de la dispersión
que sufren los presos de
ETA. La jurista ofreció una charla sobre
el final de la “doctrina Parot” en la
facultad de Derecho de San Sebastián,
en la que trabajó durante años. La
magistrada aprovechó su visita al cam-
pus para repasar otros temas de actua-
lidad.
A la conferencia, en un salón de actos
abarrotado por estudiantes, asistieron
expertos como el catedrático Ignacio
Muñagorri, que el lunes 1 de abril había
presentado un informe en el Parlamen-
to vasco contra la decisión del Ministe-
rio de Interior de denegar ciertas ayu-
das a las víctimas de los GAL y la
extrema derecha, y el abogado Iñigo
Iruin, promotor de los Estatutos de
Sortu y defensor, entre otros de Arnal-
do Otegi y de Hasier Arraiz.
Adela Asua, entrevistada antes de esa
charla en ETB, se mostró contraria a la
persistencia de la dispersión y aseguró

que en la actual coyun-
tura política “no proce-
de” que los movimientos
de los reclusos de ETA
“se hagan por razón de
pertenecer a una colec-
tividad”. En su opinión,
los presos deben cum-
plir sus condenas
“donde sea mejor” para
ellos y para su posterior
reinserción en la socie-
dad. La legislación peni-
tenciaria recomienda
que los internos afron-
ten sus penas cerca de
su entorno familiar, para

no romper los lazos personales y man-
tener unos vínculos que les ayuden a
recuperar la normalidad una vez que
abandonen la prisión. El Gobierno cen-
tral, sin embargo, sostiene que en lugar
de internamiento lo decide Institucio-
nes Penitenciarias y que no hay ningu-
na obligación legal sobre el lugar de
reclusión. Interior vincula, además, el
final de la dispersión a que ETA anun-
cie su disolución. La vicepresidenta del
Constitucional  aludió también a la
decisión del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) de anular la
“doctrina Parot”, que ha permitido la
excarcelación de más de medio cente-
nar de presos de ETA. 
La magistrada reconoció que aquella
decisión de Estrasburgo “puede enten-
derse que es un tirón de orejas” al Tri-
bunal Supremo y Constitucional espa-
ñol.

3-Abril-2014

LA VICEPRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CRITICA LA PERSISTENCIA DE LA DISPERSIÓN
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Paul Ríos mues-
tra su "estupor"
por el déficit de
espacios de en-
tendimiento.

El coordinador de
Lokarri, Paul

Ríos, mostró el vier-
nes 4 de abril su
"estupor y preocupación" por la falta de
diálogo entre los partidos políticos vas-
cos para consolidar e impulsar el pro-
ceso de paz, y les pidió que retomen la
Ponencia de Paz creada en el
Parlamento Vasco o creen "un nuevo
espacio" para originar una catarsis que
propicie el desbloqueo del proceso.
Además, reclamó a ETA que "complete
el proceso de desarme" y al Gobierno
español, que acabe con la dispersión
de los presos.
Ríos, que compareció ante la prensa
para analizar el momento actual del
proceso de paz, señaló que el pasado

año se produjo un blo-
queo de la situación ya
que ETA exigía conver-
saciones con el
Gobierno español para
dar pasos y el Ejecutivo
del PP respondió con
recetas del pasado
como la disolución de
Herrira o la detención
de los abogados que

ejercían como mediadores de los reclu-
sos. Sin embargo, Lokarri considera
que ahora se dan nuevas condiciones
tras el comunicado del EPPK o el pri-
mer gesto de desarme por parte de
ETA. Por ello, el coordinador de la red
social por el diálogo hizo especial hin-
capié en resaltar la necesidad de que
los partidos políticos aprovechen esta
nueva etapa e inicien los contactos
necesarios para impulsar el proceso.
"Si no es ahora, ¿cuándo van a dialo-
gar? ¿A qué esperan? ¿A que se ter-
mine todo esto y ellos no hayan tenido
ninguna participación", se preguntó.

La Fundación de Víctimas que
preside Blanco y la Diputación
recogen en un informe cada

crimen y piden colaboración
para aclararlos.

4-Abril-2014

LOKARRI PIDE A LOS PARTIDOS DIÁLOGO EN 
FAVOR DE LA PAZ

7-Abril-2014

18 DE LOS 45 ASESINATOS COMETIDOS POR ETA EN
ÁLAVA ESTÁN SIN RESOLVERSE
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Dieciocho de los 45 asesinatos
-un 40%- cometidos por ETA

en Álava se encuentran sin resol-
ver. Los 27 restantes tienen sen-
tencia, y de entre los que carecen
de ella, el primero, el que acabó
con la vida del taxista Germán
Aguirre, el 12 de octubre de 1975
en Legutiano, quedó amnistiado
al amparo de la ley de 1977.
Todos estos datos forman parte
del informe ‘Asesinatos de ETA
en Álava’, elaborado por la
Fundación Víctimas de
Terrorismo por encargo de la
Diputación foral y que el lunes 7
de abril fue presentado por sus máxi-
mos representantes, Mari Mar Blanco y
Javier de Andrés, respectivamente.
La Diputación solicitó este trabajo para
conseguir «el esclarecimiento de lo
sucedido» incorporando, «por primera
vez, el análisis de la situación judicial»,
explicó De Andrés, que destacó que
existe «una perspectiva nueva sobre la
investigación», añadió.
El motivo por el que se encargó el
informe, el primero de carácter provin-
cial, es «básicamente un compromiso
moral, ético, con aquéllos que han
padecido la barbarie del terrorismo»,
expresó el diputado, convencido de
que la documentación «más fiable y
verídica son las sentencias judiciales»
y de que hay que seguir trabajando
para aclarar los casos en los que toda-
vía se desconoce quiénes fueron los
asesinos.
«A nivel nacional son más 300», detalló
Blanco, quien resaltó que el encargo de
la Diputación «demuestra el compromi-
so serio, firme y contundente» de este
organismo con las víctimas y «también

con la verdad y la justicia».
El trabajo repasa los 45 asesinatos,
cometidos entre 1975 y 2008, el último.
Éste sucedió, como el primero, en
Legutiano el 14 de mayo de ese año y
acabó con la vida del guardia civil Juan
Manuel Piñuel. Entre uno y otro se pro-
dujeron 43 crímenes más, de los que
diecisiete -más el amnistiado- siguen
impunes. Seis corresponden a muertes
en 1978 -Joaquín Ramos, Miguel
Raya, José Vicente del Val, José
Antonio Ferreiro, Saturnino Sota y José
Luis Vicente-, uno de 1979 -Sergio
Borrajo-, tres de 1980 -Joaquín
Becerra, Basilio Altuna y José Ignacio
Ustarán-, uno de 1981 -Félix Galíndez-
, otro de 1982 -Francisco González-,
tres de 1984 -Victoriano Collado,
Agustín David Pascual y José Luis
Vega- y dos de 1985 -Carlos Díaz y
Fernando Amor-.

Final basado en la justicia

Esos asesinatos fueron cometidos, «en
su mayoría», contra miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
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Estado, pero también contra civiles «a
los que acusaban de chivatos o de
colaboración» con la Policía «como
macabras justificaciones», explicó
Blanco, que incidió en la importancia de
conocer a todos los culpables porque
«la inocencia de la víctima tiene su
correlatividad en la culpabilidad del vic-
timario».
La presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo considera que es nece-
sario continuar haciendo un esfuerzo
para tratar de aclarar todos los críme-
nes porque «el final del terrorismo
nunca podrá estar sustentado en la
impunidad, sino que tiene que estar
basado en la justicia para con las vícti-

mas».
Mari Mar Blanco hizo incluso un llama-
miento a la «colaboración ciudadana»,
así como al apoyo a las instituciones y
a las fuerzas de seguridad. Desde su
condición de presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo,
afirmó que «si realmente el terrorista
está arrepentido, la mejor muestra de
ello no es sólo la petición de perdón
sino que colabore con la Justicia».
Blanco fue más lejos al considerar que
esa colaboración debería ser «una exi-
gencia formal» de cara a la reinserción
en la sociedad del terrorista que se ha
arrepentido.

No desdeña el lla-
mamiento de Álava
a la colaboración
ciudadana pero pide
“rigor”.

El lehendakari, Iñigo
Urkullu aseguró el

martes 8 de abril que el
esclarecimiento de los
crímenes terroristas sin
resolver es una de las prioridades
dentro del Plan de Paz y
Convivencia, aunque no figure en él.
Urkullu se refirió así a esta demanda
de la víctimas  que ha recogido el
diputado general de Álava, Javier de
Andrés, quien junto a la Fundación de

Víctimas del Terrorismo
realizó el lunes 7 de abril
un llamamiento a la
sociedad vasca y en
concreto a la alavesa
para que ayude a resol-
ver los 18 asesinatos
impunes de ETA en este
territorio, porque, según
subrayó, “mucha gente”
tiene información sobre

quién cometió estos crímenes.
El Gobierno vasco quiso destacar su
compromiso con la justicia de las víc-
timas en este espinoso asunto, que
puede tener implicaciones penales
para presos de ETA y excarcelado en
el caso de que las causas no hayan

8-Abril-2014 

URKULLU ASEGURA QUE ESCLARECER LOS CRÍMENES 
TERRORISTAS ES UNA PRIORIDAD
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prescrito.
Urkullu destacó que recientemente
ha encargado un informe a un grupo
de expertos para conocer cuántos
casos hay pendientes de sentencia
judicial. Aquí es donde enmarcó la
posible colaboración ciudadana, aun-
que de forma muy abierta. “Si se
quiere, (en el proceso de elaboración
de ese informe) también  está la posi-
bilidad de hacer aportaciones”, seña-
ló a preguntas de los periodistas.
Con todo, el lehendakari pidió “rigor”
a la hora de hablar de una materia
tan sensible. De hecho mostró sus
perplejidad por el baile de cifras en
torno a este fenómeno -“hoy se dice
que 200, mañana que 300 y pasado
que 400”- y confió en que el informe 

gubernamental -previsto para octu-
bre- aporte por primera vez una base
documental sólida.
El Gobierno central no ha promovido
nada en este sentido y los números
bailan porque todavía existen suma-
rios perdidos en muchos órganos
judiciales, sobre todo en los primeros
años de ETA. El estudio del Gobierno
vasco estará encabezado por el
periodista Carlos Fonseca y comple-
tado por la profesora de la UPV,
Enara Garro, el exdirector de apoyo a
las víctimas del terrorismo del
Ministerio del Interior, José Manuel
Rodríguez y el fiscal y magistrado
emérito del Tribunal Supremo, José
Antonio Martín Pallín.

El PNV y Amaiur acu-
san al ministerio de
“discriminar” a los
afectados por atenta-
dos de otros grupos
terroristas.

El Ministerio de Interior
ha denegado subven-

ciones y ayudas a 46 víc-
timas de los GAL y gru-
pos terroristas de ultraderecha porque
se ha acreditado su “pertenencia al
mundo de ETA”. Así lo conformó el
miércoles 9 de abril el titular del depar-
tamento, Jorge Fernández Díaz, al

repasar en el Congreso
la Ley de
Reconocimiento y
Protección Integral a las
Víctimas del
Terrorismo.
El ministro ofreció esta
información al respon-
der a una cuestión for-
mulada por la diputada
de Amaiur Maite
Ariztegi sobre si consi-

deraba que todos los afectados por la
violencia son una prioridad para el
Gobierno. En su intervención, la repre-
sentante de la coalición abertzale
lamentó que el Ejecutivo “menosprecie

9-Abril-2014 

INTERIOR NIEGA SUBVENCIONES  A 46 VÍCTIMAS DE 
LOS GAL POR SU “PERTENENCIA AL MUNDO DE ETA”
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a algunas víctimas” y reprochó a
Fernández Díaz que se hayan
denegado subvenciones a “vícti-
mas reconocidas del GAL, del
Batallón Vasco Español y de otros
grupos paraestatales”. 
El ministro se refirió a la Ley de
Protección y Reconocimiento de
Víctimas del Terrorismo (en la que
se incluye a las personas asesina-
das por los GAL). En este sentido,
recordó que la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado para 2013 modificó esa norma-
tiva y estableció que “la concesión de
las ayudas se someterá a los principios
que se establecen en el Convenio
Europeo sobre indemnización a las
víctimas de delitos violentos”.
Fernández Díaz explicó que en ese
convenio, elaborado por el Consejo de
Europa, “hace referencia precisamente
a las víctimas de delitos violentos”.
Uno de sus artículos precia que “se
podrá reducir o suprimir la indemniza-
ción si  la víctima o solicitante participa
en la delincuencia organizada o perte-
nece a una organización que se dedi-
ca a perpetrar delitos violentos”. “En
base a este convenio del Derecho
europeo incorporado a la ley se le han
denegado ayudas a 46 personas
desde que entró en vigor la norma,
personas que pertenecían al mundo de
ETA”, desveló el titular de Interior.
Fernández Díaz emplazó a la parla-
mentaria de Amaiur a “exigir  la banda
terrorista su disolución y a los presos
que manifiesten perdón por los daños
cometidos”.
Por otra parte, el Pleno del Senado
rechazó también el miércoles 9 de abril
una moción del PNV que pretendía
que esta Cámara instara al Gobierno a

no discriminar a víctimas del terrorismo
por atentados cometidos por organiza-
ciones diferentes a ETA, como los GAL
y el Batallón Vasco Español. La
Cámara Alta rechazó la iniciativa con
los votos del PP y UPN.
El senador del PNV, Jokin Bildarratz
acusó a Interior de discriminar a vícti-
mas de atentados cometidos por ETA
con el argumento de su pertenencia a
la banda, pero sin haberlo acreditado
con una sentencia judicial firme.
El portavoz del PP en el Senado, Luis
Aznar Fernández, matizó que el
Gobierno denegó 46 expedientes de
un total de 4.216 peticiones recibidas a
raíz de las últimas reformas de la ley
de víctimas del terrorismo de 2011.
Luis Aznar precisó que muchas son de
miembros de ETA o de su entorno ile-
galizado y algunas de personas que ya
fueron indemnizadas en el pasado.
También explicó que las resoluciones
denegatorias han tenido en cuenta
informes de la Secretaría de Estado de
seguridad Social y de las direcciones
generales de la Policía y de la Guardia
Civil. El senador subrayó que la ley no
establece como requisito una senten-
cia judicial.
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El Colectivo de Vícti-
mas del Terrorismo del
País Vasco (Covite)
denunció el miércoles 9
de abril en París que la
izquierda abertzale
«justifica la violencia
como opción válida».

La presidenta de esta asociación,
Consuelo Ordóñez, hizo estas

declaraciones en un encuentro organi-
zado por la Comisión Europea en cuyo
transcurso los damnificados presenta-
ron el denominado ‘Mapa del terror’.
Ordóñez destacó «la desmemoria que
impera en el País Vasco», y advirtió que

«un sector de la sociedad y
grupos políticos como
Sortu o Bildu justifican el
historial criminal de ETA».A
su juicio, «esta circunstan-
cia puede derivar en que
las nuevas generaciones
den por bueno el recurso
de la violencia para alcan-

zar fines políticos».
La delegación de Covite criticó, ade-
más, que en las calles de Euskadi no
hay nada que recuerde los asesinatos
terroristas. «Salvo en contadas excep-
ciones, como Vitoria, en las ciudades
vascas prima un olvido peligroso para
las futuras generaciones», apuntó
Ordóñez.

Asume que habrá que bus-
car la «convivencia entre
todos», pero pide a la
izquierda abertzale que
acepte su «responsabili-
dad».

Patxi López se mostró conven-
cido el lunes 14 de abril de

que hay «preceptos legales que
pueden aplicarse» en estos

9-Abril-2014 

COVITE DENUNCIA EN PARÍS QUE LA IZQUIERDA
ABERTZALE “JUSTIFICA” LA VIOLENCIA ETARRA

14-Abril-2014 

LÓPEZ ABOGA POR CAMBIAR LA POLÍTICA PENITENICA-
RIA, PERO PIDE A ETA QUE “LIBERE A LOS PRESOS”
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momentos para favorecer una «política
penitenciaria diferente» que favorezca
«la reinserción». El secretario general
del PSE insistió de esta manera en que
el Gobierno de Mariano Rajoy puede
realizar un gesto con los reclusos de
ETA, pero también lanzó un mensaje a
la banda, a la que pidió que «dé libertad
a los presos». O lo que es lo mismo que
permita a sus miembros romper con la
disciplina interna y adoptar salidas indi-
viduales.
López participó anoche en el programa
de ETB ‘Euskadi pregunta’, en el que se
sometió a las preguntas de 25 ciudada-
nos presentes en el plató de Miramón y
a las de otra decena de personas que
dejaron sus cuestiones a través de la
página web de la televisión pública.

Durante su intervención, Patxi López se
mantuvo fiel al guión oficial de su parti-
do. Sobre todo en lo que se refiere a las
cuestiones referidas a la gestión del
final de ETA, la aprobación de un nuevo
estatus para Euskadi o la relación de su
partido con la izquierda abertzale.
El secretario general del PSE recalcó
que con Bildu todavía hay que ser muy
«exigente» y que la coalición soberanis-
ta todavía debe «reconocer su respon-
sabilidad» por haber dado «cobijo y
cobertura» a ETA. En este sentido,
reconoció que habrá que buscar «la
convivencia» entre todos, pero volvió a
recordar que la izquierda abertzale
debe hacer un recorrido y asumir «la
memoria» de lo ocurrido en Euskadi.

La hija del parlamentario del
PSE asesinado por ETA
empieza a acudir a los cole-
gios como parte del progra-
ma ‘Adi-adian’ del Ejecutivo
vasco.

Sara Buesa, hija del histórico
parlamentario del PSE

Fernando Buesa, se ha unido al
grupo de víctimas del terrorismo
que, de la mano del Gobierno
vasco, llevan su testimonio de manera
presencial a los colegios de Euskadi.
Buesa se sumó hace unos meses al
programa ‘Adi-adian’, tal y como se ha

bautizado a esta iniciativa en la pre-
sente legislatura. Un paso del que ase-
gura sentirse «muy contenta», pero
que prefiere mantener en el ámbito pri-

19-Abril-2014 

SARA BUESA SE UNE AL GRUPO DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO QUE LLEVAN SU TESTIMONIO A LAS AULAS

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


144 ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

vado.
El Ejecutivo del PNV deci-
dió dar continuidad al anti-
guo programa de ‘víctimas
educadoras’, que nació
bajo el paraguas del gabi-
nete de Patxi López. Y es
que, pese a que el testi-
monio directo de los dam-
nificados en las aulas des-
pertó grandes recelos,
sobre todo en las filas nacionalistas,
las reticencias disminuyeron en cuanto
los afectados empezaron a visitar los
centros con un único mensaje prepolí-
tico: la convivencia frente al odio.
La Secretaría de Paz y Convivencia,
de la mano del Departamento de
Educación, se decantó por mantener
esta iniciativa, ampliándola y reforzan-
do su contenido. Así, junto al esfuerzo
por informar en persona a los colegios
de las características de este progra-
ma, desde el Gobierno vasco se per-
cataron de la necesidad de ampliar el
grupo de víctimas que, desde la pasa-
da legislatura, participaban en el
mismo.
Por un lado, y como novedad, se abrió
la puerta de los colegios, además de a
las víctimas del terrorismo -ya fueran
de ETA, los GAL u otros grupos de
extrema derecha- a aquellas personas
que sufrieron una vulneración de dere-
chos humanos con una motivación
política. El reconocimiento de este
colectivo empezó a gestarse con el
Ejecutivo del PSE, gracias a la aproba-
ción de un primer decreto de repara-
ción a estos damnificados. La normati-
va, que vio la luz en junio de 2012,
aborda la etapa predemocrática, a la
espera que se apruebe una segunda
que cubra el periodo actual.

La apuesta por llevar
este programa al mayor
número de centros posi-
ble  motivó, asimismo,
que desde el Gobierno
vasco se buscara ampliar
el grupo de quince vícti-
mas con el que se inau-
guró la iniciativa. No solo
en lo que a los afectados
por excesos policiales se

refiere, sino también al grupo de dam-
nificados por el terrorismo. Cabe seña-
lar que es un programa que requiere
de una disponibilidad que no siempre
puede ser atendida, sino que también
supone un desgaste psicológico impor-
tante.

El pilar de la educación

El nombre de Sara Buesa se une así al
de otros familiares de víctimas, como
Mari Carmen Hernández, viuda del
que fuera concejal del PP Jesús Mari
Pedrosa, asesinado por ETA, y el de
Iñaki García Arrizabalaga, cuyo padre,
Juan Manuel García Cordero, resultó
muerto a manos de los Comandos
Autónomos Anticapitalistas. Ambos
han alabado en reiteradas ocasiones
las bondades de esta iniciativa educa-
tiva.
Siempre moderada en sus declaracio-
nes públicas y alejada de la crispación
que rodea en ocasiones a algunos
colectivos de damnificados, la decisión
de Buesa de incorporarse al programa
‘Adi-adian’ va en consonancia con uno
de los pilares de la fundación creada
en memoria de su padre, y de la que
ella misma es vicepresidenta: la edu-
cación a favor de la cultura de la paz y
de la democracia.
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La banda subraya tam-
bién la necesidad de dar
nuevos pasos 'desconoci-
dos para todos' .

Con motivo de la celebra-
ción el domingo 20 de abril

del Aberri Eguna, ETA hizo
público un comunicado, a tra-
vés del diario Gara, en el que mani-
festaba que hay "opciones objetivas"
para avanzar hacia la soberanía.
El comunicado, el décimo segundo
emitido por la banda desde que el 20
octubre de 2011 anunció el cese defi-
nitivo de la violencia, fue publicado
íntegro en euskera en la edición digi-
tal de Gara, junto con un resumen en
castellano.
En su comunicado ETA manifiesta su
convicción de que existen "opciones
objetivas para avanzar hacia la sobe-
ranía", al tiempo que alerta de la
necesidad de dar nuevos pasos "des-
conocidos para todos" y aboga por-
que el proceso sea liderado por "una
colaboración entre abertzales".

ETA alude al "bloqueo de Madrid y
París", de los que dice que están
"anclados en criterios de otros siglos"
al mantener la "opresión a naciones
como Euskal Herria".
En opinión de la banda, según Gara,
"ni los proyectos estatales ni otras
'seudo-ofertas' han logrado superar
'el ansia de libertad enraizado en
nuestro pueblo'". Añade, además,
que las decisiones tomadas por la
izquierda abertzale en estos años
"están fortaleciendo las condiciones
para el cambio político y social".
El contexto internacional, agrega
ETA, también resulta propicio en la
medida en que "se está confirmando
que la opción de la independencia de
los pueblos tiene presente y futuro".

El llamamiento de ETA a una
colaboración entre fuerzas

nacionalistas para lograr, en
este «momento histórico», «la

20-Abril-2014 / COMUNICADO DE ETA

ETA DESTACA EN UN COMUNICADO QUE HAY “OPCIONES
OBJETIVAS” PARA AVANZAR HACIA LA SOBERANÍA

20-Abril-2014 

EL LLAMAMIENTO  DE ETA A LA UNIÓN DE LOS SOBERA-
NISTAS PASA DESAPERCIBIDO ENTRE LOS PARTIDOS

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


146

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

soberanía, la unidad
territorial y la euskaldu-
nización» pasó el
domingo 20 de abril
prácticamente desaper-
cibido entre los parti-
dos políticos vascos. 

E
l propio lehendakari,
Iñigo Urkullu, despachó

el comunicado de la banda
con motivo del Aberri Eguna
-publicado en ‘Gara’- con la
frase de que los terroristas
«saben de sobra lo que tie-
nen que hacer y saben de
sobra lo que pensamos»,
señaló en alusión al desar-
me y la disolución.
Por su parte, la presidenta
del PP autonómico, Arantza
Quiroga, consideró que la
organización terrorista
«cada vez pinta menos» en
la vida de los vascos y le
instó a que «se disuelva y
reconozca el daño causa-
do» para que los ciudada-
nos de Euskadi «empiecen
una vida en libertad».
Desde UPyD, su parlamen-
tario, Gorka Maneiro, señaló que «no
hay demasiadas cosas nuevas que
decir, salvo que es la misma basura
de siempre». «Lo importante no es
tanto lo que diga la banda sino lo que
los demócratas, unidos, seamos
capaces de hacer para definitivamen-
te derrotarla e impedir que su modelo
político y social pueda hacerse reali-
dad», concluyó.

El «bloqueo»

En el comunicado, difundido
con motivo del Aberri
Eguna, ETA no hace men-
ción alguna al desarme ni
mucho menos a una posible
disolución. Su mensaje, eso
sí, contiene los habituales
reproches por «el bloqueo
de Madrid y París», a cuyos
gobiernos observa «ancla-
dos en criterios de otros
siglos al mantener la opre-
sión a naciones como
Euskal Herria». Como ejem-
plos de la «cerrazón» del
Estado español, llega a
mencionar las «leyes educa-
tivas» o la «imposición de
símbolos o medidas neolibe-
rales como las que sustentó
el reciente Global Forum
Spain de Bilbo».
La banda, en un texto retóri-
co, sostiene que existen
«opciones objetivas para
avanzar hacia la sobera-
nía», pero alerta «de la
necesidad de dar nuevos
pasos desconocidos para
todos», y reclama que el

proceso sea liderado por una colabo-
ración entre abertzales. Es preciso
«formar una representación popular
amplia para actuar como nación y con
una sola voz ante el mundo», subra-
ya.
El comunicado contiene también las
críticas tradicionales al PNV por apos-
tar por el derecho a decidir «y, al
mismo tiempo, querer sostener un
marco que ha fracasado», y ensalza
las decisiones tomadas por la izquier-
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da abertzale en estos años porque
«están fortaleciendo las condiciones
para el cambio político».
ETA alude al "bloqueo de Madrid y
París", de los que dice que están
"anclados en criterios de otros siglos"
al mantener la "opresión a naciones
como Euskal Herria".
En opinión de la banda, según Gara,
"ni los proyectos estatales ni otras
'seudo-ofertas' han logrado superar

'el ansia de libertad enraizado en
nuestro pueblo'". Añade, además,
que las decisiones tomadas por la
izquierda abertzale en estos años
"están fortaleciendo las condiciones
para el cambio político y social".
El contexto internacional, agrega
ETA, también resulta propicio en la
medida en que "se está confirmando
que la opción de la independencia de
los pueblos tiene presente y futuro".

Aitor Esteban considera que
así dejaría sin argumentos al
Gobierno español.

El PNV insta a ETA a dar pasos
hacia su desarme y disolución

ante el constatado inmovilismo del
que hace gala el Gobierno Rajoy en
lo que a la posibilidad de cerrar el
ciclo de la violencia en Euskadi se
refiere. En una entrevista concedida
ayer a Onda Vasca, el portavoz de la
formación jeltzale en el Congreso de
los Diputados, Aitor Esteban, afirmó
que entre las prioridades del presi-
dente del Ejecutivo español no se
encuentra mejorar la convivencia en
Euskadi, puesto que en la actualidad
Rajoy está más preocupado por las
próximas elecciones europeas del 25
de mayo.
A juicio del diputado jeltzale, el líder
del PP tiene la vista puesta en el elec-
torado del Estado, por lo que la preo-

cupación de la sociedad vasca por
mejorar la convivencia pasa a un
segundo plano dentro de la agenda
del presidente español. "Rajoy está
pensando básicamente en las elec-
ciones europeas, y como las munici-
pales están también a la vuelta de la
esquina, está pendiente de su electo-
rado en el Estado español, por lo que
la preocupación que pueda haber
entre los vascos para mejorar la con-
vivencia pasa a un segundo plano",
afirmó el diputado jeltzale.
Ante la actitud que a su entender ha

20-Abril-2014 
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tomado Rajoy, Esteban centró su
mirada en ETA, en el sentido de que
la organización armada debe dar
pasos que permitan desbloquear el
proceso de paz. Así, el portavoz de
los nacionalistas vascos en la
Cámara baja se preguntó en la entre-
vista a qué está esperando ETA para
desarmarse y desaparecer. A su
entender, el grupo armado puede
buscar fórmulas para dar estos pasos
y "hacerlo rápido". "Que lo haga, y

sería bueno que la izquierda abertza-
le se lo explicitara, dirigiéndose a
ETA", afirmó. Según el diputado del
Grupo Vasco, si ETA diera finalmente
esos pasos "a Madrid se le quitarían
argumentos para poder tomar deter-
minadas actitudes en materia de
legislación penitenciaria. Desde
luego, si estamos esperando a que el
Gobierno de Rajoy mueva algo, esto
va para largo".

Considera que no
son más de un cente-
nar de críticos con la
línea oficial de Sortu,
y que carecen de la
infraestructura nece-
saria para actuar en
la clandestinidad.

Las fuerzas de seguridad mantienen
abierta desde hace varios meses,

con autorización judicial, una investiga-
ción conjunta sobre Ibil, pequeña
corriente enfrentada con la línea políti-
ca de la izquierda abertzale a raíz del
cese de la violencia de ETA. Este gru-
púsculo, muy crítico con la decisión de
abandonar la lucha armada, lleva
varios meses tratando de ganar simpa-
tizantes entre los de la línea oficial de la
antigua Batasuna y cuenta ya con una
cierta organización en Euskadi y Nava-
rra, donde la pasada semana celebra-

ron a su forma el
Aberri Eguna.
Los expertos
policiales consul-
tados por este
diario consideran
que no disponen
de momento de
la infraestructura

necesaria para «pasar del terreno teóri-
co al práctico», pero reconocen que se
han detectado ciertos movimientos que
obligan a las fuerzas de seguridad a
permanecer vigilantes. «No somos
300, pero tampoco somos 50», asegu-
ró uno de los integrantes del grupo en
una conversación a la que ha tenido
acceso la Ertzaintza.
Desde que nació, hace más de un año,
Ibil (Iraultazileen Bilguneak - Asamblea
revolucionaria) ha lanzado duras críti-
cas a los dirigentes de la izquierda
abertzale oficial, a la que acusan de
apoltronarse, de actuar internamente

27-Abril-2014 
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de forma «dictatorial» y de no hacer
frente a lo que consideran «ataques del
Estado». La preocupación de los policí-
as que seguían sus pasos empezó a
subir de tono hace unos cinco o seis
meses. Hasta entonces, además de
mostrar su postura crítica son los líde-
res de Sortu a través de comunicados
divulgados por las redes sociales, este
grupúsculo había organizado diversas
reuniones y conferencias en diversas
localidades del País Vasco y Navarra
en las que, entre otras cosas, explica-
ban su discurso crítico con la línea ofi-
cial y trataban de ganar adeptos entre
presos del denominado «sector duro».
Por aquel entonces, Ibil solía aparecer
como un apartado más dentro de los
informes que los servicios de informa-
ción de Ertzaintza redactan de forma
periódica. Pero a finales del pasado
año, se detectaron «serios indicios» de
que este grupo, aunque minoritario en
la izquierda abertzale, parecía ir «en
serio». Ibil adquirió entonces la sufi-
ciente relevancia y los encargados de
la lucha antiterrorista empezaron a rea-
lizar informes exclusivos sobre este
grupúsculo.
A finales de 2013, coincidiendo con un
rebrote de la kale borroka que sembró
la preocupación en los dirigentes de la
izquierda abertzale, los policías encar-
gados de la investigación tuvieron
conocimiento de que miembros próxi-
mos al colectivo Ibil estaba preparando
lo que ellos mismos denominaban
«cursos de clandestinidad» para algu-
nos fines de semana concretos. Tam-
bién hablaban de empezar a crear una
«red de buzones», pequeños habitácu-
los que sirven para intercambiar men-
sajes o que en los tiempos de actividad

de ETA se usaban incluso para escon-
der pistolas para los comandos.
En otra de las conversaciones de las
que tuvieron conocimiento agentes de
la Ertzaintza, un individuo propuso
recuperar un zulo antiguo que sabía
dónde se encontraba y en el que,
según afirmó, se escondía un «viejo
lanzagranadas». Aquellas reuniones
elevaron de forma significativa la preo-
cupación de las fuerzas de seguridad
sobre las verdaderas intenciones de
Ibil. Las Fuerzas de Seguridad decidie-
ron entonces unificar sus investigacio-
nes en un mismo juzgado y han puesto
el foco en un grupo que «ya entonces
se sabía vigilado».
¿Cuál es la verdadera dimensión de
este grupo? Según las fuentes policia-
les consultadas, podrían llegar a ser en
torno a un centenar de simpatizantes,
pero insisten en que es probable que
no todos los críticos con la dirección ofi-
cial de la izquierda abertzale que apo-
yan a este grupo estén «dispuestos a
seguirles hasta el final». Además,
recalcan que carecen de la infraestruc-
tura necesaria para poder «actuar
desde la clandestinidad» con ciertas
garantías.
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Los mismos medios apuntan que la
propia dirección de la antigua Batasuna
ya les habría dado «un toque» por la
forma de divulgar entre sus bases su

descontento con la línea política que
mantiene Sortu en el «nuevo tiempo»
abierto tras la renuncia a las armas por
parte de ETA.

El número de reclusos de la
banda y su entorno se sitúa
por debajo de los 500 por pri-
mera vez desde hace 14
años.

Más de 40 presos de ETA han
salido de prisión en España y

Francia en lo que va de año tras
cumplir su condena. Mientras el
colectivo de reclusos de la banda,
el EPPK, sigue trazando estrate-
gias para tratar de sortear el rechazo del
Gobierno central a un cambio de políti-
ca penitenciaria, decenas de exmiem-
bros de la organización terrorista van
saliendo de la cárcel ajenos a los focos
mediáticos tras finiquitar sus penas.
Estas salidas, unidas a las cerca de 60
excarcelaciones que se produjeron
como consecuencia de la derogación
de la ‘doctrina Parot’, han provocado
que el número de presos del entorno
etarra se sitúe por debajo de los 500 por
primera vez desde la tregua de Lizarra,
hace 14 años.
Según datos recopilados por la agencia
Europa Press, en los primeros cuatro
meses de 2014 un total de 43 presos
han salido de la cárcel. En la lista hay
perfiles muy diversos: veteranos con

muchos años de cárcel, algunos con
delitos de sangre, otros que han cumpli-
do condena por integrar organizaciones
del entorno terrorista o por cometer ata-
ques de kale borroka. Dentro de este
grupo, también hay jóvenes que
desempeñaron funciones relevantes en
los últimos años de la banda terrorista,
tanto del aparato logístico como el mili-
tar, pero que han quedado libres tras
cumplir cortas condenas al no tener víc-
timas mortales en su historial.
Estas salidas se han producido lejos de
los focos de los medios de comunica-
ción. Los exetarras tampoco se han
encontrado con sus víctimas, como sí
sucedió en los casos más controverti-
dos de los liberados por la derogación
de la ‘doctrina Parot’. De hecho,

27-Abril-2014 

MÁS DE 40 PRESOS DE ETA HAN SALIDO DE PRISIÓN EN
2014 TRAS CUMPLIR CONDENA

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

151DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

muchos de ellos han disfrutado también
de un ‘Ongi Etorri’ (acto de bienvenida)
en su pueblo, a pesar de que la izquier-
da abertzale recomendó no hacer este
tipo de recibimientos tras la decisión del
Tribunal de Estrasburgo. Otros de los
que han abandonado la prisión se
encuentran en libertad provisional a la
espera de ser juzgados o conocer su
condena.
Este goteo de excarcelaciones comen-
zó el 4 de enero con la liberación de
Asier Larrinaga tras siete años de con-
dena. Ese mes, le siguieron otros ocho
exetarras, entre ellos Gabriel Urizar
Murgoitio, ‘Gautxori’, que ha permaneci-
do 29 años en prisión condenado por
asesinar a un niño de 13 años y a un
mecánico en Gipuzkoa.

Peticiones de acercamiento

En enero de 2014 también quedó libre
en Francia Jon Iurrebaso, uno de los
negociadores durante las conversacio-
nes entre el Gobierno y ETA de 2005 a
2007. En febrero fueron excarcelados
13 personas, una tanda en la que des-
taca Juan Carlos Estévez Paz, alias
‘Melli’, quien permanecía en prisión
desde 1995 tras ser detenido en

Francia por el intento de magnicidio
contra el Rey. Salió de la cárcel de
Alicante. Marzo fue el mes más prolífico
en excarcelaciones con 14 presos libe-
rados. A mediados de mes salió de la
prisión de La Sante (Francia) Andoni
Sarasola Yarzábal, hermano de Martin
Sarasola, acusado de ser el autor del
atentado en la T4 de Barajas. También,
en abril siete presos quedaron en liber-
tad. Entre ellos, Germán Rubenach,
condenado a más de 200 años de cár-
cel por varios asesinatos cometidos en
los años 80.
De forma paralela a estas excarcelacio-
nes, el resto de presos continúa envian-
do peticiones escalonadas a
Instituciones Penitenciarias solicitando
un acercamiento a la cárcel alavesa de
Zaballa. Los abogados de los reclusos
consideran que el Gobierno español no
puede, con la ley en la mano, desaten-
der estas solicitudes para acabar con la
dispersión. Pero de puertas adentro de
las cárceles, los reclusos tienen interio-
rizado que durante la legislatura del PP,
que acaba en otoño de 2015, es prácti-
camente imposible que sus reclamacio-
nes de acercamiento obtengan resulta-
dos positivos para sus intereses.

El presidente de Sortu está con-
vencido de que ETA debe avanzar
en los próximos meses hacia su
desarme. 

H
asier Arraiz, que el lunes 28 de abril
participó en el programa de ETB

‘Euskadi pregunta’, aseguró que la
banda «tiene que dar más pasos» en la
entrega de armamento y explosivos e ir

28-Abril-2014 
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más lejos del movi-
miento que escenificó
a principios de año con
la Comisión de
V e r i f i c a c i ó n
Internacional. En su
opinión, la cúpula eta-
rra «ha mostrado dis-
posición para ello»,
aunque rechazó hablar
de plazos concretos o
especificar si ese
nuevo gesto se llevará a cabo antes o
después del verano. «El desarme debe-
ría solucionarse lo antes posible», subra-
yó, al tiempo que apostó porque se die-
ran «facilidades» para que la organiza-
ción terrorista pudiera avanzar en ese
camino.
La situación de ETA y su desarme com-
pleto abarcaron varios momentos del
programa, en el que el máximo dirigente
oficial de la izquierda abertzale respondió
durante hora y media a más de una trein-
tena de preguntas formuladas por ciuda-
danos presentes en el estudio o a través
de internet. Arraiz defendió el «momento
histórico» que vive el País Vasco, lo atri-
buyó a que «la actividad de ETA ha ter-
minado» y desvinculó la «solución» al
problema de los presos de cualquier
movimiento que la banda pueda llevar a

cabo sobre su
desarme.
El dirigente inde-
pendentista arrancó
el programa califi-
cando de «atentado
a la libertad de
expresión» la opera-
ción de la Guardia
Civil contra una
veintena de perso-
nas acusadas de

hacer apología del terrorismo a través de
las redes sociales. Arraiz cuestionó, en
este sentido, la labor de las fuerzas de
seguridad al entender que tras el cese de
la violencia están «buscando carga de
trabajo» porque ya no la tienen en el País
Vasco. «Quizá los que se deberían plan-
tear un ERE son la Policía y la Guardia
Civil», sugirió. Al igual que hiciera el por-
tavoz de Sortu, Pernando Barrena, por la
mañana, negó que Ibil, un grupúsculo de
radicales que aboga por recuperar los
métodos violentos, forme parte de la
«organización o estrategia» de la izquier-
da abertzale y eludió, a pregunta de una
ciudadana, condenar expresamente la
violencia. Arraiz se ciñó a asegurar que
EH Bildu «rechaza toda la violencia,
venga de donde venga, y respeta todos
los derechos humanos».

El lehendakari volvió a ofrecer-
se a Mariano Rajoy para traba-
jar conjuntamente en lo relacio-
nado con el final de ETA y la

convivencia en Euskadi. Iñigo
Urkullu le ha remitido un men-
saje en el que le plantea la
necesidad de colaborar ante el
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nuevo escenario
creado tras el
anuncio de la
banda armada de
poner fin a la vio-
lencia y las ame-
nazas.

U
rkullu envió a
Rajoy a media-

dos de abril una nueva oferta similar
a la transmitida en el cara a cara dis-
creto de La Moncloa del pasado 4 de
febrero. Rajoy no ha respondido a los
requerimientos del mandatario vasco
en aquella reunión, por lo que el
lehendakari ha decidido mostrarse
insistente, según los medios consul-
tados.
Urkullu aseguró que está «pendien-
te» de que el presidente del Gobierno
responda a su nueva oferta para tra-
bajar «conjuntamente» en el ámbito
de la paz, necesario para conseguir
el objetivo de «una convivencia nor-
malizada». «Estamos ante un esce-
nario nuevo y esto merece un traba

jo», agregó en una
entrevista en la
Cadena Cope.
Urkullu explicó que
esta reclamación se
ha incluido en un
planteamiento que
ha hecho llegar al
presidente «hace
unas semanas»,
concretamente a

mediados de marzo según ha podido
saber este periódico, y en el que tam-
bién le ha solicitado el «cumplimiento
íntegro del Estatuto de Gernika».
Las peticiones de Urkullu son las mis-
mas que llevó en su agenda en la reu-
nión discreta en Madrid. Los temas de
paz y convivencia ocupan una parte
principal. Urkullu plantea una serie de
iniciativas, entre las que incluye una fle-
xibilización de la política penitenciaria y
medidas para fomentar la memoria de
las víctimas y la futura convivencia en
la Euskadi en paz. Rajoy y su equipo se
mantienen en una postura de no mover
ficha con los presos, en tanto ETA no
se disuelva.

Jorge Fernández Díaz aseguró el
martes 6 de mayo que ETA
actualmente «son sus presos y
poquito, poquito, poquito más»,
por lo que emplazó a la organiza-
ción terrorista a asumir su situa-

ción «agónica» y «su derrota» y a
disolverse de una vez. 

El ministro del Interior destacó los
«golpes durísimos» infligidos a la

banda por las fuerzas policiales. Men-
cionó en concreto «operaciones como
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las que ha realizado la Guardia
Civil contra Herrira y contra el
KT, el grupo de coordinación,
con su abogada Arantza Zulueta
al frente, y que en estos momen-
tos están en la cárcel, llorando
pero en la cárcel, que es donde
debían estar»; una expresión
que le costó las críticas de
Amaiur.
Fernández Díaz hizo estas
manifestaciones en el Senado,
durante la presentación de pri-
mer volumen de ‘Relatos de
plomo’. El libro, obra de un equipo de
periodistas coordinado por Javier
Marrodán, narra los atentados perpetra-
dos por ETA en Navarra y recoge testi-
monios de las víctimas. Ha sido editado
por el Gobierno foral, cuya presidenta,
Yolanda Barcina, participó en el acto
junto al ministro, el presidente de la
Cámara alta, Pío García Escudero, y
varios damnificados por el terrorismo.
Pese al diagnóstico del máximo respon-
sable de los cuerpos de seguridad
sobre la debilidad de la banda, Barcina
advirtió contra el riesgo de «confiarse» y
«caer en la complacencia», porque «la
izquierda abertzale mantiene bien
engrasada su maquinaria de odio y
adoctrinamiento».
Según Jorge Fernández Díaz, «ETA
está hoy mucho más débil que cuando
anunció el cese de su actividad», y
debe aceptar que «no tiene nada que
decir ni en Navarra, ni en el País Vasco,
ni en el resto de España». «Si no asu-
men esto, seremos nosotros los que les
hagamos entenderlo, porque el es único
lenguaje que entienden», añadió el titu-
lar de Interior, quien defendió en este
sentido la negativa del Gobierno de

Mariano Rajoy a negociar y su decisión
de continuar con la localización y deten-
ción de etarras «pese a quien pese».
El ministro mencionó a ese respecto
que desde el inicio de la legislatura han
caído más de un centenar de presuntos
terroristas dentro y fuera de España, e
insistió en que «con una banda terroris-
ta no hay nada que negociar». «Cuan-
do se negocia o se pacta es porque par-
tes de la base de que no estás en la ver-
dad absoluta y que la otra parte tiene
algo de verdad», argumentó Jorge Fer-
nández Díaz en defensa de la política
de firmeza del Ejecutivo central.
El ministro contrapuso esta actitud con
la de quienes clamaban por que los eta-
rras «se pudriesen en la cárcel» cuando
la organización terrorista atentaba y
«hoy ya no lo dicen». «La política de
dispersión ha sido clave y va a continuar
mientras ETA no se disuelva», abundó
el responsable del Ministerio del Interior.
«Una vez más le ha perdido la boca»,
respondió al ministro en rueda de pren-
sa el portavoz de Amaiur en el Congre-
so. Xabier Mikel Errekondo se refirió en
especial a las alusiones a Zabaleta y los
otros siete arrestados el pasado enero
en la ‘operación Jaque’ contra el grupo
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que supuestamente dirige y supervisa
los movimientos del colectivo de presos.
«Llorar es de humanos que sufren»,
replicó Errekondo a Fernández Díaz,
quien puso en evidencia con esas pala-
bras de «mal gusto» su «nula catadura
moral». El representante de la coalición
abertzale denunció que «es el propio
ministro el mayor responsable para que

las personas que han sufrido el conflic-
to armado en Euskadi dejen de llorar».
En este sentido, emplazó a Jorge Fer-
nández Díaz y al Gobierno a que
«apuesten por la paz en mayúsculas» y
«encaucen e impulsen el proceso de
resolución en claves de convivencia y
de respeto mutuo».

El líder de EA
aboga por una
'mesa técnica' para
tratar el tema de
los presos.

El desarme de ETA
está iniciado y lle-

gará hasta el final, si
bien será un proceso
más lento y más com-
plicado". Así se expre-
só ayer el secretario
general de EA y parla-
mentario de EH Bildu Pello Urizar en
una conferencia en el Forum Europa-
Tribuna Euskadi. A su juicio, la respon-
sabilidad de que este proceso se retra-
se es de los gobiernos español y fran-
cés, "que han decidido entorpecer el
proceso de resolución del conflicto". 
Pello Urizar considera que al Ejecutivo
español no le interesa implicarse direc-
tamente en la verificación del desarme
de ETA porque una vez solucionado
este tema debería entrar de raíz en el

origen de lo sucedido en
Euskadi en las últimas
décadas. "Hay una deci-
sión política de entorpe-
cer todo el proceso de
resolución del conflicto,
por lo menos de las con-
secuencias, porque
mientras se entorpezca
el proceso en la fase de
las consecuencias no
entraremos en la raíz del
conflicto político", mani-
festó.

Sin embargo, para el parlamentario, el
proceso de desarme se va a completar
-aunque sea con "otros agentes"- y, si
bien reconoció que le hubiera gustado
que en el primer gesto que hizo ETA se
hubieran sellado más armas, considera
que el paso dado no tiene marcha
atrás. "Aunque a muchos nos hubiera
gustado ver allí el armamento que entra
en un camión, es algo que no era facti-
ble. El propio hecho de que se diera
aquel paso es algo muy importante

7-Mayo-2014 
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teniendo en cuenta la situación de con-
trol y persecución policial en el que se
produjo", señaló.
Urizar se refirió en su intervención a la
situación de los presos y en esta mate-
ria abogó por la creación de una mesa
técnica, "o las que hiciesen falta", com-
puesta por miembros de los gobiernos 

español y francés y representantes de
ETA para "dar una solución democráti-
ca a los cientos de presos y exiliados".
Paralelamente a esta mesa, a juicio de
Urizar debería establecerse un proceso
para abordar el sufrimiento de "todas
las víctimas originadas por todas las
violencias sufridas".

En un auto, el juez de
la Audiencia Nacional
Eloy Velasco dice que
la banda los traslada
a Alemania, Bélgica y
Reino Unido.

El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velas-

co asegura en un auto
que ETA está llevando a
cabo la "deslocalización" de sus refugia-
dos desde Francia, América y África a
otros países europeos como Alemania,
Bélgica y Reino Unido en un proceso de
reorganización en el que también esta-
ría obligando a éstos a firmar una suerte
de "contrato" con la organización
mediante el que se asegura la fidelidad
a su disciplina. 
Así se desprende de un informe de Inte-
ligencia de la Comisaría General de
Información de la Policía que recoge el
juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el auto en el que procesa por
integración en ETA a Javier Agirre Ibá-
ñez, detenido en Bélgica. Según este

documento, la dirección de ETA se
encarga directamente y de forma indivi-
dual de decidir el país en el que deben
vivir en la clandestinidad sus huidos, que
de esta forma pasan a integrar el llama-
do "colectivo de refugiados", quedando
sometidos al control "férreo" y a la disci-
plina de la banda.
"La decisión de qué militantes deben o
no marcharse a un tercer país (así como
la continuidad o expulsión de la organi-
zación) es exclusiva de ETA", asegura
este informe, que precisa que la direc-
ción etarra "no concede tal condición de
'militante-refugiado' a cualquiera, puesto
que supone una plena integración en la
organización" De este modo, "todos los
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militantes que huyen de
sus domicilios y se sus-
traen de la acción de la
justicia por su pertenen-
cia o relación con ETA,
quedan sujetos auto-
máticamente a su disci-
plina y control, decidien-
do cuál será, por razón
de su militancia, el tipo
de labor futura".
Respecto al etarra procesado, el informe
indica que convivía en una misma
vivienda en Bruselas con otro miembro
de la banda, Ventura Tomé Queiruga,
siguiendo las instrucciones de ETA, ya
que ninguno de los dos eligió ese desti-
no voluntariamente ni tampoco vivir jun-
tos, sino que les fue impuesto a cambio
de proporcionarles casa y documenta-
ción falsa. 
Tomé tiene 60 años y tras una estancia
en prisión en la década de 1990, volvió
a ser detenido en Bruselas en octubre
de 2011, junto con Agirre, y entregado al
Estado español en diciembre de ese
año para cumplir una condena de 17
años, cuatro meses y un día. Su puesta
en libertad está prevista en abril de
2029. El preso de Tafalla ha sido some-
tido recientemente a una operación para
extirparle parte de un pulmón tras serle
detectado un nuevo cáncer, razón por la
que Etxerat pide su excarcelación. AAgi-
rre el Tribunal Supremo le confirmó en
marzo del año pasado una pena de dos
años y un día de prisión impuesto por la
Audiencia Nacional por colocar un arte-
facto explosivo que el 26 de octubre de
2006 provocó graves daños en una enti-
dad bancaria de Gasteiz. 
Como sustento económico, ambos, a
los que se les prohibió también contac-

tar con su familia y
consultar páginas
web de Euskadi,
recibieron ingresos
en metálico de
miembros de la ofi-
cina de Batasuna
en Bruselas. A juicio
del juez, ello
demostraría que
esa formación "no

solo ejerce labores de representación de
la izquierda abertzale, sino que, ade-
más, se implica de forma activa en el
apoyo de militantes de ETA huidos en
Bélgica". 
En el caso de Agirre y su compañero de
piso se reproduce la misma estrategia
que en el caso del etarra Ignacio Lerín,
que se convirtió en anfitrión de Antonio
Troitiño en Londres, ya que en ambos
supuestos conviven en un tercer país
dos generaciones muy diferentes de la
banda. 
El informe sostiene que este ha sido el
modus operandi de ETA con sus huidos
a partir de 2007, tras la ruptura oficial de
su alto el fuego, que se rompió en la
práctica con el atentado en la T4 de
Barajas en diciembre de 2006. En esas
fechas, ETA decidió reorganizar la
estructura y los instrumentos de control
del conjunto de sus militantes huidos en
el extranjero, consciente de que en un
hipotético nuevo escenario de negocia-
ción, sus pilares eran el "colectivo de
refugiados (EIPK) y el colectivo de pre-
sos (EPPK)". La novedad respecto a la
gestión de épocas anteriores es que
traslada estructuras clandestinas desde
el territorio francés a otros países euro-
peos donde instala no solo algunas acti-
vidades como los taldes de reserva, sino

EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


158 ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

también las del aparato político, entre
ellas los refugiados.
De la documentación incautada al exdiri-
gente etarra ya fallecido Francisco Javier
López Peña, Thierry, tras su detención en
2008, se desprende que el abogado
Joseba Agudo Mancisidor fue uno de los
diseñadores de la nueva forma de organi-
zar a los refugiados creando nuevas
estructuras dentro de un órgano llamado
Ihesko, ubicado en Iparralde, aunque con
ramificaciones en los países con presen-
cia de miembros de ETA. Agudo habría
formado parte de la célula más restringi-
da de Inesko, que se encarga de propor-
cionar a los refugiados "sustento político,

ayuda social, jurídica, médica, psicológica
y búsqueda de casas", que se sabe tení-
an en Bélgica, Alemania y Reino Unido.
Aunque la gestión la realice Ihesko, la
decisión se adopta en el seno de ZUBA,
máximo órgano de decisión etarra. 
Agudo fue encarcelado en octubre de
2009 y puesto en libertad en 2012 por la
Audiencia Nacional que le absolvió del
delito de pertenencia a ETApor el que fue
juzgado. El juez Javier Gómez Bermúdez
consideró probado que Agudo asesoró y
asistió a refugiados vascos en Latinoa-
mérica y África, pero afirmó que no había
pruebas para demostrar que el letrado
era miembro de la banda.

Jorge Fernández Díaz
responde así a las peti-
ciones de los presos
mayores de 70 años y
los que están enfer-
mos. 

El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz,

se remitió el miércoles 13 de
mayo al cumplimiento de la
ley para responder a las
peticiones de un grupo de presos mayo-
res de 70 años y con enfermedades gra-
ves que han reclamado su traslado a
Euskadi y posterior excarcelación. El res-
ponsable del Interior del Ejecutivo espa-
ñol aseguró aseguró que es el ministerio

que dirige el que tiene la
potestad de decidir en
qué centro penitenciario
cumple condena cada
preso. Fernández Díaz
fue más allá al señalar
que la ley es muy clara
en cuanto a los presos
condenados por activida-
des relacionadas con el
terrorismo: "Deben reco-
nocer el daño causado y

desvincularse de la organización terroris-
ta", zanjó.
Estas premisas que exhibió el ministro
pueden ser aplicables a la petición de los
reclusos de su acercamiento a cárceles
vascas, en concreto a la prisión de
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Zaballa. Pero, por lo que respecta a los
que padecen enfermedades graves o
que continúan en prisión con más de 70
años, es el juez de Vigilancia
Penitenciaria quien debe tomar la última
palabra. Así sucedió en el caso del preso
de Arrasate Iosu Uribetxebarria Bolinaga.
El Ejecutivo del PP, se opuso a su pues-
ta en libertad y fue el juez de Vigilancia
Penitenciaria, José Luis Castro, quien,
tras consultar con los médicos del
Hospital Donostia y los forenses de la
Audiencia Nacional, decidió su puesta en
libertad a tenor de la grave enfermedad
que padece. Bien es cierto que, según
fuentes jurídicas consultadas, en el caso

de Uribetxebarria el responsable judicial
de Vigilancia Penitenciaria apreció un
"peligro patente para su vida", y en los
casos de los reclusos que han activado
esta semana la petición de excarcela-
ción, pese a sufrir enfermedades incura-
bles, podría no darse ese "peligro paten-
te" para su vida.
Cabe recordar que son un total de dieci-
séis presos los que solicitan su excarce-
lación. Seis de ellos lo hacen en virtud de
su edad -cinco tienen más de 70 años y
el sexto los cumplirá este mismo año-,
mientras que los diez restantes han rea-
lizado esta petición en base a que pade-
cen enfermedades incurables.

El secretario de
Paz y Convivencia
reclama a los parti-
dos que utilicen el
próximo semestre
para tejer consen-
sos.

Lo más triste es que
se utilice a las vícti-

mas para ir unos contra
otros, porque eso no
ayuda a nadie"
El responsable de la Secretaría de Paz
y Convivencia del Gobierno vasco,
Jonan Fernández, aseguró el miércoles
14 de mayo que en el ámbito de las
construcción de la memoria no es sufi-
ciente que los presos de ETA reconoz-

can el daño causado,
"sino que es necesario
decir que ese daño fue
injusto". Fernández
puso como ejemplo el
camino realizado por
presos de la vía
Nanclares de la que se
podrían entresacar
"muchos resultados".
Por ello consideró que
habría que analizar
cuáles han sido los

pasos dados por esos reclusos, qué tipo
de reconocimiento autocrítico hicieron
en su día, así como la "escasa" res-
puesta del Gobierno español.
Pese a las criticas recibidas por parte del
PP vasco, UPyD y alguna  asociación de
víctimas, Fernández señaló en Euskadi
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Irratia que se siente arropado por el
Ejecutivo de Urkullu y reivindicó un
mayor consenso en torno al Plan de Paz
y Convivencia. En este sentido, conside-
ra que el próximo semestre es una
etapa idónea para llegar a consensos
entre partidos ya que queda "fuera de
los ciclos electorales". 
El secretario de Paz y Convivencia se
hizo eco de la denuncia de Amnistía
Internacional asegurando que "la tortura
existe". De hecho, el Gobierno vasco
trabaja en una "investigación científica y

profunda" que tendrá una duración
"entre un año y medio y dos años" para
esclarecer "qué es lo que ha ocurrido
aquí en los últimos cincuenta años".
Entre las medidas propuestas,
Fernández aboga por la desaparición de
la incomunicación tras una detención.
Finalmente, anunció la presentación del
Programa Gertu para la atención perso-
nalizada a las víctimas del terrorismo,
cuyo objetivo es dar una atención "mas
personal y humana" a las víctimas y a
sus familias.

El ministro del Interior replica
a Amaiur que lo que tienen
que hacer los presos de ETA
es tener el «coraje» de arre-
pentirse y pedir perdón.

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, reiteró el miérco-

les 14 de mayo que el Gobierno
central mantendrá la política de dis-
persión de los presos de ETA hasta
que la banda se disuelva o los inter-
nos tengan el «coraje», como hicie-
ron los de la ‘vía Nanclares’, de arre-
pentirse, desvincularse y pedir per-
dón.
Fernández Díaz fue tajante en res-
puesta a una interpelación urgente
planteada por en el Congreso por el
diputado de Amaiur Rafa Larreina.
Este último censuró la política peni-
tenciaria llevada a cabo por el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy para con los

presos de ETA cuando se cumplen
25 años de su puesta en marcha.
Larreina calificó esta estrategia
como «un fracaso» porque «no ha
conseguido su objetivo». Según
señaló, son los familiares los que
sufren sus efectos con largos des-
plazamientos en los que, en ocasio-
nes, se producen graves accidentes
de tráfico en las carreteras.
El ministro del Interior recordó que la
política de dispersión no se aplica en
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exclusiva a los reclusos de la banda
terrorista, sino también a yihadistas,
miembros de los Grapo y también de
grupos criminales organizados. «No
íbamos a hacer una excepción con
ETA», apostilló. Fernández Díaz
explicó que esta estrategia peniten-
ciaria se aplica porque el fin de la
cárcel es la reinserción del preso y
en la medida en la que está alejado
de la disciplina del grupo al que per-
tenece es más fácil que pueda
actuar con libertad y pueda desvin-
cularse.
«En las carreteras por desgracia
mueren muchas personas, cada vez
menos afortunadamente. Algunos
mueren cuando van a ver a sus víc-
timas a los cementerios. Víctimas
que lo son de la banda terrorista
ETA», replicó Fernández Díaz al
diputado de Amaiur, al tiempo que
volvió a exigir a la coalición abertza-
le que inste a la organización arma-
da a disolverse. Larreina basó su
intervención en la Cámara baja en
un informe sobre derechos humanos
elaborado por el secretario general
del Consejo de Europa. «Las injusti-
cias -remarcó- nunca se reparan con

otra injusticia y llevar la política peni-
tenciaria desde la venganza es un
mal método». Larreina, que remarcó
que su formación, EA, como Amaiur
«tienen clarísimo su rechazo a la
violencia terrorista», insistió en que
la dispersión está «anclada en una
visión del pasado» y «lo único que
genera es más injusticias».

Urkullu no ve movimientos claros
para modificar la  política 

penitenciaria

Por su parte, el lehendakari, Iñigo
Urkullu, ha señalado que no ve
"movimientos claros" ni en ETA ni
tampoco en el PP en lo relativo a la
modificación de la política penitencia-
ria, algo "que podría ayudar a conso-
lidar un espacio de convivencia de
cara al futuro". También echó de
menos el "impulso" a la denominada
vía Nanclares, "muy importante" tam-
bién para el colectivo de presos per-
teneciente a la banda, "y que están
dispuestos a dar, ellos y muchos de
sus familiares, el paso del reconoci-
miento del daño injusto".

Emite un comunicado en el que
aboga por la amnistía para todos
los reclusos y carga contra la
estrategia que defienden Sortu y
el EPPK.

E
l descontento en un sector de mili-
tantes de la izquierda abertzale por

la ausencia de cambios en la política
penitenciaria ha provocado el nacimien-
to de un grupo que trata de captar el
apoyo de presos de ETA descontentos
con la actual estrategia del EPPK, que a

22- Mayo-2014

UN GRUPO ABERTZALE TRATA DE CAPTAR EL APOYO 
DE PRESOS DE ETA DESCONTENTOS
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finales del año
pasado asumió la
legalidad española
para lograr, de
forma paulatina, la
excarcelación de
todos los reclusos.
El colectivo discon-
forme ha difundido
un comunicado bajo
el título ‘Euskal Herriko txoko guztietan.
Amnistia garrasia’ (En todos los rincones
de Euskal Herria. Grito de Amnistía’ en el
que, sin citar expresamente a Sortu ni al
EPPK, sí que aboga por conseguir la
implicación del Gobierno de Mariano
Rajoy para que los reclusos de ETA
obtengan una amnistía general que per-
mita su excarcelación inmediata. Algo a
lo que tanto la dirección del partido como
el propio colectivo oficial de presos han
renunciado al considerarlo inviable.
Dirigentes políticos y responsables del
EPPK consideran que el único camino
factible para lograr la puesta en libertad
de los internos de la banda pasa por
recurrir a los tribunales tanto estatales
como europeos y que los jueces les den
la razón como ocurrió con al ‘doctrina
Parot’.
En este contexto, el documento hecho
público por quienes aún defienden una
amnistía advierte, según difundió ayer
Europa Press, que «mientras las causas
por las que surgió el conflicto en Euskal
Herria sigan existiendo, no habrá solu-
ción real, tan sólo un parcheo que nos
condena a que la situación se repita una
y otra vez». Critica, en este sentido, que
en los últimos años se hayan «disuelto»
los «distintos movimientos pro amnistía»
con la «excusa de los nuevos tiempos
políticos». «De esta manera -insiste el
texto-, casi todas las funciones del movi-

miento antirepresivo
quedan anuladas,
incluida la reivindica-
ción máxima, que es
la amnistía».
El colectivo, al que
fuentes de la lucha
antiterrorista no dan
una gran trascen-
dencia, considera

que tras las últimas decisiones de Sortu
y el EPPK respecto a los presos se ha
originado «un clima ciertamente confu-
so» en el que «se están proponiendo
grandes cambios en una dinámica unila-
teral que pretende impulsar salidas per-
sonales». «Vemos necesario y urgente
reactivar y sacar a la calle la reivindica-
ción de la amnistía», prosigue el docu-
mento.

El colectivo exige una amnistía por la
que los reclusos regresen a sus domici-
lios «dueños de sus derechos, con
honor y dignidad. Sin hacer distinciones
entre las condenas que les hayan
impuesto los tribunales de guerra espa-
ñol y francés». Para ello, piden a los sim-
patizantes de la izquierda abertzale que
se organicen «pueblo a pueblo y barrio a
barrio» para «llevar hasta el último rin-
cón de Euskal Herria el grito de amnis-
tía». «Tenemos que ganarnos la calle,
activar a los sectores populares y recu-
perar la ilusión perdida», sostienen.
Los dirigentes de Sortu han reconocido
que desde 2009 se han visto obligados
a hacer una «enorme pedagogía» con
un sector de sus bases, que no entiende
la actual estrategia de impulsar pasos
unilaterales sin esperar a lo que haga el
Gobierno español. Un desconcierto que
también ha anidado en un sector de los
presos.
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También critica al
Gobierno central  por
silenciar la 'vía Nanclares'
y a  Sortu por no hacer
autocrítica.

La Fundación Fernando
Buesa reclamó el jueves 29

de mayo diálogo y consenso a
instituciones y partidos políticos
ante la situación de "bloqueo y
de estancamiento" en la cons-
trucción de la paz y la convivencia,
pese a que han transcurrido ya dos
años y medio desde que el 20 de
octubre de 2011 ETA pusiera punto
final a su actividad armada.
En un editorial publicado en la web de
la Fundación Fernando Buesa, crea-
da para difundir el legado intelectual
del dirigente socialista Fernando
Buesa asesinado por la organización
armada en febrero de 2000, esta enti-
dad recuerda que "hace ya treinta
meses que ETA declaró el final del
terrorismo" debido a su derrota poli-
cial y a que Sortu "sabía que no
podría hacer política" si la organiza-
ción seguía en activo.
La fundación constata que esa
"derrota ha traído al País Vasco una
sensación de alivio enorme, que ha
mejorado sustancialmente la vida de
los amenazados", pero cree que
desde entonces "muy pocas cosas se
han movido", porque ETA se niega a
disolverse y Sortu "alcanza significati-

vas cotas de poder" pero rechaza
"hacer autocrítica de su apoyo al
terrorismo".

Silenciados los miembros de la
'Vía Nanclares' 

Además, la Fundación Fernando
Buesa denuncia que el Gobierno
español "silencia a los miembros de
la denominada vía Nanclares", pro-
movida por el Gobierno socialista
para reinsertar a presos de ETA que
se desvinculan de la banda, piden
perdón por sus crímenes y colaboran
con la Justicia, cuando, a su juicio,
este es "el modelo a seguir en el futu-
ro".
También lamenta que el colectivo de
presos de ETA, EPPK, diga que
acata la legislación penitenciaria
vigente, pero no se mueve en esa
dirección y, además, el Plan de Paz y
Convivencia del Gobierno vasco no
ha conseguido "establecer un camino
consensuado hacia la definitiva desa-

29- Mayo-2014

LA FUNDACIÓN BUESA RECLAMA CONSENSO A
INSTITUCIONES Y PARTIDOS PARA DESBLOQUEAR

EL CAMINO HACIA LA PAZ
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parición de ETA y hacia la construc-
ción de una convivencia en paz y en
libertad".
Señala también que "en el
Parlamento Vasco el disenso es más
que evidente" y "la negativa de la
antigua Batasuna a asumir el deno-
minado suelo ético ha supuesto la
ruptura de los consensos" logrados
en Euskadi durante la anterior legisla-
tura, cuando la izquierda abertzale no
estaba representada en la Cámara,
de ahí que "Sortu no sienta ninguna
necesidad de hacer autocrítica",
señala la Fundación.
En el editorial, la Fundación
Fernando Buesa señala que le preo-
cupa que con la crisis económica
algunas organizaciones de la socie-
dad civil involucradas en la paz y la
convivencia hayan desaparecido,

otras pasan serias penurias, e incluso
este disenso y "desasosiego" que
viven los colectivos de víctimas del
terrorismo ha llevado a algunos de
ellos a "una cierta radicalidad" que
esta fundación "comprende aunque
no comparte". "El Día de la Memoria
puede ser un claro ejemplo de disen-
so. Los Lugares de Memoria están
paralizados, el Memorial de Víctimas
no termina de arrancar y el Instituto
de la Memoria y la Convivencia está
varado en el Parlamento", señala. 
Por todo ello, la Fundación Fernando
Buesa reclama diálogo y consenso a
las distintas instituciones y partidos
políticos desde el convencimiento de
que "la forma en que se produzca el
final definitivo de ETA influirá de
manera nítida en la salud democráti-
ca de las siguientes generaciones".

Apostará por una
atención personaliza-
da y por dar cauce a
sus propuestas.

El Gobierno vasco pre-
sentó el viernes 30 de

mayo el Programa Gertu,
con el que pretende
impulsar un trato indivi-
dualizado, más personali-
zado, con cada víctima. Aunque Lakua
ya ha mantenido contactos con el colec-
tivo, la nueva iniciativa permitirá estre-
char esas relaciones y aspira a atender

las propuestas y preocupaciones de los
damnificados para canalizarlas y plas-
marlas de alguna manera en la acción
de gobierno. Será el equipo de la direc-

30- Mayo-2014

EL GOBIERNO VASCO PRESENTA EL PLAN GERTU 
PARA “REFORZAR” LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
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tora de Víctimas y Derechos Humanos,
Monika Hernando, conformado por
Aintzane Ezenarro y Enrique
Ullibarriarana, quien se encargue de lle-
var en persona los contactos con las víc-
timas, siempre bajo la coordinación del
secretario de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández. El objetivo pasaría por
"reforzar" la atención a las víctimas.
Fernández y Hernando comparecieron
en la sede del Gobierno vasco en Bilbao
para presentar el programa de "refuerzo
de la atención personalizada a las vícti-
mas y de su participación". El plan nace
en cierto modo del informe que redactó
el Instituto Vasco de Criminología por
encargo de la Dirección de Víctimas de
Lakua. El estudio se centró en los
damnificados anónimos e indirectos,
es decir, familiares de personas falleci-
das en atentados de ETA, GAL, Bata-

llón Vasco Español u otras organiza-
ciones. La mayoría no estaba asociada
a ningún colectivo. El estudio sirvió
para poner al día de sus demandas al
Ejecutivo vasco. Muchos de los entre-
vistados apostaban por intensificar su
participación en las políticas públicas
sobre víctimas, y Lakua habría aposta-
do por coger el guante con el
Programa Gertu. La clave estriba en
que, mientras las víctimas asociadas a
algún colectivo tendrían a su disposi-
ción más vías para trasladar sus reivin-
dicaciones a la Administración Pública,
los damnificados no asociados se
encontrarían en una situación de
mayor desamparo. Por esta razón, el
Gobierno vasco desea hacer un
esfuerzo para escuchar sus propues-
tas, aunque Lakua no se centrará úni-
camente en ese colectivo de víctimas.

El programa Gertu de la
Secretaría de Paz del
Gobierno vasco permitirá
recoger estos testimonios
en vídeo. El objetivo es escu-
char sus demandas y res-
ponder a su realidad.

El relato se ha convertido en
uno de los ejes básicos del

proceso de paz y convivencia en
Euskadi. Cuál es el relato y quién
hace ese relato es una de las con-

30-Mayo-2014

LAS VÍCTIMAS GRABARÁN SU RELATO PARA LA MEMORIA
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troversias que dificultan este proce-
so. Ahora, sin embargo, las víctimas
tendrán la opción de dejar grabado
en vídeo su propio testimonio de lo
vivido en primera persona, un mate-
rial que quedará depositado en el
Instituto de la Memoria con el fin de
que "sean sujetos activos de la
memoria con voz propia". Con ello
se pretende que las víctimas se sien-
tan partícipes del proceso de cons-
trucción de la convivencia y se creen
espacios de cooperación en la cons-
trucción de la memoria.
Este es uno de los principales aspectos
recogidos en el programa Gertu, presen-
tado el viernes 30 de junio en Bilbao por
el secretario general de Paz y
Convivencia, Jonan Fernández, y la
directora de Atención a las Víctimas,
Monika Hernando, con el que el Gobierno
vasco reforzará su compromiso con las
víctimas a través de un "diálogo directo y
personalizado". Gracias a esta iniciativa,
los responsables del área de paz y convi-
vencia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu man-
tendrán en primera instancia un contacto
directo con alrededor de 300 familiares de
personas asesinadas por organizaciones
terroristas que residen en Euskadi.
Según explicó Jonan Fernández, el
Gobierno vasco ha tomado en considera-
ción los resultados del estudio que se rea-
lizó el pasado año por parte del Instituto
Vasco de Criminología (IVAC) con vícti-
mas indirectas de asesinatos residentes
en Euskadi, un informe que detectaba
carencias en la atención a las necesida-
des básicas de estas personas y ponía
de relieve el interés de muchas de ellas
en tener una participación más directa en
los procesos sociales de construcción de
la memoria, a través de sus propios testi-
monios.

La Secretaría de Paz y Convivencia tomó
en cuenta estas reivindicaciones de las
víctimas recogidas en el estudio del IVAC,
lo que ha derivado en el programa Gertu,
anunciado a mediados de abril por el
lehendakari Urkullu y por Josu Erkoreka,
con el que se pretende "reforzar el trato
humano personal" puesto que, tal como
señaló Jonan Fernández, "en la distancia
corta se puede dar un diálogo afectivo y
efectivo".
De este modo, desde ahora y hasta final
de año, Aintzane Ezenarro y Enrique
Ullibarriarana, asesores del área de vícti-
mas del terrorismo de la Secretaría de
Paz, y en colaboración con los miembros
de IVAC, serán las personas que se pon-
drán en contacto telefónicamente con las
familias de las víctimas y les ofrecerán la
posibilidad de mantener encuentros per-
sonales en los que en ocasiones también
tomará parte la directora de Atención a
las Víctimas. 
Monika Hernando desveló que a las vícti-
mas ya se les ha enviado por carta el pro-
grama Gertu y se les ha comunicado que
se pondrán en contacto con ellas.
"Vamos a escuchar, en primera persona,
todo lo que nos quieran decir, y vamos a
tratar de identificar sus necesidades bási-
cas, sus inquietudes, o cualquier otra

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI
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cosa que ellos nos quieran trasladar",
aseguró. De esta forma, subrayó que se
establecerán "prioridades de trabajo que
traten de dar respuesta a estas necesida-
des". Asimismo, la directora de Víctimas
resaltó el hecho de que en las cuatro últi-
mas legislaturas se ha hecho un gran tra-
bajo de apoyo y reconocimiento a las víc-
timas, una labor que se pretende reforzar
ahora con el programa Gertu y "reforzar si
cabe" la cercanía que siempre se ha
mantenido con las víctimas.
Jonan Fernández quiso dejar claro que
en este acercamiento directo a las vícti-
mas se huirá de todo paternalismo, algo
que en su opinión supone un obstáculo.
Por contra, se promoverá "la colabora-
ción, la responsabilidad compartida y el
empoderamiento vital de las víctimas". A
su entender, lo que permitirá esta iniciati-
va que ahora se pone en marcha es favo-
recer la relación entre las víctimas y las

instituciones, lo que ofrecerá a éstas la
posibilidad de responder en todo lo que
sea posible a las necesidades no satisfe-
chas de atención básica a los familiares
directos de las víctimas. 
Aunque en un principio esta iniciativa se
llevará a cabo con los familiares directos
de las personas asesinadas que residan
en Euskadi, Jonan Fernández manifestó
que a tenor de los resultados que ofrezca
este programa no se descarta ampliar el
abanico y dar entrada a víctimas que que-
daron heridas en acciones violentas o víc-
timas de abusos policiales.
Asimismo, Jonan Fernández recordó que
el Gobierno vasco tiene en marcha la ela-
boración de un informe sobre la situación
de los atentados que aún no están escla-
recidos, además de otros ámbitos de
actuación para dar respuesta a las
demandas que se detecten en materia de
paz y convivencia.

Los representantes
del Colectivo de Víc-

timas del Terrorismo de
Euskadi (Covite) Con-
suelo Ordóñez y Josu
Puelles comparecieron
el lunes 2 de junio en la
Comisión de Derechos
Humanos del parla-
mento vasco para pre-
sentar su mapa del
terror, una iniciativa multimedia que
recoge los 600 asesinatos cometidos
en Euskadi desde 1960, y que ahora

harán extensiva a los atentados mor-
tales que tuvieron lugar en Madrid.
“El espejo -señaló Consuelo- en el
que Bildu  no se quiere mirar”.

2-Junio-2014

COVITE PRESENTA SU MAPA DEL TERROR EN EL
PARLAMENTO VASCO
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PNV y EH Bildu unieron el jueves 5
de junio sus votos en el Parlamento

vasco para reclamar al Gobierno de
Mariano Rajoy el fin de la política de
dispersión de los presos de ETA por-
que, a su entender, vulnera los dere-
chos humanos de los reclusos y sus
familiares. La resolución considera
además que anular esta práctica peni-
tenciaria ayudaría a «fortalecer la paz y
la convivencia».
El PSE, PP y UPyD se mostraron en
contra de la iniciativa e invitaron a los
presos a romper con ETA y a asumir la
legalidad. Los socialistas defendieron
al mismo tiempo que en las cárceles se
rijan por una política penitenciaria
«consensuada, dinámica y flexible
basada en la reinserción y los principios

humanitarios».
El debate registrado en la Cámara de
Vitoria tuvo lugar a raíz de una iniciati-
va de EH Bildu. El texto de la coalición
independentista supuso un rechazo la
dispersión de los presos de ETA, con el
argumento de que «no es conforme a
las recomendaciones y principios inter-
nacionales». En su opinión, «no existe
ningún impedimento legal» para el fin
de la dispersión. «Es la voluntad mani-
festada por los propios presos, sus
familiares y la mayoría de la sociedad
vasca, es un deber humanitario y coad-
yuva a fortalecer la paz y la conviven-
cia», señalaba el documento. El PNV
señaló que esta medida de excepción
penitenciaria es un «sinsentido» des-
pués del fin de ETA.

Instituciones Penitenciarias ha
contestado de forma negativa
a las peticiones de traslado a
cárceles vascas.

El Ministerio de Interior ha res-
pondido negativamente a la

petición de traslado a cárceles vas-
cas formulada de forma individual
por los reclusos encuadrados en el

5-Junio-2014

EL PNV Y EH BILDU SE UNEN PARA PEDIR EN EL
PARLAMENTO VASCO EL FIN DE LA DISPERSIÓN

DE LOS PRESOS DE ETA

5-Junio-2014

EL GOBIERNO CENTRAL RECHAZA ACERCAR A
LOS RECLUSOS DE ETA
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Colectivo de Presos Políticos Vascos
(EPP). Fue el presidente de Sortu
Hasier Arraiz quien desveló la negativa
del Ejecutivo del PP a acercar a los
reclusos. En una entrevista concedida
a Radio Euskadi, el dirigente del partido
de la izquierda abertzale dio cuenta de
la postura mantenida por el Gabinete
Rajoy y afirmó que a lo largo del mes
de junio el colectivo de presos culmina-
ría en su totalidad la solicitud de trasla-
dos. A primeros de marzo los portavo-
ces del EPPK anunciaron los pasos
que iba a dar el colectivo. En un primer
momento se solicitó la puesta en liber-
tad de los presos mayores de 70 años.

Estos seis reclusos solicitaron su pues-
ta en libertad por su edad, porque su
condena no es por delitos de sangre -
salvo Etxaniz-, y por el tiempo de con-
dena que ya han cumplido. Asimismo,
se solicitó la libertad para los presos
aquejados de enfermedades graves,
un total de once, de los que solo uno se
encuentra en prisión en el Estado fran-
cés, Ibon Fernández Iradi. El resto de
presos agrupados en el EPPK solicita-
ron su traslado a la prisión alavesa de
Zaballa o, en su defecto a otras cárce-
les vascas o próximas a Euskadi. La
peticiones fueron realizadas de forma
individual.

Suscribe un con-
venio con el Con-
sejo de la Juven-
tud para impulsar
proyectos en
materia de convi-
vencia por valor
de 65.000 euros.

El Gobierno vasco quiere que los
jóvenes tengan voz propia a la

hora de abordar la construcción de la
convivencia tras el cese definitivo
decretado por ETA. El lehendakari,
Iñigo Urkullu, acompañado por el
secretario de Paz y Convivencia,
Jonan Fernández, suscribió el viernes
6 de junio un convenio de colabora-
ción con el Consejo de la Juventud de
Euskadi que permitirá poner en mar-

cha un programa
de formación espe-
cífica en esta mate-
ria, con la inclusión
de un espacio
abierto para que los
jóvenes hagan lle-
gar sus diferentes
puntos de vista.

"Ninguna idea tiene un valor superior
al de la dignidad humana". Con esta
frase sintetizó el lehendakari,  el con-
venio de colaboración que rubricó
con el Consejo de la Juventud de
Euskadi para promover la participa-
ción de los jóvenes vascos en el Plan
de Paz y Convivencia, una iniciativa
que, entre otros aspectos, facilitará la
celebración de un encuentro con dife-
rentes asociaciones para abordar
este asunto.

6-Junio-2014

EL GOBIERNO VASCO QUIERE IMPLICAR A LOS
JÓVENES EN  UNA NUEVA “CULTURA” DE PAZ
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El Gobierno vasco
completa así un
nuevo compromiso
adquirido a través
de una de las
herramientas fun-
damentales en la
acción de gobierno
para afianzar la
normalización tras
el fin de la violencia
en Euskadi, el ter-
cer gran objetivo
de la actual legisla-
tura junto a la lucha contra el desem-
pleo y la exploración de un nuevo
estatus para el pueblo vasco.
En su intervención en Lehendakaritza,
el jefe del Ejecutivo autonómico expli-
có que esta iniciativa persigue que la
juventud sea "protagonista" de la paz y
la convivencia, un reto para el que se
ofrecerán programas de formación y
se escucharán las opiniones de este
colectivo a fin de que se sientan
copartícipes del nuevo escenario sin
violencia.
Urkullu anunció la firma de este con-
venio el pasado mes de enero a tra-
vés de una respuesta parlamentaria.
El Consejo de la Juventud, que reúne
a sesenta asociaciones, realizó apor-
taciones al plan de paz, en el que figu-
ra esta iniciativa. El acuerdo tendrá
diferentes ejes de actuación que se
basarán en la necesidad de compartir
«un compromiso socio-educativo
básico por la paz, la convivencia y los
derechos humanos». Incluirá, por
ejemplo, un espacio en el que los
jóvenes podrán dejar sus opiniones
en distintos formatos, ya sean audio-
visuales u otros, así como un encuen-
tro entre colectivos para compartir

experiencias del pasado e ideas de
cara al futuro. Cabe señalar que son
las nuevas generaciones las que
menos han sufrido el azote del terro-
rismo en Euskadi y, por tanto, pueden
ofrecer un punto de vista diferente al
del resto de la ciudadanía.
Esta iniciativa incluye, además, la cre-
ación de un fondo de referencias de
«obras literarias, teatrales, cinemato-
gráficas y de otras disciplinas artísti-
cas que puedan resultar útiles desde
el punto de vista pedagógico para su
contribución a una cultura de paz»,
que se pondrán a disposición de toda
la red asociativa juvenil.
El lehendakari destacó que el conve-
nio rubricado, a cuya materialización
el Ejecutivo destinará una partida de
65.000 euros, representa la voluntad
del Gobierno vasco de dar a la juven-
tud un papel protagonista en el esce-
nario sin ETA, con el fin de «escuchar,
compartir y promover una nueva cul-
tura».

Comisión de seguimiento

Urkullu subrayó que dicha colabora-
ción encierra «una dimensión intangi-
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ble y un mensaje para ser transmitido
de generación en generación: ningu-
na idea, ninguna razón, ningún pro-
yecto, ninguna posición tienen un
valor superior al de la dignidad huma-
na». «Este es el aprendizaje funda-
mental, la idea central de nuestro pro-
yecto educativo para la convivencia.
La clave de un orden ético de valores
es saber que hay una causa más
importante que mi causa más impor-
tante: el respeto a la vida y los dere-
chos humanos», proclamó.
La presidenta del Consejo de la
Juventud, Itsaso Andueza, puso tam-
bién en valor la firma del acuerdo con
el Ejecutivo de Vitoria ya que, según
destacó, supondrá la «oportunidad de
que se escuche nuestra voz en un
escenario distinto». Señaló, en este
sentido, que las nuevas generaciones
no conocen ni han vivido «un contex-

to en el que crecer y relacionarse en
una sociedad dividida por un conflic-
to». «Es el momento de reconocer y
reconocernos en el dolor, la frustra-
ción, la desconfianza, el rencor, el
miedo, la tristeza y muchas cosas
más», apostilló Andueza.
El convenio contempla finalmente la
creación de una comisión de segui-
miento, encargada de aprobar los pro-
yectos a desarrollar y de vigilar el
cumplimiento de sus objetivos. Este
órgano estará compuesto por tres
personas: una designada por la
Secretaría de Paz y Convivencia, otra
por la Dirección de Juventud y Depor-
tes y, la última, por el Consejo de la
Juventud. El convenio tendrá vigencia
hasta que finalice el año, si bien podrá
ser prorrogado de mutuo acuerdo
entre ambas partes.

El último documento
conocido del comité
ejecutivo de ETA,
fechado en diciembre
último, muestra que
«manifiestamente no
tiene intención de auto-
disolverse», reveló el
viernes 6 de junio un
policía antiterrorista
francés en el juicio que
se sigue en París a la cúpula
política detenida en Burdeos en

mayo de 2008. 

El texto del comité eje-
cutivo (Zuzendaritza

Batzordea, Zuba) fue des-
cubierto en un soporte
informático intervenido en
el registro practicado el
pasado mes de marzo en
la celda ocupada por un
preso de ETA en el penal
de Fleury-Mérogis (afue-

ras de París). «Ese documento firmado
por Zuba significa que ETA sigue dis-

6-Junio-2014

EL ÚLTIMO DOCUMENTO DE LA EJECUTIVA ETARRA NO
MUESTRA VOLUNTAD DE AUTODISOLUCIÓN
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poniendo de un comité ejecutivo que
está plenamente operativo. En él no se
hace ninguna referencia a una disolu-
ción», declaró bajo juramento el
comandante Laurent Hury, destinado
en la sección vasca de la Subdirección
Antiterrorista (SDAT). El testigo tam-
bién anunció que la Justicia gala ha
abierto una investigación sobre la reu-
nión mantenida por integrantes de la
Comisión Internacional de Verificación
(CIV) con dos encapuchados y graba-
da en un vídeo difundido en febrero por

la BBC. La investigación ha sido abier-
ta por la sección antiterrorista de la Fis-
calía de París «porque aparentemente
los hechos ocurrieron en territorio fran-
cés», explicó el mando de la Policía
Judicial. Así se desprende de la decla-
ración prestada el 23 de febrero por
Ram Manikkalingan y Ronnie Kasrils
ante el juez de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno, a quien dijeron que la
reunión con ETA tuvo lugar en los alre-
dedores de Toulouse (sur de Francia).

Suberbiola, Ozae-
ta y Salaberria
aseguran que la
renuncia de ETA
a la violencia es
“para siempre y
sin marcha atrás”.

Queremos decir
claramente que

hoy día no existe ninguna actividad
armada de ETA y que no va a existir
nunca jamás ni en España, ni en
Francia ni en ninguna otra parte del
mundo». Con esta rotundidad se
expresó el viernes 6 de junio Igor
Suberbiola Zumalde, ‘Kartxi’, en nom-
bre propio y en el de Ainhoa Ozaeta
Mendikute, ‘Kuraia’, y Jon Salaberria
Sansinenea, ante el tribunal de París
que los juzga por haber pertenecido a
la cúpula política desmantelada en
mayo de 2008 en Burdeos junto a

Xabier López
Peña, ‘Thierry’,
fallecido en prisión.
Los tres procesa-
dos rompieron el
silencio mantenido
desde el inicio del
juicio el pasado 12
de mayo con la
única excepción

del homenaje rendido al compañero
difunto en la jornada inaugural. Lo
hicieron, según la explicación de Oza-
eta, para salir al paso de la «intencio-
nalidad política de negar los cambios
en el País Vasco» y «demostrar nues-
tra voluntad de cambio». Acompaña-
ron sus palabras con la entrega al Tri-
bunal Especial de lo Criminal de los
comunicados de ETA sobre la renun-
cia a la violencia (octubre de 2011) y
el inicio del desarme (febrero de
2014), así como el del colectivo de

6-Junio-2014

LA CÚPULA ETARRA JUZGADA EN PARÍS NO MUESTRA
VOLUNTAD DE AUTODISOLUCIÓN
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presos EPPK en aval del proceso de
paz (diciembre de 2013).
En nombre del trío, Igor Suberbiola
definió su posición personal «como
militantes y prisioneros» en el proceso
de paz «definitivo». «Primero, es evi-
dente que nuestro país ha vivido un
conflicto armado de décadas en el
que nosotros hemos sido parte activa
y asumimos la responsabilidad que
nos corresponde». En segundo lugar,
formuló el «reconocimiento sincero de
todo el sufrimiento y el dolor causados
por ese conflicto y asumimos toda la
responsabilidad que nos correspon-
de».
El acusado de ser el jefe del aparato
político en el momento de los arrestos
añadió que hacen «una renuncia a la
forma de lucha armada utilizada en el
pasado y el compromiso firme de
emplear en el futuro únicamente las
vías políticas y democráticas». «Final-
mente, ha llegado la hora, el momen-
to histórico de resolver las causas del
conflicto y de reparar las consecuen-
cias y el sufrimiento», dijo en una
intervención pronunciada en español
y traducida por un intérprete al fran-
cés.
«No hay ninguna posibilidad de mar-
cha atrás. La decisión de ETA es para

siempre», resaltó por su parte Jon
Salaberria. «Nuestro compromiso es
para siempre y definitivo, para hoy y
para el futuro», insistió quien fue dipu-
tado del Parlamento vasco en repre-
sentación de la izquierda abertzale
entre 1998 y 2005.

«Se negaba a sentarse»

Tras la ruptura en 2007 de las conver-
saciones con el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, desde ETA
«se hicieron llamamientos permanen-
tes para retomar los contactos de la
vía de la negociación» en Oslo
(Noruega). Pero «la mesa de diálogo
fue desmantelada porque el Gobierno
español se negaba a sentarse», expu-
so.
Jon Salaberria planteó que «ETA ha
decidido dejar la lucha armada de
manera unilateral». «No ha habido
negociaciones ni acuerdo. El proceso
de desarme se produce de la misma
manera, incluso contra la voluntad de
los gobiernos español y francés que
hasta han actuado contra los verifica-
dores que son sus garantes», señaló.
«Las condiciones en que ETA hace
este desarme obedecen a la no volun-
tad de los gobiernos», concluyó.

12-Junio-2014

UN EXDIRIGENTE DE ETA ADMITE ANTE UN TRIBUNAL
QUE "EL DOLOR CAUSADO DEBE SER REPARADO"

En el juicio contra la dirección de
'Thierry', Suberbiola asume su
responsabilidad.

"Tengo plena consciencia de que ha
existido un conflicto del que he sido
parte activa y, en ese sentido, asumo
toda mi responsabilidad y quiero hacer
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un reconocimiento
sincero de todo el
sufrimiento y todo el
dolor causado por el
conflicto, que debe
ser reparado". Así se
expresó el jueves 12
de junio Igor
Suberbiola en la últi-
ma sesión del juicio
celebrado en el
Tribunal Correccional
de París contra quie-
nes componían la
dirección de ETA en 2008 junto al ya
fallecido Xabier López Peña, Thierry.
Si en las jornadas previas del juicio tanto
Suberbiola como Ainhoa Ozaeta y Jon
Salaberria -los tres acusados que han
ocupado el banquillo- se negaron a con-
testar al tribunal en la mayor parte de las
ocasiones, el jueves 12 de junio realiza-
ron un alegato político en el que mos-
traron su total compromiso con la deci-
sión adoptada por la organización arma-
da en octubre de 2011 de poner punto
final a su actividad.
Suberbiola, imputado en este proceso
como jefe del aparato político, expresó
su "total adhesión" a esas decisiones e
insistió en que "la lucha armada ya no
existe. La lucha armada de ETAes parte
del pasado y no va a existir nunca más".
Jon Salaberria, acusado de ser respon-
sable de propaganda en el aparato polí-
tico cuando fue arrestado en 2008 en
Burdeos, reafirmó su "compromiso indi-
vidual con todos y cada uno de los
pasos" que ETA ha dado desde 2009
para el abandono de la lucha armada.
Ozaeta, por su parte, lanzó un mensaje
de felicitación a quienes tomaron parte
en la cadena humana del pasado
domingo y aseguró que "nada puede

impedir que, más pron-
to o más tarde, Euskal
Herria sea libre".
Además, mostraron su
esperanza de que en la
próxima década "ya no
existan presos políticos
vascos".
El Tribunal Correccional
de París impuso una
condena de veinte años
de prisión a Ainhoa
Ozaeta, 16 años a Igor
Suberbiola y doce a Jon

Salaberria. 

Sortu alaba que la banda asuma el
daño causado

Apenas unas horas después  de que
Ainoha Ozaera, Igor Suberbiola y Jon
Salaberria tomaran la palabra en el
Tribunal de lo Criminal de París, Sortu
convocó una rueda de prensa en
Donostia para poner en valor “sus mani-
festaciones políticas de primer orden”.
El portavoz de Sortu, Pernando
Barrena, afirmó que la declaración en
París de los tres exdirigentes de ETA,
en la que asumen su responsabilidad y
reconocen el dolor causado, constituye
"en sí misma toda una posición política
global en términos de resolución al con-
flicto político, que no puede ser ignorada
salvo desde la irresponsabilidad más
absoluta".
En la rueda de prensa, el dirigente de la
izquierda abertzale señaló que son
"unas manifestaciones políticas de pri-
mer orden que ponen de relieve la
voluntad de ETA y sus militantes de ser
parte activa en la normalización social y
política del país, desde la asunción de
las responsabilidades propias". 
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El lehendakari, Iñigo
Urkullu reiteró el vier-
nes 13 de junio su
“compromiso perso-
nal e institucional con
todas las víctimas” del
terrorismo y de abu-
sos policiales y recha-
zó las críticas del PP
sobre el mapa de la
memoria. 

Urkullu precisó que dicho foro “no
mezcla víctimas sino que acepta y

recuerda que hay terrorismos, violencias
y vulneraciones de derechos humanos
que mataron de manera injusta a perso-
nas”. “Referirse a todas as víctimas sig-
nifica aceptar que cada familia ha pade-
cido un sufrimiento similar y de irreversi-
ble gravedad”, defendió.
El lehendakari hizo estas declaraciones
en el pleno de control al Gobierno vasco
celebrado en el Parlamento de Vitoria,
cuando respondió a una pregunta for-
mulada por el representante del PP
Carmelo Barrio sobre el documento
“Culminando el Mapa de la Memoria”,
que incluye “sugerencias para desarro-
llar en el ámbito municipal actuaciones
de memoria y reconocimiento a las vícti-
mas del terrorismo y la violencia”.
La Secretaría de Paz y Convivencia
remitió el pasado 2 de junio a Eudel y al
Parlamento este informe, que para
Barrio cambia el “espíritu” del mapa de
la memoria “mezclando” a las víctimas
del terrorismo con las de abusos policia-

les. “Son dos dimensiones
distintas, igual de impor-
tantes, pero no hay que
mezclarlas, ni confundir-
las”, señaló.
El lehendakari contestó
que le “entristece la falta
de verdad sobre su com-
promiso personal e institu-
cional con las víctimas del
terrorismo y de la violen-

cia, y con todas las víctimas, también las
de abusos policiales”. “Cumplimos el
principio de igualdad y no de discrimina-
ción de las víctimas e vulneraciones de
derechos como establece las directrices
europeas e instituciones internacionales.
Es una orden ética básica”, señaló.
En este sentido, defendió que tener en
cuenta a “todas” las víctimas “no signifi-
ca mezclarlas, ni compensar unas con
otras, lo que sería éticamente inacepta-
ble”. Subrayó que tampoco olvida la
“especial significación de la violencia de
ETA, que asesinó a 850 de las 1.100 víc-
timas en cinco décadas. Para Urkullu,
hablar de “todas las víctimas supone
asumir que institucionalmente estamos
obligados a actuar bajo el principio de
igualdad y no discriminación”. El lehen-
dakari afirmó que “son las propias vícti-
mas las que asumen estos principios” y
pidió al PP que también lo haga.
“Miremos hacia adelante, construyamos
la convivencia”, indicó Urkulu, quien
también se mostró convencido de que el
PP “está de acuerdo en que el “suelo
ético” puede ser el punto de partida del
consenso”.

13-Junio-2014

IÑIGO URKULLU SEÑALA QUE “NO MEZCLA” VÍCTIMAS SINO
QUE RECUERDA LO INJUSTO “DE TODAS LAS MUERTES”
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Envía una circular al
colectivo de etarras
encarcelados para res-
ponder alas críticas reci-
bidas desde los sectores
más radicales.

L
a izquierda abertzale ha
dado un “toque de aten-

ción” al colectivo de presos de
ETA mediante un escrito en el
que reclama para sí el establecimiento
de la estrategia política. “Nunca ha sido
cometido del EPPK tener una posición
política o la línea política general”, indica
el texto enviado a las cárceles. El docu-
mento, que no lleva firma pero que los
servicios antiterroristas señalan que pro-
cede de Sortu, trata asimismo de res-
ponder a las críticas recibidas de secto-
res radicales de los reclusos y de impo-
ner la autoridad del partido.
El texto ha sido elaborado en un
momento de tensiones internas entre los
presos y de lucha por su control. Los dos
organismos que se disputaban  las tare-
as de apoyo y control de los etarras
encarcelados -Herrira, que contaba con
el apoyo de la izquierda abertzale, y el
frente de makos o KT encabezado por la
abogada Arantza Zulueta y que, según
el juez, era un “brazo de ETA” -fueron
desmantelados en sendas operaciones
de la Guardia Civil.
Fuentes de la lucha antiterrorista seña-
lan que esas actuaciones policiales han
creado una situación de vacío, aprove-
chada por la izquierda abertzale para

tratar de afianzar su control sobre los
presos, algo que no habían conseguido
hasta el momento, ya que el grupo de
Zulueta lo había impedido. La situación
de indefinición ha generado contradic-
ciones en el seno de las cárceles por
falta de directrices claras y por el can-
sancio de muchos reclusos que no han
visto satisfechas sus expectativas de
obtener la libertad o, al menos, de ser
trasladados al País Vasco tras el anun-
cio del abandono de la violencia por
parte de ETA.
En este sentido, la izquierda abertzale
ha creado ya una nueva organización
para ocupar el hueco de Herrira, deno-
minada Xare, que fue presentada el
domingo 16 de junio en San Sebastián.
Su objetivo es consolidar una estructura
de control de los presos efectiva, en pre-
visión de que los miembros del  frente de
makos encarcelados pudieran quedar el
libertad provisional bajo fianza, según
fuentes de la lucha antiterrorista.

Amnistia Ta Askatasuna

15-Junio-2014

LA IZQUIERDA ABETZALE AVISA A LOS PRESOS QUE SU 

COMETIDO NO ES FIJAR UNA “LÍNEA POLÍTICA”

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

177DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

Sin embargo, en el otro lado de la balan-
za ha aparecido un grupo radical bauti-
zado como Amnistia Ta Askatasuna
(ATA), que ha hecho público un mani-
fiesto con acusaciones contra la izquier-
da abertzale, a la que recrimina haber
olvidado la amnistía. ATA está en contra
de la decisión de los presos de acoger-
se a las medidas legales. No se conoce
el alcance de este colectivo ni quién está
detrás de esas siglas, pero sus acusa-
ciones han hecho que Sortu enviara un
escrito a la dirección de EPPK en el que
responde a estas recriminaciones.
El documento analiza el sentido de la
amnistía, las actuaciones de ETA y su
entorno sobre este asunto históricamen-
te  ya actitud de  los actuales dirigente.
El escrito justifica también la línea políti-
ca trazada en 2010. “No es lógico utilizar
la amnistía para ir en contra de la línea
política que ha tomado la izquierda aber-

tzale tras el debate Zutik Euskal Herria -
señala-. Menos aún utilizar el nombre
del EPPK para ocultar la reflexión y las
decisiones tomadas por el propio
EPPK”, añade.
La circular contiene varias llamadas de
atención a este grupo, al que le señala
que “se sitúa en el seno de la línea polí-
tica” de la izquierda abertzale. Añade
que el EPPK fija su línea en debates
internos, pero puntualiza que “nunca ha
sido cometido del EPPK tener una posi-
ción propia sobre la situación política o
la línea política general”. Finalmente,
marca el terreno al colectivo, que “no es
una organización y no tiene vocación
para participar en la gestión ni en el
diseño de las iniciativas políticas con-
cretas de la izquierda abertzale”. En
estas cuestiones, el colectivo de presos
tiene que depositar su confianza en la
izquierda abertzale

Afirma ser una res plural
integrada por  personas
“enfrentadas con el
pasado”.

L
a asociación que ha cogi-
do el testigo de Herrira en

“defensa de los derechos de
los presos de ETA”, se pre-
sentó de forma pública el
domingo 15 de junio en un
acto en la plaza Zuloaga de
San Sebastián solicitando

15-Junio-2014

SE PRESENTA EN DONOSTIA LA ASOCIACIÓN SARE, 
SUCESORA DE HERRIRA
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que se libere a todos los reclusos de
la banda y alertando de que “el con-
flicto no terminará”, mientras éstos
permanezcan en prisión. “El conflicto
habrá finalizado cuando las conse-
cuencias del mismo hayan finaliza-
do”. El exconsejero vasco de Justicia,
Joseba Azkarraga, que ejerció de
portavoz de esta nueva plataforma,
lanzó la advertencia de que están
“equivocados” quienes “creen que
puede darse por terminado el conflic-
to manteniendo a 600 presos en las
prisiones, a los cuales día a día se les
vulneran sus derechos”.
Fue también en Donostia donde el 28
de mayo, los impulsores de esta inicia-
tiva anunciaron su creación, al que
ahora han dado nombre y logotipo.
La búsqueda de “soluciones a las con-
secuencias pasadas y presentes”
como manera de “abordar la raíz del
enfrentamiento” que permita “dejar
atrás los años de conflicto y construir
un escenario de paz definitivo” forma
parte de las reivindicaciones de esta
plataforma que sucede a Herrira en la
estrategia abertzale de poner a los pre-
sos de ETA en primera línea de a agen-
da política mientras la banda se niega a
abandonar las armas y decretar su
disolución.
Esta “red ciudadana”, como se autode-
nomina, continuará con el trabajo que
había venido desempeñando su ante-
cesora hasta la intervención del juez de
la Audiencia Nacional Eloy Velasco,
que en octubre del pasado año 2013,
decretó la suspensión de sus activida-
des por espacio de dos años y la clau-
sura de sus sedes y perfiles en las
redes sociales dentro de una operación
que derivó en el arresto y posterior
puesta en libertad de 18 de sus res-

ponsables. 
En los discursos de presentación de la
plataforma, leídos en euskera y caste-
llano por la periodista Teresa Toda y
Joseba Azkarraga, sus impulsores ase-
guraron que está compuesta por “per-
sonas de ideologías plurales” y que
incluso “han estado enfrentadas en el
pasado en función de sus estrategias
políticas”, que ahora “han decidido tra-
bajar en común para algo tan legítimo
como la defensa de los derechos
humanos de los presos, exiliados y
deportados”.
En su planteamiento, Sare “no va con-
tra nadie”, aunque “si nace contra
alguien es contra quienes quieren per-
petuar la vulneración de los derechos
de los presos, exiliados y deportados”,
según enfatizó Azkarraga, que arreme-
tió contra el Gobierno central por “tener
la puerta abierta al sufrimiento, la con-
frontación y el enfrentamiento”.
Entre la amplia nómina de reivindica-
ciones que se recoge en su carta de
presentación, la sucesora de Herrira
exige el “fin de la política de dispersión”,
la “excarcelación inmediata de los pre-
sos gravemente enfermos”, acabar con
“las situaciones de aislamiento” y “dero-
gar las leyes que posibilitan condenas
para toda una vida o cadenas perpe-
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tuas encubiertas”. Igualmente, reclama
la salida de prisión de los presos de
ETA mayores de 70 años y de quienes
hayan cumplido tres cuartas partes o
dos tercios de su condena, que se
“ponga fin a las situaciones de deporta-
ción” que se “termine con la persecu-
ción, las detenciones o las euro órde-
nes”. Y en relación a los “exiliados polí-
ticos”, este colectivo demanda que se
“les garanticen todos los derechos
como el de la salud, una vivienda digna
o la posibilidad de trabajar en el lugar

en el que se encuentren mientras se
abren cauces para su regreso, así
como el respeto a su derecho a vivir en
Euskal Herria”.
Para llegar a la “resolución total del
conflicto”, esta asociación insistió en su
advertencia de que es “imprescindible
dar una solución a la realidad” de los
presos de ETA. Para ello, exigió al
Gobierno que ponga fin a la “política
penitenciaria vengativa” y “respete los
derechos humanos y el cumplimiento
de sus propias leyes”.

El lehendakari,
Iñigo Urkulu se
desplazó el lunes
16 de junio al cen-
tro penitenciario
de Zaballa, en
Álava, para mante-
ner un encuentro
con el equipo de educadores de
esta prisión. 

Según fuentes oficiales, se trata del
primer jefe de comunidad autóno-

ma que recorre una cárcel y se entre-
vista con parte de sus trabajadores.
Urkullu permaneció en el centro por
espacio de dos horas, entre las once y
media y la una y media. La visita res-
pondía, según fuentes de
Lehendakaritza, a una invitación cursa-
da por los propios empleados en el
mes de abril y tenía como objetivo

conocer de primera
mano “los procesos de
socialización y de rein-
serción”. El jefe del
Ejecutivo departió con
ellos por espacio de tres
cuartos de hora. Junto al
lehendakari, recorrieron
las instalaciones el por-

tavoz del Gobierno y consejero de
Justicia, Josu Erkoreka, y la consejera
de Educación, Cristina Uriarte. Como
anfitriones de la comitiva ejercieron el
secretario general de Instituciones
Penitenciarias, Ángel Yuste, y el direc-
tor del centro penitenciario.
El recorrido por la cárcel apuntaló una
de las reivindicaciones que el Gobierno
vasco ha subrayado en los últimos
años: la necesidad de que el Estado
traspase la competencia de prisiones a
Euskadi. Aunque en la visita no se
abordó esta cuestión directamente, la

15-Junio-2014

EL LEHENDAKARI VISITA LA CÁRCEL DE ZABALLA Y PIDE AL
GOBIERNO CENTRAL QUE ACTIVE LA “VÍA NANCLARES”
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presencia del lehendakari en estas ins-
talaciones sirvió para recordar esta soli-
citud. Un exigencia que se ha incre-
mentado desde que ETA decretara el
“cese definitivo de la actividad armada”
en octubre de 2011.
El Ejecutivo autónomo tiene el control
actualmente de todo lo que tiene que
ver con la educación, la sanidad y la
seguridad de los centros penitenciarios,
aunque la tutela de los presos y de sus
respectivas condenas recae en la
Administración central. El traspaso de
esta competencia figura dentro del
Estatuto de Gernika y el propio Urkullu
ha transmitido al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, la oportuni-
dad de completar esta normativa una
vez que ha desaparecido el riesgo de la
violencia terrorista.
El lehendakari no tuvo, sin embargo,
ocasión de departir con los reclusos de

la denominada “vía Nanclares”, disi-
dentes de ETA que han reconocido el
daño causado y lamentado su pasado
con gestos hacia las víctimas. Urkullu
se refirió a este colectivo por la maña-
na, horas antes de llegar a Zaballa, en
una entrevista en Radio Euskadi. El
jefe el Ejecutivo insistió en su demanda
al Gobierno central para que “active la
“vía Nanclares”, en alusión a que el
Ministerio del Interior, tras la llegada del
PP a La Moncloa, ha frenado todos los
beneficios para los antiguos miembros
de la banda que se demarcaron de la
violencia y pidieron perdón. Urkullu
instó, asimismo, al colectivo oficial de
reclusos de ETA a que recorrieran el
camino del “reconocimiento del daño
causado”. Un gesto que, subrayó, “lle-
gará” tras recordar que el Gobierno
vasco está trabajando “en todos los
ámbitos y con todos los agentes”.

El jueves 19 de junio el
Parlamento vasco avaló
incluir a las víctimas de
abusos policiales en el
mapa de la memoria.

Con los votos favorables del
PNV y EH Bildu y contra-

rios del PSE, PP y UPyD, salio
adelante esta iniciativa.
La idea de crear un mapa de la
memoria se gestó en la pasada
legislatura. El Ejecutivo de Vito-
ria, entonces en manos del PSE, dio
forma a este proyecto, cuyo objetivo

sería extender el recuerdo de los dam-
nificados por el terrorismo por todas las

19-Junio-2014

EL PARLAMENTO VASCO AVALA INCLUIR A LAS VÍCTIMAS

POLICIALES  EN EL MAPA DE LA MEMORIA

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI
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localidades de Euskadi en las que se
cometió un atentado. La iniciativa con-
sistió desde su inicio en que cada muni-
cipio colocara un monolito, una placa o
una escultura en recuerdo de las vícti-
mas. 
Mientras el citado mapa se concibió en
un principio como fórmula para recor-
dar a los afectados por el terrorismo,
desde el actual Gobierno vasco se
apuesta por llevar a cabo una «actua-
ción honesta» que tenga como destina-
tarias a «todas las personas asesina-
das por el terrorismo, la violencia y las
vulneraciones de derechos humanos».
Con este objetivo en mente, a princi-
pios de junio remitieron a la Asociación
de Municipios Vascos (Eudel) y al Par-
lamento un documento de «recomen-
daciones» para «culminar» el proyecto.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, defendió
en el pleno de control del Parlamento
esta medida, que consideró «justa en
aplicación del principio de igualdad de
trato a todas las víctimas». Sobre este
mismo eje giró el discurso del PNV. El
parlamentario jeltzale Iñigo Iturrate
manifestó que el Ejecutivo solo preten-
de «dar impulso a un proyecto que no
ha avanzado», al tiempo que negó que
la inclusión en el mismo de las perso-
nas que sufrieron abusos policiales

tenga por objetivo «mezclar víctimas ni
hechos, sino recordar a todas las per-
sonas injustamente asesinadas». «No
estamos ni estuvimos nunca con la teo-
ría del conflicto, trabajamos por una
sociedad conciliada que no cometa los
errores que se cometieron en la Transi-
ción», expresó Iturrate.
Desde la bancada de EH Bildu, Julen
Arzuaga explicó que el respaldo de su
partido a esta iniciativa se basa en un
«ejercicio de responsabilidad construc-
tivo», frente a los intentos de «edificar
una memoria parcial».
La aprobación de esta medida no fue
del agrado del resto de partidos de la
oposición. El socialista Rodolfo Ares,
uno de los impulsores del mapa de la
memoria, calificó de «profunda equivo-
cación» su reformulación. «Todas las
víctimas deben ser recordadas y aten-
didas, pero es un mal camino mezclar-
lo todo ya que, queriéndolo o no, se
permite plantear la hipótesis de que
había alguna justificación», censuró. El
PSE, el PP y UPyD acordaron un texto
en el que, entre otros puntos, se apos-
taba por completar el citado mapa «con
la colocación de hitos y placas conme-
morativas» diferenciados para las vícti-
mas del terrorismo». El PNV y EH Bildu
rechazaron la propuesta.

Expertos en resolución e conflic-
tos destacaron en la primera jor-
nada del segundo Foro Social

que un proceso de paz no es solo
un proceso de negociación.

20-Junio-2014 / 1ª JORNADA DEL FORO SOCIAL EN PAMPLONA

EXPERTOS ALABAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL
PROCESO DE PAZ 
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Por ese motivo
la ciudadanía

debe ser un actor
esencial en la
construcción de la
paz para avanzar
por encima de
mesas de nego-
ciación “elitistas,
machistas y gene-
ralmente ineficien-
tes”. Así lo señalo
el viernes 20 de
junio Kristian
Herbolzheimer, experto en cultura de
paz y transformación de conflictos y
miembro de Conciliations Resources,
durante la primera jornada del segundo
Foro Social celebrado en Pamplona y
organizado por Lokarri y Bake Bidea.
Herbolzheimer estuvo acompañado por
Theodore Murphy, mediador de Berghof
Foundation en Oriente Medio. Ambos
coincidieron en poner en valor la nece-
sidad de activar mecanismos para que
la participación ciudadana pueda con-
vertirse en una herramienta que supere
el vacío institucional, y en muchas oca-
siones la obstrucción gubernamental,
que sufre el proceso de paz. "No puede
darse una paz en profundidad si solo
intervienen dos partes -el Gobierno y
ETA-. Si el acuerdo no pertenece al
pueblo, no va a significar nada porque
los problemas volverán a resurgir",
apuntó Murphy.
Pese a que los dos expertos calificaron
el proceso de paz en Euskadi como
"valiente e innovador", animaron a
seguir trabajando y a hacer una "revolu-
ción ética" que permita "celebrar la
diversidad y poder hablar con el diferen-
te de igual a igual". Solo así, una vez
que la sociedad lleve a cabo esta revo-

lución, se podrá ir subiendo de niveles y
empujar a los diferentes gobiernos a
adoptar nuevas posiciones. "Todos los
procesos de paz son diferentes y no hay
ninguno ideal ni recetas mágicas; pero
queda claro que contar con la sociedad
es un componente fundamental para
que el proceso gane en legitimidad y, a
partir de ahí, en sostenibilidad en el
tiempo", zanjaron.
Ambos ponentes desmitificaron las
mesas de negociación como única
forma de llegar a la solución y señalaron
que los procesos de paz son actual-
mente algo mucho más amplio, como
se puede ver en Colombia, Filipinas,
Sudán o Siria.
Herbolzheimer fue contundente al deta-
llar los problemas que tienen las mesas
de negociación al uso entre dos partes
antes enfrentadas militarmente: “Son
elitistas porque se limitan a élites,
machistas porque solo hay hombres,
premian la violencia, son políticamente
frágiles y, en definitiva, resultan inefi-
cientes”. En consecuencia, asegura que
dan pie a procesos que “nunca cumplen
las expectativas que generan”. Dejó
caer que ni siquiera los que  él conside-
ra más exitosos, Sudáfrica e Irlanda,
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han sido perfectos, pues
continúan surgiendo
“aspectos por resolver”.
Este catalán de naci-
miento que trabaja en
Londres defendió  “des-
mitificar las mesas de
negociación” y apostar
por enfoques de proceso
de paz más amplios, en
los que “se reducen las expectativas, se
democratiza el proceso...”
Desde le público se le preguntó si con
ello estaba descalificando procesos
como el de La Habana entre el
Gobierno colombiano y las FARC. “Al
contrario -replico Herbolzheimer-. Esa
es la prueba. Se trata de un diseño muy
acertado, porque recorta la agenda en
la mesa de negociación (reducida al ter-
minar el conflicto armado) y la amplía
fuera (construir la paz). Basta recordar
que en le proceso de 2002 la agenda
tenía cien puntos y ahora solo tiene
cinco”.
Este experto destacó que el proceso
vasco es una referencia clara en un
mundo en el que “unos se miran a otros,
hay un juego de espejos”. Y se mostró
optimista sobre los procesos de solu-
ción a conflictos violentos largos como
este. Señalo que se van encauzando,
en gran parte por el hastío de las socie-
dades correspondientes. Lo ejemplificó
en un campesino colombiano que había
pertenecido a una guerrilla y le dijo “me
metí para construir un nuevo país, pero
pasaron los años y lo único que hacía-
mos era destruir”.
Herbolzheimer expuso una propuesta
inspirada en lo que se hizo en Filipinas
en 1992-1993: “Preguntaron a la gente
qué era para ellos la paz. Así identifica-

ron un marco que llamaron “los seis
caminos hacia la paz”, un consenso de
mínimos”. Ve factible definir aquí tam-
bién “cuáles serían las vías vascas
hacia la paz. Es un proceso invertido, en
el que el cambio empieza desde abajo y
se va ampliando, y con ello gana legiti-
midad”. Señaló que eso debe empezar
por lo más pequeño, “por uno mismo”, y
auguró que llegará a cambiarlo todo,
“hasta Madrid y París”.
Paralelo es el concepto de “debate
nacional”, que desarrolló Theodore
Murphy y que ahora se promueve en
Siria o Sudán como alternativa frente a
negociaciones fracasadas. Los exper-
tos lo plantean como la forma de incluir
a todos los agentes acudiendo de
nuevo “más allá de las élites”, y para no
dejar fuera ninguno de los temas de
estos conflictos siempre más complejos
de lo que se piensa. En suma, para ir
más allá del inevitable reduccionismo
de una mesa de negociación bilateral.
Después fue el turno de analizar la par-
ticipación ciudadana en Navarra de la
mano del director de la Fundación
Iratzar Floren Aoiz, el abogado Mikel
Armendariz, el Defensor del Pueblo de
la Comunidad foral Javier Eneriz y la
periodista Mirentxu Purroy. Todos ellos
coincidieron en el Foro Social en la
importancia de que la sociedad tome
parte en estos procesos.
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Durante la segunda jornada del
Foro Social, celebrada en el
Palacio de Euskalduna de
Bilbao el sábado 21 de junio,
bajo el título “El respeto a los
derechos humanos de las per-

sonas presas”, el abogado
sudafricano Brian Currin abogó
por desvincular la excarcelación
de presos de ETA de las peticio-
nes de perdón al atribuir el arre-
pentimiento a un proceso de

Treinta años más tarde se
vuelve a negar nuestro sufri-

miento, nuestra realidad”. Estas
palabras resumen el sentir de un
colectivo de víctimas, el de
aquellas personas que sufrieron
abusos policiales con una moti-
vación política entre 1960 y
1978. “Un dolor y una incom-
prensión que viene motivada
por el recurso que la Abogacía
del Estado ha presentado ante
el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en contra del a reforma
del decreto del Ejecutivo vasco que
regula su reconocimiento.
Una treintena de damnificados podrían
verse obligados a devolver sus indem-
nizaciones si sale adelante el requeri-
miento judicial y muchas otras ni siquie-
ra llegar a cobrarlas. 
El viernes 20 de junio, medio centenar

de víctimas unieron sus voces y, en una
comparecencia pública en San
Sebastián, dieron lectura a un comuni-
cado en el que reclamaron al Ejecutivo
de Mariano Rajoy que recule. “No solo
que no obstaculice” su reconocimiento y
reparación, “sino que lo promueva”. El
acto contó con la presencia de Aintzane
Ezenarro, que ha solicitado al Ministerio
de Interior que retire el recurso.

20-Junio-2014

50 VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES PIDEN AL
GOBIERNO CENTRAL QUE RETIRE EL RECURSO 

CONTRA EL DECRETO QUE LES RECONOCE Y REPARA

21-Junio-2014 / 2ª JORNADA DEL FORO SOCIAL EN BILBAO

BRIAN CURRIN SEÑALA QUE LA CIUDADANÍA HA ACTIVADO

EL PROCESO DE PAZ
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reconciliación.

Asu juicio, se trata de “dos
procesos completamente

distintos”. El primero, señaló,
depende de la legislación
penal. El segundo, de un even-
tual escenario de “reconcilia-
ción” entre víctimas y “perpe-
tradores” de la violencia. Con
esta tesis, Currin insistió en la
necesidad de aplicar cambios
en la política penitenciaria que
gestiona el Gobierno de Rajoy para
facilitar la “reintegración” social de los
reclusos de la banda terrorista, cuando
han pasado ya más de dos años del
cese “definitivo” de los atentados .
Además de brian Currin, la jornada
contó con la intervención del exmagis-
trado José Antonio Martín Pallín, el
Catedrático de Derecho Administrativo
de la UPV, Iñaki Lasagabaster,, los pro-
fesores de derecho penal, Jon Miren
Landa y Javier Mira; el director adjunto
del Comité sobre la Administración de
Justicia Daniel Holder y el exportavoz
de Gestoras Juan María Olano, quien,
en su turno de palabra. Acusó al
Gobierno de utilizar a los reclusos
como “mercancía”.
La conferencia fue seguida por varios
representantes de la izquierda abertza-
le. Entre ellos, el dirigente de Sortu,
Rufi Etxeberria; el presidente del parti-
do, Hasier Arraiz; la portavoz parlamen-
taria de EH Bildu, Laura Mintegi; el
secretario general de EA, Pello Urizar y
la portavoz de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, Larraitz Ugarte. Además
asistieron la directora de Víctimas y
Derechos Humanos del Gobierno
vasco, Mónica Hernando y la asesora

de la Secretaría de Paz y Convivencia,
Aintzane Ezenarro. El PNV envió una
delegación representada por el parla-
mentario Iñigo Iturrate y el burukide
Joseba Aurrekoetxea.
Currin, que lidera el Grupo
Internacional de Contacto, ofreció su
experiencia en la mediación de los con-
flictos vividos en Sudáfrica y en Irlanda
del Norte. El abogado participó en la
creación de la comisión de la verdad
tras el final del sistema de segregación
racial conocido como ”apartheid”.
Asimismo, lideró la mesa que gestionó
la excarcelación de miembros del IRA y
de paramilitares unionistas.
Con esta experiencia, volvió a reclamar
la suspensión de la política de disper-
sión de los presos de ETA y defendió su
derecho a estar “cerca de sus hoga-
res”. Por su experiencia en Irlanda del
Norte, Currin recordó que los reclusos
del IRA “podían pasar el fin de semana
en casa” en la recta final de su conde-
na, cuando les quedaba “un año o dos”
de prisión. Entre los internos, subrayó,
imperaba “un código de honor” que les
impedía emprender una fuga durante el
permiso penitenciario. Eso sí, en su
regreso a la cárcel podían seguir “exca-
vando un túnel” para evadirse, indicó.
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En cualquier caso, el abogado recalcó
que “ese programa fue muy importante
para la reintegración”.
Aunque hubo escasas extrapolaciones
al caso vasco, Currin pidió un papel
activo para los presos de ETA en la
consolidación de la paz tras recordar
que la banda ha renunciado a la violen-
cia. En el turno de preguntas, rechazó
la utilización del reconocimiento del
daño causado como condición para su
salida de prisión y posterior reinserción.
“No se puede condicionar la liberación,
que es una cuestión penal, del arre-
pentimiento”, advirtió, en oposición al
criterio de algunas asociaciones de víc-
timas, partidos e instituciones que
reclaman gestos éticos a los condena-
dos por terrorismo para profundizar en
su ruptura con la violencia y facilitar su
reingreso en la sociedad.

La palabra de los ponentes 

Por su parte, Jon Miren Landa, durante
su intervención hizo una propuesta
muy concreta para la reintegración de
las personas presa. Planteó en ella tres
requisitos: “algo de paso de tiempo en
prisión (porque suprimir esto sublevaría
el principio de justicia), “algo de recono-
cimiento del daño” y “un compromiso e
futuro”. Este dibujo general tiene
mucho más detalle. En cuanto al tiem-
po en prisión, el exdirector de Derechos
Humanos del Gobierno vasco sugiere
que en los casos más graves el cumpli-
miento efectivo pueda situarse en torno
a la mitad del tope de condena impues-
to. En cuanto al reconocimiento del
daño, considera que una fórmula ade-
cuada y práctica sería la asunción de
las responsabilidad civil (“si tengo  dine-

ro, pago, y si no, lo haré en el futuro”),
en lugar de reclamar a las personas
presas “escenificaciones de humilla-
ción”. La tercera parte resulta más sen-
cilla; cabe considerar incluso que ese
compromiso ya está adoptado y solo
faltaría darle “firmeza”, pero sin llegar a
exigir a los presos condiciones como la
delación. Landa considera que se trata
de un planteamiento “sano, defendible
como estándar ético, equilibrado y con
fuerza estratégica”.
Otro de los ponentes que intervinieron
fue el profesor de Derecho Penal de la
Universidad de Valencia Javier Mirá,
que pidió realismo porque “la deroga-
ción del arsenal punitivo no se va a
producir. Por tanto, lo que hay que
hacer es deslegitimarlo” Y pese a ello
no sólo tocaría revocarlo, sino que el
Gobierno popular está obligado por la
propia Constitución, dado que sigue
aplicando un tratamiento excepcional a
una situación normalizada (enunció el
artículo 55 que dice que solo cabe sus-
pender derechos en un estado de
excepción). 
Javier Mirá diferenció dos niveles: por
un lado, medidas como la dispersión,
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para cuya supresión no
haría falta “ni tocar una
coma de la legislación”, ya
que no están contempla-
das en ella; por otro, todas
esas leyes punitivas que sí
cree que hay que anular. Y
en consecuencia, por
ejemplo, indultar a los pre-
sos por actividades exclusi-
vamente políticas.

Experiencia de Irlanda del Norte

El director adjunto del Comité sobre la
Administración de Justicia, Daniel
Holder, en su intervención aportó la
experiencia de su ONG en Irlanda,
como un análisis detallado de cómo se
abordó el aspecto de la reintegración
en el Acuerdo de Viernes Santo. Primó
el pragmatismo, de manera que, por
ejemplo, no se exigió reconocer el
daño, algo que Holder hubiera preferi-
do para facilitar la reconciliación.
Asimismo desmitificó algunos aspectos
de este proceso al recordar que, según
las encuestas, sólo el 3% de la pobla-
ción protestante apoyaba aquellas
excarcelaciones, de modo que única-
mente prosperaron porque iban “en el
paquete general”. Y fue
muy crítico con la impuni-
dad de las tropas británi-
cas, ofreciendo los
siguientes datos: mien-
tras el número de republi-
canos que pasaron por
prisión fueron unos
25.000 y el de paramilita-
res lealistas entre 5.000 y
10.000, solo pasaron por
la cárcel cuatro soldados
británicos sobre un con-

tingente de 300.000 que
ocuparon Irlanda en todas
esas décadas. Una dife-
rencia abismal si se tiene
en cuenta que las accio-
nes violentas atribuibles
al Estado suponen del 10
al 30% del total. Para
Holder, esto resulta muy
grave porque “si no se
resuelve este asunto de la

impunidad, lo van a volver a hacer. La
historia se repite”. 
El Catedrático de Derecho administrati-
vo de la UPV, Iñaki Lasagabaster,
comenzó su intervención ligando la
política carcelaria actual  con las fases
históricas en que los presos no tenían
derechos y eran llevados “a morir” a
Guayana o a Ushuaia. Puso énfasis en
la ilegalidad de las medidas actuales. Y
llamó la atención sobre la respuesta del
Gobierno central a una interpelación de
Amaiur que le planteó si acaso no
conoce una reciente sentencia de
Estasburgo -referida a Rusia- que esta-
blece que los presos tienen derecho a
estar cerca de sus familias. El Gobierno
de Mariano Rajoy contestó que ese
fallo “no le vincula” y que “sus principios
no son extrapolables”. Para

Lasagabaster, con ello
Madrid incumple el
Tratado Europeo, por-
que este se compone
tanto de su texto
“como de las sucesi-
vas sentencias que lo
c o m p l e m e n t a n ” .
También denunció
argumentos como el
que “la dispersión
cesará cuando se
disuelva ETA. Eso
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conculca el principio de
legalidad”, advirtió. Y
puso a todo lo que está
ocurriendo un nombre
claro: “Prevaricación”.

“Las leyes no son letra,
también su espíritu”

El Juez emérito del
Tribunal Supremo, José
Antonio Martín Pallín, fue
muy crítico en su intervención, con la
judicatura y la política españolas.
Parafraseando a Montesquieu, recordó
que “las leyes no son solo letra, sino
también su espíritu”, y señaló como
solución al artículo del Código Civil que
dice que “la norma debe ser interpreta-
da en función de la realidad social del
momento, que no hay que ser un pro-
fundo analista para saber que la reali-
dad social del País Vasco es muy dife-
rente a la de antes”. 

También recordó que
España cuenta con una
Ley General penitenciaria
de 1979 que en su día
“fue de las más avanza-
das del mundo y se apro-
bó por unanimidad”, si
bien luego ha sido restrin-
gida a través de regla-
mentos y decisiones jurí-
dicas; y remarcó que
Madrid está sujeto a un

Tratado Europeo que debe ser cumpli-
do y en el que no caben las políticas de
excepción, como mostró el fallo que
anuló la doctrina 197/2006. Se le pre-
guntó entonces si Estrasburgo tiene la
llave para anular la dispersión y cuánto
tiempo haría falta para ello y contestó
con otro interrogante:  ”¿Y por qué hay
que llegar a Estrasburgo si lo podemos
solucionar en el ordenamiento jurídico
español?”. 

Pernando barrena in-
siste en que “la princi-
pal responsabilidad” la
tienen los gobiernos
español y francés, a
quienes insta a “incen-
tivar” nuevos pasos.

Pernando Barrena abogó
el miércoles 25 de junio

porque el desarme de ETA se mate-
rialice con la “mayor celeridad posible
y a la mayor velocidad que las cir-

25-Junio-2014 

SORTU PIDE A ETA QUE SE DESARME “CON LA MAYOR

CELERIDAD POSIBLE”
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cunstancias lo permitan”. Ahora bien,
según matizó, “las principales  respon-
sabilidades se encuentran en el lado de
los gobiernos español y francés”.
No es la primera vez que desde la
izquierda abertzale se muestran con-
vencidos de que la banda debe dar en
los próximos meses nuevos pasos en
la entrega de armamento y explosivos
e ir más lejos del gesto que escenificó
a principios de año de la mano de la
Comisión de Verificación Internacional.
Consideran que ETA ha mostrado dis-
posición a ello. “Queremos pensar que
sí, dadas las voluntades políticas
expresadas”, reiteró el miércoles 25 de
junio Barrena en Radio Euskadi. Pese
a dejar claro que su partido desconoce
“todos los elementos” para ofrecer un
juicio de valor completo, el dirigente
abertzale insistió en que “el desarme ya
iniciado” sea una realidad. siendo cons-
cientes, en cualquier caso, de “en qué

escenarios nos estamos moviendo y de
qué manera evoluciona la situación
política”. “Hay que tener los pies en el
suelo”, matizó.
El representante de Sortu ahondó en la
necesidad de que se “active” este esce-
nario. “Hay que tratar de animar a todas
las partes a que sigan dando pasos”,
expresó. Y es que no dudó en lamentar
que sea la banda la “única” que está
propiciando que se “avance de forma
positiva y resolutiva” hacia la paz.
Barrena situó la “responsabilidad” para
impulsar el proceso en los gobiernos
español y francés, de quienes criticó
que “no es que no hayan hecho nada,
es que todo lo que han hecho ha sido
para intentar que se retroceda”. “Noso-
tros -apostilló- seguimos pensando que
es a esas instancias gubernamentales
a las que hay que interpelar con insis-
tencia para que, finalmente, empiecen
a dar pasos

La Dirección de Víctimas y Derechos
Humanos del Gobierno vasco ha

mantenido una reunión con la familia
del preso de ETA Ibon Iparragirre, que
padece una enfermedad grave, a ins-
tancia de los propios familiares. Ade-
más, por “motivos humanitarios”, ha
contactado con el Juzgado de Vigilan-
cia Penitenciaria para interesarse por la
situación del recluso. El encuentro lo
confirma el lehendakari Urkullu en una
respuesta por escrito a una pregunta
parlamentaria del PP.
Iparragirre, portador del VIH, accedió al

régimen de prisión atenuada en octu-
bre de 2011, debido a la gravedad de
su enfermedad. No obstante, el 7 de
marzo de 2014 fue detenido y encarce-
lado otra vez, después de que el Tribu-
nal Supremo confirmara una pena de
299 años de cárcel, que le había sido
impuesta por la colocación de un coche
bomba junto a una comisaría de la
Ertzaintza en 2008. En el encuentro,
que no se fecha en la respuesta, los
familiares del recluso expusieron su
“preocupación” por el estado de salud
de Iparragirre.

29-Junio-2014 

LAKUA SE REÚNE CON LA FAMILIA DE UN PRESO DE ETA

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


190

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

La Audiencia Nacional tramita ya
decenas de expedientes de pre-
sos, que podrían obtener la liber-
tad en semanas o meses.

La Audiencia Nacional ha comenzado
a tramitar las peticiones activadas,

de forma individual, tanto por presos de
ETA como por reclusos de la ‘vía
Nanclares’ para descontar de la conde-
na en España el tiempo purgado en
Francia. La aplicación de esta medida
recortaría el tiempo de estancia en pri-
sión y aceleraría su puesta en libertad.
Esta vía legal e individual se ha visto
reforzada tras el fallo del Tribunal
Supremo (TS) del pasado marzo, esti-
mando parcialmente un recurso del
preso Joseba Urrosolo Sistiaga, encua-
drado en el grupo de disidentes del
colectivo oficial, que reclamaba que los
años que pasó en prisiones francesas
se acumularan al total de la pena que
debía cumplir en España.

No hay cifras exactas, pero se calcula
que varias decenas de internos pueden
ir recobrando la libertad en los próximos
meses a través de esta vía legal, aun-
que los jueces quieren gestionar la
situación con cautela, evitando salidas
masivas como ocurrió tras la abolición
de la ‘doctrina Parot’, y dejando muy
claro que se han seguido los cauces
legales y recomendaciones europeas.
Aquel auto no ordenaba directamente el
descuento de la condena francesa, pero
sí hacía una clara indicación a los jue-
ces españoles a que tomarán en consi-
deración la normativa europea.
Resolvía una duda histórica de los tribu-
nales españoles, que hasta ahora opta-
ban, con los extraditados por Francia,
por poner el contador a cero a la hora
de empezar a cumplir las penas en
España y fijar el tiempo de cumplimien-
to efectivo, que en los presos afectados,
juzgados por el antiguo Código Penal,
podría llegar hasta los veinte o los trein-
ta años.

Urkullu urge a Rajoy a coordi-
narse con su gobierno y dar
pasos con los presos. Confía en
que ETA se desarme en 2014.

El lehendakari Iñigo Urkullu abrió el
lunes 30 de junio el curso de vera-

no de la Universidad Complutense de
Madrid titulado: “El fin de ETA y la recu-
peración de la convivencia en el País

30-Junio-2014 

EXDIRIGENTES DE ETA PIDEN QUE SE LES DESCUENTEN LOS
AÑOS DE CÁRCEL QUE HAN CUMPLIDO EN FRANCIA

30-Junio-2014 

EL LEHENDAKARI APELA AL “ESPÍRITU DE MANDELA”  
PARA AFRONTAR LA “SANACIÓN” DE EUSKADI
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Vasco: temas pendientes”,
organizado por la Secretaría
de Paz y Convivencia del
Gobierno vasco y dirigido por
el periodista Carlos Fonseca.
El curso que se prolongó
durante tres sesiones hasta
el día 2 de julio, se enmarcó
en la necesidad de alcanzar
“microacuerdos” entre todas
las sensibilidades políticas y
de lograr “una nueva política
penal y penitenciaria que, sin
vulnerar la ley, ayude a
cerrar definitivamente el ciclo
de la violencia”.
Dirigentes políticos, magistrados, pro-
fesores universitarios y periodistas
debatieron estas cuestiones. También
ofreció su visión Carmen Hernández,
viuda del concejal del PP en Durango
Jesús María Pedrosa, una de las vícti-
mas de ETA que participó en uno de
los encuentros restaurativos con un
preso de la denominada “vía
Nanclares” y en la experiencia educati-
va de llevar a las aulas los testimonios
de los afectados por la violencia.
El ciclo llevo a cabo tres mesas redon-
das moderadas por Fonseca, en la pri-
mera de las cuales participó el secreta-
rio general de Paz y Convivencia,
Jonan Fernández. Hubo que abordó el
tema de las víctimas y una tercera con
juristas.
El miércoles 2 de junio los magistrados
del Tribunal Supremo Joaquín
Giménez y de la Audiencia Nacional,
Ricardo de Prada, impartieron una
conferencia sobre el papel de la justicia
en e final de ETA y la política peniten-
ciaria. 

Un nuevo tiempo para Euskadi

En su discurso de apertura del curso,
titulado “Un nuevo tiempo para
Euskadi”, el lehendakari, Iñigo Urkullu
dio a conocer todas las acciones del
plan de paz impulsado por Jonan
Fernández y los “mircoacuerdos” que
ese documento plantea. 
Aunque advirtió que no tiene la “fórmu-
la mágica” para cerrar definitivamente
el círculo del terrorismo, hizo un repa-
so a las propuestas que tiene su
gobierno para asentar la paz y la con-
vivencia en Euskadi y consolidar una
sociedad “sana, sin trincheras ni mun-
dos aparte”. Pero para poder abordar
con garantías ese “delicado proceso
de sanación social y política” que nece-
sita Euskadi, consideró fundamental
que tanto ETA y la izquierda abertzale
como PSE y PP y, especialmente, el
Gobierno de Mariano Rajoy de nuevos
pasos cuanto antes. Al Ejecutivo cen-
tral le “invitó” a “impulsar una etapa de
colaboración” con su Gabinete y con
las principales fuerzas políticas vascas
para actuar de manera coordinada en
asuntos “relevantes” en el final de ETA,
sobre todo, en el diseño de una políti-
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ca penitenciaria
adaptada a la
nueva “realidad
social”. “No hacer
nada o actuar uni-
lateralmente es,
probablemente, la
actitud más con-
traindicada en
una situación
como ésta”, advir-
tió el lehendakari,
que, de un tiempo
a esta parte, ha redoblado sus quejas
en público  sobre la falta de respuesta
del presidente del Gobierno a sus
requerimientos para abordar juntos el
cierre definitivo de la etapa terrorista.
Arropado por miembros de su
Gobierno -los consejeros Jon Darpón y
Estefanía Beltrán de Heredia, entre
otros-, el lehendakari dejó claro que su
Ejecutivo no puede abordar “solo” la
búsqueda de un “acuerdo integrador”
que ponga “punto final a la etapa terro-
rista y en el que no caben estrategias
de bloques”, inspirado como está en
los principios de diálogo con el opo-
nente defendido por el líder sudafrica-
no Nelson Mandela. “El principal deber
de un gobernante cuando tiene ante sí
la oportunidad histórica de consolidar
la paz es aplicar el “espíritu de
Mandela”, enfatizó, convencido de que
la ocasión de vivir “sin vulneraciones
de derechos humanos” por primera
vez tras el franquismo y la etapa de
terror etarra no se puede desaprove-
char. De ahí la apelación a Rajoy, a
quien Urkullu espera ver en persona lo
antes posible.
Pero no fue le líder popular el único
interpelado. Urkullu se dirigió también
a una ETA “terminal” a la que ve como

“un amarre al pasado que obstaculiza
el progreso hacia el futuro” para exigir-
le que “no demore más su desarme y
desaparición”, y evite así seguir las-
trando el “avance” de la izquierda aber-
tzale.
En declaraciones a los periodistas, el
lehendakari dijo tener esperanza de
que “en los próximos meses algo
podamos ver”. En definitiva, confió en
que, tras la insuficiente entrega de
armas de febrero pasado ante los veri-
ficadores, “la banda complete su desar-
me en los próximos seis meses, antes
de fin de año, entre otras cosas porque
2015 es año electoral”.
A la izquierda abertzale le pidió que dé
“los pasos necesarios” para solventar
los “graves problemas de desconfian-
za” que provoca en otras fuerzas polí-
ticas, en alusión a su resistencia a
reconocer el daño injusto causado. Y a
PSE y PP les instó a que, tras el vera-
no, se reincorporen a la ponencia de
paz, que ha detenido su trabajo preci-
samente por la negativa de EH Bildu a
asumir el “suelo ético”. “Les invito a
hacer un esfuerzo de concentración
que contribuya a crear un nuevo clima
de colaboración y confluencia”.
Esa palabra, confluencia, fue la clave
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de bóveda sobre la que descansó
toda su intervención, centrada en
defender el acercamiento entre
las cuatro grandes tradiciones
políticas del país en una “plaza
pública” en la que todas tengan su
espacio. Urkullu, que aseguró ser
consciente de las “espirales de
dolor” que todavía atraviesan a la
sociedad vasca y del “enfrenta-
miento latente” entre fuerzas que
“cohabitan” con normalidad en las
instituciones, confió en que el
PNV, PSE, PP y Bildu puedan
superar “desconfianzas” y buscar
la “confluencia básica sobre unos
mínimos”. “Si quieres hacer las
paces con tu enemigo, tienes que
trabajar con él, entonces se vuelve tu
compañero”, enfatizó, parafraseando
nuevamente a Mandela.

Tras la conferencia de Iñigo Urkullu, el
periodista Iñaki Gabilondo habló sobre
el papel de los medios de comunica-
ción en el fin del terrorismo.

Pide a los embajadores de los
países de la Unión Europea que
ayuden desde su visión objetiva.

En un año y medio de mandato, el
lehendakari se ha entrevistado en

dos ocasiones con los embajadores de
los 27 países miembros de la Unión
Europea. El primer encuentro tuvo lugar
en enero del pasado año, cuando fue
invitado por los propios diplomáticos al
tradicional almuerzo comunitario al que,
hasta la fecha, solían convidar a cargos
del Estado español. En esa ocasión, se
decantaron por la máxima autoridad de

Euskadi, y lo hicieron además cuando
Urkullu no llevaba más que un mes en el
cargo, lo que se interpretó como una
muestra de interés por Euskadi.  El lunes
30 de junio volvió a citarse con los
embajadores en Madrid donde, quiso
trasladar un mensaje optimista en mate-
ria económica aunque sin caer en triun-
falismos. A pesar de que llegó a asegu-
rar que “se está pasando del negro al
blanco”, avisó de que el camino va a ser
largo y “se necesitarán tantos años para
salir de la crisis como los que llevamos
dentro”. La buena noticia pasaría por
que el crecimiento cuenta con una “firme

30-Junio-2014 

EL LEHENDAKARI TRASLADA A EUROPA SU INQUIETUD POR
LA FALTA DE  IMPULSO AL PROCESO DE PAZ
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base” industrial. Su discurso
sobre la paz tuvo un sabor más
agridulce, ya que lamentó la
falta de avances y pidió la com-
plicidad de los embajadores.
En el encuentro celebrado al
mediodía en el hotel
Intercontinental de Madrid a
petición del Gobierno vasco,
dejó ver su preocupación por la
ausencia de movimientos.
Según trasladó a los embajado-
res, la oportunidad de paz “no
está encontrando el respaldo e
impulso que cabía esperar”. El
lehendakari pidió altura de miras y opinó
que las cancillerías de los embajadores
también pueden contribuir a consolidar
la paz aportando su visión más objetiva
sobre el proceso, no desde dentro y

como parte interesada. Volvió a exigir el
desarme de ETA, el reconocimiento del
daño injusto causado, y que el Gobierno
español se abra a colaborar con Lakua y
los partidos para impulsar líneas de
actuación compartidas. 

El lunes 30 de junio, desde
el Covite hicieron un llama-
miento a Mariano Rajoy, en
palabras pronunciadas por
su presidenta Consuelo
Ordóñez, para que combata
“el blanqueamiento del
terror” que, a su juicio,
defiende Iñigo Urkullu y que,
según denunció, “bus-ca
paz por impunidad”.

Dos mensajes bien distintos se escu-
charon el  lunes 30 de junio en

Madrid. 
Covite, en colaboración con la
Universidad Camilo José Cela, inaugu-
ró unas jornadas sobre pacificación titu-

30-Junio-2014 

COVITE ADVIERTE DEL “BLANQUEAMIENTO DEL TERROR”
QUE BUSCA EL GOBIERNO VASCO
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ladas ‘El fin de ETA y la recuperación de
la dignidad y la libertad en el País
Vasco: Temas pendientes’, que coinci-
dieron con el curso de verano que la
Secretaría de Paz y Convivencia orga-
nizó esos días en la Universidad
Complutense de Madrid. Ambas convo-
catorias comenzaron el lunes 30 de
junio y finalizaron el martes 1 de julio y
ofrecieron visiones diferentes. Mientras
Urkullu emplazaba en su acto de aper-
tura a Rajoy a ir de la mano para dise-
ñar una nueva política penitenciaria,
Consuelo Ordóñez tildaba de “falso” el
proceso de paz defendido desde el
Ejecutivo de Vitoria, al tiempo que recor-
dó que las víctimas no quieren una polí-
tica penitenciaria “con atajos que
suponga un fraude”. “Aun siendo malas,
que lo son, lo que queremos es que se
apliquen las leyes”, subrayó. La presi-
denta de Covite sostuvo que los pilares
sobre los que debe sustentarse el final
del terrorismo deben ser “la dignidad, la
memoria, y la justicia”. “La dignidad que
hoy nos niegan los que colocan en su
hoja de ruta de Gobierno a los asesinos

de ETA y no a las víctimas, en un
momento en el que los primeros no
dejan de humillar a las segundad”, cen-
suró, en alusión al Gabinete Urkullu.
Ordóñez estuvo acompañada por la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
quien emplazó a no olvidar las conse-
cuencias de la violencia de ETA porque,
dijo, “su derrota no significa que no nos
maten, no debe haber justificación de
ninguna índole”. Durante la apertura de
las jornadas se proyectó, asimismo, un
vídeo grabado por el Premio Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa, quien,
además de ofrecer su apoyo a Covite,
denunció la existencia de una campaña
que, bajo el “señuelo de la paz”, busca
“engañar y conseguir la impunidad” de
los responsables de los crímenes de
ETA. “La genuina pacificación debe
conllevar necesariamente la justicia
debida. Es decir, el enjuiciamiento y la
sanción de quienes pretendieron mate-
rializar sus designios políticos mediante
la violencia y el terror”.

El exasesor en vícti-
mas de Zapatero
aboga por templar la
política penitenciaria

El ex director general de
Apoyo a las Víctimas

del Terrorismo, José

Manuel Rodríguez
Uribes, afirmó el martes
1 de julio que “España y
las víctimas están pre-
paradas para que se
aplique la ley”. El exa-
sesor del Gobierno de
José Luis Rodríguez
Zapatero valoró así las

1-Julio-2014 

RODRÍGUEZ URIBES CREE QUE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
APROBARÍA LA REINSERCIÓN DE PRESOS DE ETA

EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


196

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

declaraciones que realizó el secretario
general de Paz y Convivencia del
Gobierno vasco, Jonan Fernández, afir-
mando que la sociedad vasca está “pre-
parada para la reinserción, no para la
amnistía”.
En una comparecencia en los Cursos de
Verano que organiza la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), y que
patrocina la propia Secretaría de Paz y
Convivencia del Ejecutivo vasco, tam-
bién consideró las palabras en las que el
lehendakari Iñigo Urkullu apelaba al
“espíritu Mandela”, señalando que él
recordaba además el “espíritu de Kant.
La idea es que la violencia no puede ser-
vir para fines políticos, que la vida y la
dignidad son sagradas”.
En su opinión, el Plan de Paz del
Gobierno vasco tiene como objetivo
reconstruir la convivencia en Euskadi y
el resto del Estado “una vez superado el
fenómeno terrorista”, aunque aclaró que
aún falta que ETA “se disuelva del todo”.
Valoró el hecho de que el tiempo discu-
rra y la banda mantenga el fin de su acti-
vidad, apostillando que “ese es el cami-
no”. Rodríguez Uribes considera que
“nadie está pidiendo una reinserción al
margen de la ley”. Así, explicó que la
Constitución “es la que marca estos
caminos”. “No hay que innovar, no hay

que hacer nada al margen de la ley y por
tanto se trata de aplicarla”, indicó. En
este sentido, subrayó que el sistema
penal se basa en un doble pilar. Por un
lado, que no haya impunidad y que se
produzca “una dimensión de justicia
donde existe el castigo”; y, por otro, en la
“dimensión de resocialización del delin-
cuente”, una posibilidad que, según
señaló, tiene que estar “siempre abier-
ta”. Se trata de trabajar siempre con
“doble perspectiva”, precisó.
Asimismo, señaló que hay que hacer
“siempre” una defensa por el Estado de
derecho mediante “lealtad entre los
gobiernos” y denunció que, durante su
etapa como director de víctimas en el
anterior Ejecutivo del PSOE presidido
por Zapatero, sufrieron “deslealtad” por
parte del PP en la oposición, algo que
tachó de “incomprensible”. En cambio,
sostuvo que, “en buena medida”, el
Gobierno de Mariano Rajoy está conti-
nuando la política antiterrorista llevada a
cabo por el PSOE. Matizó que lo hace,
“afortunadamente, en un contexto
donde ya no hay terrorismo, por lo que
se debería de hablar de política peniten-
ciaria o en relación con las víctimas”,
donde el marco de partida esté en la ley
que aprobaron los socialistas en 2011. 

Reclaman una política peniten-
ciaria  “sin atajos ni medidas
de gracia”.

El Colectivo de Víctimas del
Terrorismo de Euskadi, Covite,

hizo público el miércoles 2 de julio en
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Madrid el ‘Manifiesto de la dignidad’,
un documento que parte de «recla-
maciones históricas» de las diferen-
tes asociaciones de damnificados y
que pretende implicar a la sociedad
en el final de ETA. El escrito aborda
la situación creada tras el cese del
terrorismo desde sus diferentes pers-
pectivas. Así, las víctimas advierten
de que la política penitenciaria no
puede convertirse en una medida
«de gracia» y exigen una «Justicia
independiente y alejada del control
político» para garantizar la «repara-
ción judicial» que merecen.
El manifiesto se dio a conocer duran-
te la clausura de las jornadas que
Covite celebró en la sede de la
Universidad Camilo José Cela de
Madrid. La asociación contraprogra-
mó de esta forma al Gobierno vasco,
que celebró esos mismos días un
curso de verano en la Complutense
sobre paz y convivencia. De hecho,
el lehendakari, Iñigo Urkullu, aprove-
chó su discurso de apertura para
urgir a Mariano Rajoy a dar pasos
con los presos que se adapten a la
«realidad actual».

La visión de Covite es bien distinta y
quedó plasmada en el escrito al que
dieron lectura su presidenta,
Consuelo Ordóñez, y el miembro de
la ejecutiva Josu Puelles. Cuenta ya
con una treintena de adhesiones,
entre agrupaciones de víctimas -
tanto nacionales como extranjeras-,
académicos, teólogos y escritores.
Los ciudadanos podrán leer el docu-
mento y sumarse al mismo en la
página web www.manifiestodigni-
dad.com.
Dividido en cinco apartados, el
‘Manifiesto de la dignidad’ aboga por
una política penitenciaria «sin ata-
jos», que no conlleve medidas «de
gracia», como la «excarcelación anti-
cipada de presos, enmascarada en
una aplicación tramposa de la ley»,
denuncian. Los firmantes advierten
de que «firmar interesadamente, a
cambio de una recompensa, una
petición de perdón, reconocer el
daño causado o asumir el pago de
indemnizaciones pendientes que
nunca se efectuará es un fraude».
«Es precisa -subrayan- la colabora-
ción con las autoridades para escla-
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* No al proyecto político de ETA.
Consideran ineludible la condena de
la historia del terror por parte de
todos los agentes democráticos.
* No a la banalización. Advierten de
la intención de los terroristas de que
las víctimas sean irrelevantes para la
sociedad, y llaman a evitar que se
“interiorice la perspectiva de los crimi-
nales”.
* No a la impunidad. Estiman
imprescindible una Justicia indepen-
diente y que los crímenes sin resolver

sean una prioridad, también los pres-
critos.
* Por una política penitenciaria sin
atajos. 
Sostienen que firmar un documento
pidiendo perdón es “un fraude” y
reclaman la colaboración con las
autoridades.
* Por un final de ETA basado en la
dignidad.
Llaman a no perder la “brújula moral”
y a aplicar el Estado de Derecho “sin
trampas”.
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recer los cientos de crímenes sin
resolver. Ese requisito es el único
que beneficia a las víctimas y prueba
el arrepentimiento real de los crimi-
nales». El temor a un escenario de
impunidad se ha revelado una cons-
tante en buena parte de los damnifi-
cados. El escrito abanderado por
Covite estima «imprescindible» una
«Justicia independiente» y un
«Estado de Derecho que trate los crí-
menes de ETA no resueltos como
una prioridad». «Incluso si han pres-
crito, debe trabajar por su resolución
para que el derecho a la verdad no
sea vulnerado», apuntan.

Riesgo de banalización

El manifiesto critica que se acuse a
las víctimas de «vengativas» por
reclamar justicia. «Es una forma
indecente de humillarlas y de desa-
creditar lo que significa su sacrificio
en la salvaguarda de la libertad».

«Sin Justicia real e igual para todos,
el Estado de Derecho deja de ser tal.
Con la impunidad, la reparación de
las secuelas no llegará», añaden.
Los firmantes alertan, asimismo, de
los riesgos de la «banalización».
«Para los terroristas -señalan- resul-
ta relevante que las víctimas resulten
irrelevantes para la sociedad».
Rechazan que se trate, «como igua-
les a los asesinos y a las víctimas»,
como también la existencia de un
«conflicto armado entre dos ban-
dos». «Una consolidada cultura de la
paz y la confianza en el Estado de
Derecho evitaron el enfrentamiento»,
sostienen. En esta línea, insisten en
que «no cabe invocar la razón de
Estado para eludir las grandes cues-
tiones que deben regir el final de
ETA». Entre ellas, la «condena de su
historia de terror por parte de todos
los agentes democráticos». «No
hacerlo -apostillan- es compartir el
proyecto de la banda».

MANIFIESTO DE LA DIGNIDAD
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El juez de Vigilancia asegura
que todos ellos han cumpli-
do la mitad de su condena,
se han arrepentido y colabo-
ran con la justicia.

Un total de once reclusos que
han roto con ETA y han reali-

zado una crítica sobre su pasado
violento disfruta en la actualidad
de permisos carcelarios. Así lo
aseguró el miércoles 2 de julio el
juez de Vigilancia Penitenciario,
José Luis Castro, durante su inter-
vención en unas jornadas convo-
cadas por el Gobierno vasco en Madrid y
celebradas en la Universidad
Complutense de la capital. El magistra-
do, que advirtió que debe decidir aún
sobre el caso de otro recluso, no quiso
dar excesivos detalles, pero sí advirtió
que se trata de medidas «ordinarias» de
las que se beneficia «sólo» a los reclusos
de ETA que se han acogido a la denomi-
nada ‘vía Nanclares’.
Castro precisó que todos ellos han cum-
plido unos requisitos «rígidos» y «más
propios de un tercer grado». Citó que los
presos beneficiados por estos permisos
han cumplido al menos la mitad de su
condena, han comenzado a atender la
responsabilidad civil de sus acciones,
han mostrado «arrepentimiento» y se
han abierto a colaborar con la justicia. En
esta relación figurarían antiguos dirigen-
tes de la organización terrorista como
Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen

Gisasola y Valentín Lasarte. Todos ellos
han podido disfrutar de días de permiso,
ya que han expresado por escrito su
renuncia a la violencia. Urrosolo y
Gisasola han sido, de hecho, en los últi-
mos años muy críticos tanto con ETA
como con el colectivo oficial de reclusos,
el EPPK, a los que exigen que asuman
el daño causado.
La concesión de estos permisos no ha
sido, sin embargo, automática.
Instituciones Penitenciarias ha denegado
muchas de las solicitudes y han tenido
que ser tanto el juez de Vigilancia
Penitenciaria como la propia Audiencia
Nacional los que dictaran resoluciones
en los que se autorizaran esos días de
libertad. Uno de los últimos correspondió
a Urrosolo, que pudo estar seis días
fuera del centro penitenciario de Zaballa,
en Álava.
Todas estas decisiones se han encontra-
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do con la más enérgica protesta de aso-
ciaciones de víctimas como la AVT. Castro,
que intervino en el curso de verano ‘El fin
de ETA y la recuperación de la convivencia
en el País Vasco: temas pendientes’, reco-
noció que los damnificados por el terroris-
mo «no pueden marcar» las decisiones

penitenciarias. Sí se mostró convencido de
que todas las resoluciones que se vayan a
tomar sobre esta materia no deben llevar-
se a cabo «a sus espaldas y sin contar con
ellas». Recordó, en este sentido, que han
sido muchos los años en los que las vícti-
mas han sufrido una «total ignorancia».

Ricardo de prada
considera que no se
les trata igual que al
resto de presos.

El magistrado de la
Audiencia Nacional

José Ricardo de Prada
calificó el miércoles 2 de
julio las condenas a
miembros de ETA de “altas y despro-
porcionadas”. Opinó además que “hay
un régimen de cumplimiento de penas
totalmente desigual en relación con el
resto de presos”. De Prada realizó
estas declaraciones en uno de los cur-
sos del Campus de Verano que organi-
za la Universidad Complutense de
Madrid, en el que defendió que las
penas han de responder “a una necesi-
dad, que sean humanas y que se apli-
quen en un régimen de igualdad en
relación con otros presos”.
A juicio de este magistrado de la
Audiencia Nacional, un momento clave
fue la aplicación de la doctrina Parot,
cuando una serie de penas se empe-

zaron a computar de
forma distinta, lo que
calificó de “jurídica-
mente inadmisible”.
Para él, lo “más jurídi-
camente inadmisible”
es que haya tenido
que ser el Tribunal
Europeo de Derechos
Humanos con sede en

Estrasburgo el que haya tenido que
decir que eso “estaba mal”. “Algo que
estaba en la conciencia de todos los
aplicadores de las normas”, apostilló el
magistrado.
De Prada remarcó que no es exigible la
petición de perdón por parte de los pre-
sos, lo que, en su opinión, “implicaría
una necesidad de arrepentimiento
absoluto sobre todo en hechos, situa-
ciones o delitos que son consecuencia
de planteamientos ideológicos”. Sin
embargo, sí defendió la necesidad de
reconocer el daño causado y el interés
de comunicar esa situación a la perso-
na afectada. “Son situaciones mucho
más individualizas”, subrayó.
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Se refirió también al nuevo tiempo
que comenzó con la decisión de ETA
de poner punto final a su actividad
violenta. A su juicio, y aunque se nie-
gue, existe un proceso de paz que
tiene que desembocar en un proceso
de reconciliación. El magistrado dejó
claro en su intervención que en el
actual proceso de paz y reconcilia-

ción “no se debe renunciar a la
Justicia, ni a la verdad, ni al derecho
a la reparación ni por parte de las víc-
timas ni de la sociedad en general”,
sino que se debe “actuar con el dere-
cho de gestionar los traumas causa-
dos por la violencia política terrorista
en un sentido positivo”. 

El juez de Vigilancia asegura que
todos ellos han cumplido la mitad
de su condena, se han arrepenti-
do y colaboran con la justicia

Un total de once reclusos que han roto
con ETA y han realizado una crítica

sobre su pasado violento disfruta en la
actualidad de permisos carcelarios. Así lo
aseguró el juez de Vigilancia
Penitenciario, José Luis Castro, durante
su intervención en unas jornadas convo-
cadas por el Gobierno vasco en Madrid y
celebradas en la Universidad
Complutense de la capital. El magistra-
do, que advirtió que debe decidir aún
sobre el caso de otro recluso, no quiso
dar excesivos detalles, pero sí advirtió
que se trata de medidas «ordinarias» de
las que se beneficia «sólo» a los reclusos
de ETA que se han acogido a la denomi-
nada ‘vía Nanclares’.
Castro precisó que todos ellos han cum-
plido unos requisitos «rígidos» y «más
propios de un tercer grado». Citó que los
presos beneficiados por estos permisos

han cumplido al menos la mitad de su
condena, han comenzado a atender la
responsabilidad civil de sus acciones,
han mostrado «arrepentimiento» y se
han abierto a colaborar con la justicia. En
esta relación figurarían antiguos dirigen-
tes de la organización terrorista como
Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen
Gisasola y Valentín Lasarte. Todos ellos
han podido disfrutar de días de permiso,
ya que han expresado por escrito su
renuncia a la violencia. Urrosolo y
Gisasola han sido, de hecho, en los últi-
mos años muy críticos tanto con ETA
como con el colectivo oficial de reclusos,
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Distribuye una circular en
las cárceles para frenar el
avance de grupos radicales
como ATA y advierte de que
es Sortu la que debe impul-
sar “las iniciativas políti-
cas”.

La izquierda abertzale quiere
frenar cualquier atisbo de

revuelta dentro del colectivo de pre-
sos de ETA. La aparición de un grupo
muy crítico con Sortu, que responde
al nombre de Amnistía Ta
Askatasuna), ha propiciado que le
movimiento vinculado a Sortu haya
distribuido en las cárceles un texto en
el que subraya que la “línea política”
sólo la pueden impulsar los dirigentes

de la izquierda abertzale y subraya
que la amnistía, tal y como se cono-
ció a finales de los setenta no cabe
en el actual panorama legal.
Los promotores e ATA han hecho de
la reclamación de la amnistía su prin-
cipal seña de identidad. Sostienen
que los más de 600 reclusos de la
organización terrorista deben quedar
en libertad de forma automática, una
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el EPPK, a los que exigen que asuman
el daño causado.
La concesión de estos permisos no ha
sido, sin embargo, automática.
Instituciones Penitenciarias ha denegado
muchas de las solicitudes y han tenido
que ser tanto el juez de Vigilancia
Penitenciaria como la propia Audiencia
Nacional los que dictaran resoluciones
en los que se autorizaran esos días de
libertad. Uno de los últimos correspondió
a Urrosolo, que pudo estar seis días
fuera del centro penitenciario de Zaballa,
en Álava.
Todas estas decisiones se han encontra-

do con la más enérgica protesta de aso-
ciaciones de víctimas como la AVT.
Castro, que intervino en el curso de vera-
no ‘El fin de ETA y la recuperación de la
convivencia en el País Vasco: temas
pendientes’, reconoció que los damnifi-
cados por el terrorismo «no pueden mar-
car» las decisiones penitenciarias. Sí se
mostró convencido de que todas las
resoluciones que se vayan a tomar sobre
esta materia no deben llevarse a cabo «a
sus espaldas y sin contar con ellas».
Recordó, en este sentido, que han sido
muchos los años en los que las víctimas
han sufrido una «total ignorancia».
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vez que ETA ha
cesado su actividad,
como anunció en
octubre de 2011.
Este grupo radical,
que según diferen-
tes fuentes repre-
senta a un diminuto
número de internos,
reprocha a Sortu su
actual estrategia
política, que consis-
te en que primeramente el colectivo
sea acercado a centros penitencia-
rios vascos y después, su excarcela-
ción se produzca de manera escalo-
nada, siguiendo los plazos que esta-
blece la ley.
Para frenar cualquier conato de disi-
dencia, el texto distribuido en el mes
de junio por la izquierda abertzale y
que ha sido interceptado por las
Fuerzas de seguridad del Estado
deja claro que “no se puede admitir
de ningún modo que, despreciando la
hoja de ruta y las prioridades fijadas
por el EPPK, se quiera impulsar otra
línea, con otros intereses y priorida-
des, traicionando el significado de la
amnistía”. El documento subraya que
“la gestión” y el diseño de las iniciati-
vas políticas” no corresponde a los
reclusos de la organización terrorista,
sino que compete “a la izquierda
abertzale; también cuando en esas
iniciativas políticas va intrínseco el
tema de los presos”.

Texto de junio

Los dirigentes políticos pretenden
subrayar así la estrategia adoptada
por el EPPK a finales del año pasado

cuando el 20 de
diciembre de
2013, hicieron
público un comu-
nicado en el que
asumían las
leyes españolas
para favorecer su
paulatina excar-
celación. El
colectivo oficial
de presos anun-

ció entonces una campaña por la que
los reclusos comenzarían a solicitar
por escrito su acercamiento a prisio-
nes del País Vasco. El envío de las
cartas  no empezó a materializarse
hasta el mes de marzo. Instituciones
Penitenciarias ha rechazado todos
esos requerimientos y ahora son los
abogados de los internos quienes tie-
nen la posibilidad de recurrir por la
vía judicial ante el Juez de Vigilancia
Penitenciaria, José Luis Castro. 
La situación de los presos se ha con-
vertido en un constante quebradero
de cabeza para la izquierda abertza-
le. Tanto los reclusos como sus fami-
liares estaban convencidos de que la
declaración de “cese definitivo de la
actividad armada” por parte de ETA
sería correspondida por el Gobierno
de Mariano Rajoy con un cambio en
la actual política penitenciaria. Algo
que no se ha producido y que en el
Ejecutivo central han reiterado en
diferentes ocasiones que no se va a
producir. El Gabinete del PP conside-
ra que no puede acercar a presos o
facilitar su excarcelación, mientras
ETA no se haya disuelto y los internos
no asuman su culpa y pidan perdón
por su pasado. 
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El sector más posibilista de los
reclusos de ETA discrepa  con el

ritmo marcado por el EPPK y
pide que se les permita dar “los
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Censura los incum-
plimientos de sus
“ c o m p r o m i s o s ”
para la reinserción
Emplaza a Rajoy a
atender al lehenda-
kari.

L
as exigencias multilaterales que el
Gobierno vasco viene lanzando

para encauzar el nuevo tiempo sin
ETA volvieron a reflejarse sábado 5
de julio. El portavoz del Gobierno
vasco, Josu Erkoreka, remarcó la
necesidad de realizar mayores
esfuerzos para deshacer el nudo que
acogota la problemática de los pre-
sos, un grupo de más de medio millar
dispersados por cárceles del Estado
y Francia. Lo hizo en dos vías. Una
primera para el propio colectivo, que
estaría “incumpliendo” los compromi-
sos adquiridos para su reinserción
individualizada y asunción de la ley
penitenciaria; y otra para el Gobierno
español, que incurre en una “falta de
responsabilidad” al no “atender y
afrontar con agallas” las cuestiones

que le plantea el lehenda-
kari, Iñigo Urkullu.
El portavoz emplazó a la
izquierda abertzale, que
“puede hacer algo más”, a
impulsar el proceso de rein-
serción de los presos de
ETA. Los presos encuadra-
dos en el EPPK mostraron

en diciembre del pasado año su
voluntad de explorar medidas de rein-
serción individuales, dejando de lado
las tradicionales consignas colecti-
vas. Por unas cuestiones u otras, no
ha habido avances significativos en
ese ámbito. Pero Erkoreka se refirió
ayer a esta situación de impasse ase-
gurando que, sin embargo, “quien
cumple los requisitos” de la legisla-
ción puede lograr la libertad provisio-
nal. Esa realidad se pone de mani-
fiesto en el caso del exrecluso Asier
Arronategi, que ha obtenido la liber-
tad condicional tras repudiar la lucha
armada, pedir perdón a las víctimas y
ofrecerse a colaborar. La vía
Nanclares también ha conllevado
beneficios penitenciarios. 

5-Junio-2014

JOSU ERKOREKA AFIRMA QUE LOS PRESOS DE ETA
“INCUMPLEN LOS COMPROMISOS” PARA SU REINSERCIÓN
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mismos pasos que Sortu”
para ser legal.

El programa de reinserción
de presos instaurado por el

actual Ministerio del Interior
para sustituir a la denominada
“vía Nanclares” parece estar
calando poco a poco entre los
presos. Así lo entienden al
menos fuentes de la lucha anti-
terrorista, que aseguran que algo más
de una docena de reclusos, la mayoría
con antecedentes en ETA, han mostra-
do su interés en tomar parte en este
proyecto, y facilitar así su progresión de
grado penitenciario y la salida de pri-
sión.
Los datos que se manejan apuntan a
que “mas de 20 reclusos” pertenecien-
tes al GRAPO, Resistencia Galega y
ETA- algunos de ellos proceden de la
antigua “vía Nanclares”- han asumido
el sistema de reinserción puesto en
marcha por el Gobierno de Mariano
Rajoy. Junto a ellos “otra docena está
en buena disposición a dar pasos”,
según fuentes cercanas al Ejecutivo
central. A estos últimos se les está
haciendo un seguimiento para determi-
nar si encajan en el perfil necesario
para formar parte de este programa.
Los expertos de la lucha antiterrorista
atribuyen este cambio de actitud en
algunos reclusos a que se está abrien-
do una fisura en el EPPK, algo que la
izquierda abertzale niega- en el movi-
miento independentista insisten en que
estos casos son muy minoritarios y que
la inmensa mayoría de los presos inter-
nos está dentro de la disciplina del
colectivo-. Los responsables de las
fuerzas de seguridad ponen como

ejemplo el caso de Asier Arronategi,
etarra que ha obtenido la libertad con-
dicional tras firmar un documento ante
notario en el que mostraba su arrepen-
timiento, rompía con ETA y se compro-
metía a resarcir a las víctimas. Y están
convencidos de que en un plazo no
muy grande de tiempo podrán darse
episodios hasta cierto punto similares.
Las mismas fuentes apuntan a e en los
últimos meses ha aumentado el des-
contento en ciertos sectores de los
preso y, sobre todo, de sus familiares.
Aquellos “más posibilistas” y menos fie-
les a la ortodoxia del EPPK, que ven
cómo pasa el tiempo y los presos per-
manecen lejos de Euskadi y con el
mismo tratamiento penitenciario, lo que
supone tener aún bastante lejos su
puesta en libertad. Creen un sin sentido
que Sortu diera todos los pasos para
legalizarse -lo que supuso un rechazo
expreso a la violencia- mientras que los
reclusos  no pueden seguir el mismo
camino, al menos no con idéntica con-
tundencia. “No vayas a ser tú el más
tonto, haz lo que tengas que hacer”, es
una de las frases que algunos familia-
res han reiterado a los internos, en
comunicaciones en prisión intercepta-
das por los servicios de las cárceles en
lo que va de año. Es decir, después de
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Intentan convencer a la banda para
que materialice un gesto “serio” de
desarme o bien reitere su voluntad
de disolverse, antes de que acabe
el año y evitar así la contienda elec-
toral que se abre en 2015.

Objetivo: un gesto «serio» de ETA
antes de que concluya el año. La

Comisión Internacional de Verificación,
que dirige el profesor universitario Ram
Manikkalingam, trata de convencer a la
cúpula de la banda para que avance en
su desarme y, sin materializar la clausu-
ra total de sus arsenales, sí escenifique
un paso significativo. Que sirva de prue-
ba a la sociedad vasca de la voluntad

sincera de la organización de ‘bajar la
persiana’. Fuentes conocedoras de las
evoluciones de la CIV desde que el
grupo diera a conocer en febrero un
vídeo en el que se veía cómo dos enca-
puchados hacían entrega de varias pis-
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que el EPPK asumiera tímidamente las
vías legales para favorecer la excarce-
lación progresiva del colectivo.
“¿Por qué no podemos los presos decir
lo mismo que dijeron los de Sortu?”, ha
llegado a reprochar un recluso de ETA
con un largo historial delictivo que le
supuso más de treinta años de conde-
na. “¿Cómo es posible que se admita
eso para pisar moqueta y no para los
que más hemos dado en esta lucha?”,
argumentaba otro interno veterano.

“Perdón y arrepentimiento”

Según las mismas fuentes, algunos
reclusos han mostrado su discrepancia
por la campaña iniciada para reclamar,
primero, el acercamiento a prisiones de
Euskadi y, después, la excarcelación

progresiva. “No van a mover nada -en
alusión a Instituciones penitenciarias y
al Gobierno-, que nos quede claro. No
podemos engañar a nuestra gente. Esa
solicitud -la del acercamiento- no cum-
ple con las condiciones que exige la ley.
Y estamos vendiendo ahora que al pre-
sentar las instancias les obligamos a
cumplir su legislación y eso es mentira.
La ley exige perdón y arrepentimiento,
eso está claro. Cuando nos dicen que
vamos a cumplir la legalidad es una
mentira, y gorda”, reflexiona un interno
de la banda. 
“Lo cierto es que en el futuro vamos a
tener que tomar decisiones que no se
han tomado todavía y que serán difíci-
les de asumir, si la comparamos con
nuestra trayectoria”, pronostica otro
preso.

5-Junio-2014

LOS VERIFICADORES PRESIONAN A ETA PARA QUE  HAGA UN GESTO 
SERIO  DE DESARME O REITERE SU VOLUNTAD DE DISOLVERSE
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tolas, subfusiles y material
explosivo aseguran que el
equipo de Manikkalingam ha
mantenido varios contactos
con la dirección etarra, explo-
rando diferentes posibilida-
des de actuación.
Las comunicaciones han
estado, no obstante, rodea-
das de unas mayores medi-
das de seguridad que en
ocasiones anteriores -y eso
que para la grabación del citado vídeo
los expertos internacionales tuvieron que
aceptar varios traslados en coche con los
ojos tapados-. La citación judicial para
que una representación de los verifica-
dores -Manikkalingam, Ronnie Kasrils y
Chris Maccabe- declarara en la
Audiencia Nacional sobre los encuentros
entre este grupo y la organización terro-
rista ha extremado los mecanismos de
control de la banda. Los temores se han
instalado, sobre todo, entre los terroris-
tas, preocupados de que las fuerzas de
seguridad puedan seguirles el rastro e
interceptarles durante alguna de esas
comunicaciones. «Los verificadores
siguen actuando con normalidad. Son
conscientes de que no han hecho nada
malo. La vigilancia judicial no es un pro-
blema. El obstáculo es para ETA», expli-
ca un buen conocedor de los movimien-
tos del también llamado ‘grupo de
Amsterdam’.
Con estos antecedentes, en la CIV se ha
instalado la creencia de que lo conve-
niente sería que la banda diera «otro
paso más» en el camino hacia su desar-
me total, y que sea de mayor enverga-
dura al que se materializó a comienzos
de año. Aunque los verificadores están
convencidos de que la entrega de arse-
nales será una cuestión «larga, de

años», sí creen en la oportunidad de que
ETA reitere su voluntad de desaparecer
definitivamente en los seis meses próxi-
mos. Porque en 2015 comienza, de
nuevo, el calendario electoral, con muni-
cipales y forales en mayo y generales a
finales de año. En 2016 le tocaría el turno
a los comicios autonómicos vascos. Un
escenario en el que será complicado
«tejer complicidades» entre los partidos
vascos.
Una tesis que coincide bastante con la
del Gobierno vascos. Tanto el Secretario
de Paz y Convivencia, Jonan Fernández,
como el propio lehendakari han abogado
porque la organización terrorista avance
en su desarme antes de que concluya el
año. El jefe del Ejecutivo autónomo, que
está en contacto permanente con
Manikkalingam y que a comienzos de
año ya dijo que la entrega de armas se
podía materializar en medio año, parece
haber ampliado ese margen de manio-
bra después de que el  lunes 30 de junio,
en el curso de verano de la Universidad
Complutense de Madrid titulado: “El fin
de ETA y la recuperación de la conviven-
cia en el País Vasco”, hablara de que hay
tiempo para un gesto de ETA en lo que
resta de 2014.
Los verificadores son conscientes, no
obstante, de las dificultades para ver
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cumplido su objetivo. Por cuestiones
directas e indirectas. La CIV está siguien-
do, por ejemplo, con mucha atención los
movimientos internos que se están pro-
duciendo en el PSOE, pero en especial
en el PSE. Han marcado ya en su calen-
dario la fecha del fin de semana del 20 y
21 de septiembre, que es cuando los
socialistas vascos deben elegir al sustitu-
to de Patxi López al frente del partido en
Euskadi. Una semana más tarde le
correspondería a las ejecutivas de los
tres territorios.
El equipo de Manikkalingam es cons-
ciente de que cualquier gesto que ETA
vaya a materializar no puede interferir en
el proceso interno del PSE. Los socialis-
tas vascos mantienen un hilo directo de
comunicación con Manikkalingam desde
que Rodolfo Ares ocupara el
Departamento de Interior del Gobierno
vasco y no quieren que nada altere la
sintonía que han conseguido labrar en
estos años. Además, quieren conocer
quiénes serán los nuevos dirigentes con
los que mantendrán la interlocución una
vez que se renueve la ejecutiva del PSE.
Otro de los aspectos que los verificado-
res deben tener en cuenta tiene que ver
con las tensiones que afectan a la
izquierda abertzale y que están protago-
nizadas por los tres vértices que confor-
man Sortu, los presos y la propia ETA.
Los resultados de las recientes eleccio-
nes europeas, en las que EH Bildu logró
el escaño de europarlamentario, han
contribuido a generar un clima «más
tranquilo».
La izquierda abertzale ha sido desde
2009 el verdadero motor en el giro estra-
tégico que el MLNV adoptó al impulsar la
ponencia ‘Zutik Euskal Herria’ y abrazar
así las vías exclusivamente políticas,
dando la espalda a la violencia. Mientras

era el sector político el que debía dar los
pasos -asunción de la legalidad a través
de unos estatutos de Sortu que cumplen
a rajatabla con la Ley de Partidos-, los
movimientos se fueron sucediendo con
cierta rapidez -aunque los dirigentes de
la formación midieran siempre todas sus
actuaciones para evitar fracturas inter-
nas-. «Ahora que tienen que mover ficha
los presos y la propia ETA, los tiempos
son muchísimo más lentos. A la izquier-
da abertzale le cuesta más tirar de ellos»,
advierte una fuente conocedora de las
gestiones realizadas desde 2009.
De hecho, uno de los obstáculos con que
se están encontrando ahora los verifica-
dores es que en un sector de cierto peso
de la banda terrorista se ha instalado la
creencia de que quizá lo mejor sea espe-
rar a que pase el periodo electoral del
próximo año antes que realizar cualquier
gesto «de calado». Desean que en La
Moncloa haya un cambio de Gobierno y
que eso pueda favorecer algún tipo de
contacto entre la organización terrorista y
el Ejecutivo entrante. Si se ha esperado
durante cuarenta años, tampoco pasa
nada por aguardar uno o dos años más,
vendría a decir este sector etarra.
Un planteamiento con el que discrepa
abiertamente la dirección de Sortu. La
izquierda abertzale está convencida de
que la senda de los pasos unilaterales es
la única válida y la que se está viendo
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Arraiz advierte  de que los
jeltzales “bordean un límite
muy peligroso”, después
de que Erkoreka dijese que
los reclusos “incumplen
sus compromisos”.

La izquierda abertzale res-
pondió el domingo 6 de junio

con  dureza al portavoz del
Gobierno vasco, Josu Erkoreka,
quien el día anterior, sábado 5
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respaldada por los ciudadanos en las
urnas. Esperar a un relevo en el
Gobierno central es un planteamiento
«poco realista».Además, nada garantiza
que las generales de finales de 2015
vayan a garantizar la llegada del PSOE a
La Moncloa.
Todas las encuestas publicadas hasta
ahora hablan de un triunfo del PP, aun-
que probablemente lejos de la mayoría
absoluta que ahora ostenta Rajoy.
ETAha tenido una cierta querencia histó-
rica a materializar sus grandes gestos
cerca de procesos electorales. Su cúpu-
la tiene aún la convicción de que puede
«condicionar» la vida política con sus
pronunciamientos. Lo intentó, de hecho,
con la entrega de unas pocas armas en
febrero. Entonces, los verificadores con-
vencieron a la dirección terrorista de que
alejaran lo máximo posible la difusión de
aquel vídeo grabado en la localidad de
Toulousse de las elecciones europeas
que se celebraron el 25 de mayo.

Pero dentro de todos estos aspectos, no
hay que descartar otro más: la pugna por
el dominio nacionalista también puede
tener sus consecuencias en el llamado
proceso de paz. Aunque los dirigentes de
Sortu desearían que los movimientos en
ETA y en el colectivo de presos fueran
mucho más ágiles, los responsables de
la izquierda abertzale recelan de los
planteamientos que les trasladan tanto el
Gobierno vasco como el secretario de
Paz y Convivencia, Jonan Fernández.
Creen que el deseo de que los gestos de
desarme se efectúen antes de que con-
cluya el año obedecen a una visión parti-
dista del PNV del actual escenario. 
De ahí que dirigentes del movimiento
independentista hayan trasladado su
convicción de que más que un paso
apresurado, lo que hay que debe darse
es un gesto de desarme significativo.
Aunque ese pronunciamiento exceda de
2014 y se adentre en 2015.

6-Junio-2014

SORTU AFIRMA QUE EL PNV APOYA UNA ESTRATEGIA
PARA “HUMILLAR” A LOS PRESOS
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Erkoreka muestra el cami-
no a los reclusos de la
banda, repudiar la violen-
cia y pedir perdón, y les
emplaza a seguir el “cauce
abierto” por Asier Arrona-
tegi.

El Gobierno vasco, por boca
de su portavoz, Josu Erkore-

ka, asegura que ninguno de los
presos de ETA y de la izquierda
abertzale ilegalizada ha solicita-
do beneficios penitenciarios de
manera individual ni tampoco permisos
ordinarios que les permitirían disfrutar
de salidas de prisión durante varios
días al año. El Ejecutivo de Gasteiz
considera por ello que los reclusos
encuadrados en el colectivo EPPK des-
cartan las vías de reinserción que se
encuentran al alcance de su mano.
En la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno del martes 8 de julio,
Erkoreka insistió en que ninguno de los
presos del colectivo ha optado por la

vía de los beneficios individuales, “ni
tan siquiera por la de los permisos ordi-
narios que ofrece la legislación peniten-
ciaria y que pone a disposición de
todos los reclusos”. Al mismo tiempo,
expresó su convicción de que ETA les
“impide solicitarlos libremente”.
El reglamento penitenciario es claro en
este sentido. En su artículo 154 se
refiere a los permisos ordinarios de pri-
sión y precisa que “se podrán conceder
permisos de salida de hasta siete días
como preparación para la vida en liber-
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de junio, acusó a los presos de ETA
de “incumplir los compromisos” para
lograr su reinserción e instó a Sortu
a hacer “algo más” para que los
reclusos den los pasos necesarios
para obtener beneficios penitenica-
rios. Sus palabras sentaron mal en
la formación soberanista, cuyo presi-
dente Hasier Arraiz, compareció

junto a Rufi Etxeberria para asegurar
que el Gobierno vasco apoya “una
estrategia macabra” que pretende la
“humillación” de los internos de la
banda y que las palabras de
Erkoreka son una “buena muestra
de la actitud involucionista” de un
PNV que “bordea un límite muy peli-
groso”.

8-Julio-2014

EL GOBIERNO VASCO SEÑALA QUE ETA IMPIDE A LOS PRESOS
PEDIR PERMISOS DE SALIDA DE PRISIÓN
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Traslada a dos reclusos al
penal de Mont de Marsan, a
136 kilómetros de la frontera,
un gesto que se ha produci-
do tras la reunión, en abril,
del grupo de contacto de
Currin con los jefes del
EPPK en una prisión de
París.

Francia ha trasladado a dos pre-
sos de ETA al penal de Mont de

Marsan (Las Landas), la cárcel más
próxima al País Vasco -situada a 136
kilómetros de la frontera-, lo que supo-
ne un gesto sin precedentes del

Gobierno galo. Los acercamientos de
Oier Ardanaz Armendariz y Alexander
Akarregi Casas se han producido en
mayo y junio, tras la reunión celebrada
a mediados de abril por el Grupo Inter-
nacional de Contacto liderado por
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tad, hasta un total de 36 o 48 días por
año a los condenados clasificados en
segundo o tercer grado, siempre que
hayan cumplido la cuarta parte de la
condena o condenas, y no observen
mala conducta”.
En esta situación estarían la práctica
totalidad de los casi cuatrocientos
reclusos de la organización armada y la
izquierda abertzale ilegalizada en las
cárceles del Estado español, pues la
mayoría de ellos han cumplido más de
una cuarta parte de la condena. La con-
dición para obtener este tipo de permi-
sos pasa por una renuncia expresa a la
lucha armada, hacerse cargo de la res-
ponsabilidad civil sobre los atentados
cometidos por cada preso y reconocer
el daño creado. Los presos del EPPK

están en primer grado y para acceder al
segundo grado deben solicitarlo de
manera individual, lo que hasta el
momento les ha sido prohibido por el
colectivo, como lo fue la petición de
acercamiento a las cárceles vascas
antes del anuncio por parte de ETA del
final de su actividad armada.
El juez central de Vigilancia Penitencia-
ria de la Audiencia Nacional, José Luis
Castro, desveló a principios de julio que
en lo que va de año doce presos han
solicitado permisos ordinarios, de los
que once han sido concedidos. Aunque
no precisó sus identidades, se trata de
reclusos del entorno de la vía Nancla-
res, como se ha podido comprobar esta
semana con la concesión de un permi-
so de este tipo a Valentín Lasarte.

8-Julio-2014

FRANCIA ACERCA POR PRIMERA VEZ A PRESOS DE ETA
A LA CÁRCEL MÁS PRÓXIMA AL PAÍS VASCO

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


212

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

Currin con dos jefes del
colectivo oficial EPPK en
una prisión de París. Fran-
cia ha trasladado por pri-
mera vez a dos presos de
ETA al penal de Mont de
Marsan (Las Landas), el
centro penitenciario para
condenados más próximo
al País Vasco. Los acerca-
mientos se han producido
en mayo y junio tras la reu-
nión celebrada a mediados de abril por
el Grupo Internacional de Contacto
(GIC), liderado por Brian Currin, con
dos jefes del colectivo oficial EPPK en
una cárcel de las afueras de París. El
gesto con el que París mueve ficha
beneficia a reclusos de perfil bajo por
su rango en el seno de la organización,
que no presentan un alto grado de peli-
grosidad.
Los primeros presos de ETA recluidos
en Mont de Marsan son Oier Ardanaz
Armendariz y Alexander Akarregi
Casas. El primero cumple condena a
cinco años de prisión y fue detenido en
Dordoña (suroeste de Francia) en junio
de 2011. Arrestado en Aveyron (sur) en
febrero de 2009, Akarregi purga una
pena de ocho años. También transitó
hace poco por el penal de Las Landas
Eneko Zarrabeitia Salterain, de paso a
Soto del Real, donde fue liberado el 21
de mayo último.
La misma escala hicieron durante
menos de un mes en la primavera de
2011 Beñat Lizeaga y Bergoi Madernaz
en sus entregas para ser juzgados por
pertenencia a Segi. Al margen de esas
breves estancias, el único precedente
de un penado de ETA en Mont de Mar-
san lo protagonizó el ciudadano vasco-

francés JeanMarie Saint-Pée. El dueño
del caserío fronterizo de Saint-Michel
en el que en abril de 2004 fue desman-
telada una fábrica de armas y explosi-
vos permaneció recluido en la prisión
landesa desde junio de 2010 hasta su
liberación en noviembre de 2011.
La opción de reunir en Mont de Marsan
a todos los presos de ETA en Francia
figura en una circular interna enviada a
finales de 2012 a las cárceles por la
dirección del EPPK. Su elección obe-
dece a que en el País Vasco francés no
existe ningún establecimiento peniten-
ciario capaz de agrupar a internos tanto
penados como preventivos. La cárcel
de Bayona, el único presidio vascofran-
cés, está reservada a reclusos en régi-
men de prisión provisional. Mont de
Marsan se encuentra a 136 kilómetros
de la frontera por Biriatou.
Mikel Albisu ‘Antza’ y Marixol Iparragirre
‘Anboto’, jefes del EPPK, se reunieron
el 16 de abril con el integrante del GIC
Pierre Hazan en la prisión de Réau (sur
de París). La dirección del estableci-
miento no autorizó al también miembro
del GIC Raymond Kendall, ex secreta-
rio general de Interpol, a acceder al
recinto penitenciario. Según el comuni-
cado del EPPK fechado el 30 de junio,
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en el que se reveló la cita,
Albisu e Iparragirre pidieron al
GIC que ayude en todo lo que
le sea posible para terminar
con la dispersión y acercar a
los presos al País Vasco.
‘Antza’ y ‘Anboto’ tienen acce-
so en Réau a las unidades de
vida familiar, apartamentos
amueblados de dos o tres pie-
zas en los que pueden recibir
a su hijo común en la intimi-
dad. También aprovecha ese
dispositivo especial de visitas, de una
duración progresiva de 6 a 72 horas, el
matrimonio formado por Mertxe Chivite
y Alberto López de la Calle ‘Mobutu’.
Del mismo régimen disfruta Mikel
Karrera ‘Ata’, que ha sido padre en la
cárcel con su actual pareja y tuvo un
hijo en la clandestinidad con la dirigen-
te huida Iratxe Sorzabal ‘Ezpela’. El
líder del sector más violento de ETA,
condenado a cadena perpetua por el
asesinato de dos guardias civiles en
Capbreton, fue trasladado en octubre
último al penal en el que ya se encon-
traban Albisu e Iparragirre.

Vuelco total de Francia

El permiso oficial a la reunión carcelaria
de Hazan, profesor universitario de jus-
ticia transicional, con el EPPK supone
un vuelco total en la actitud de las auto-
ridades francesas hacia el GIC. El juris-
ta francosuizo y Kendall, su acompa-
ñante hasta las puertas de la prisión,
fueron dos de los cinco componentes
del grupo liderado por Brian Currin que
el 28 de febrero tuvieron que prestar
declaración en la comisaría de Bayona
a requerimiento de los juzgados antite-
rroristas de París. El antiguo responsa-

ble de Interpol declaró entonces que el
interrogatorio había sido «humillante»,
que creía que le habían tomado por
«gilipollas» y que la reacción de París
era «ridícula». Desde la óptica del
Gobierno francés, el acercamiento a
los domicilios de las familias es un
derecho de los presidiarios para favore-
cer su reintegración social. «Tenemos
una regla general que es el acerca-
miento en la medida de lo posible»,
declaró en marzo de 2013 la ministra
de Justicia, Christiane Taubira. «El rea-
grupamiento es más complicado por-
que plantea problemas de seguridad y
de orden en el establecimiento», pun-
tualizó.
Inaugurada en noviembre de 2008 con
una capacidad de 690 plazas, la cárcel
de Mont de Marsan ha sido la baza pre-
vista por el Gobierno francés para ges-
tionar la problemática penitenciaria de
ETA en un desenlace dialogado incluso
desde antes de su construcción. Ya en
diciembre de 2002 Pierre Bédier, el
entonces secretario de Estado para
Programas Inmobiliarios de Justicia,
consideró «posible» reunir a los presos
etarras en un establecimiento que era
solo un proyecto.
Entre los últimos movimientos de pre-
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sos, otros tres reclusos han sido acer-
cados desde París a Poitiers. Se trata
de Josu Urbieta, Raúl Aduna, Montxo
Arkaitz Varea, internos en la cárcel de
La Santé que va a cerrar pronto por
obras. Los dos últimos son preventivos.
Otro ficha significativa en el renovado
tablero francés es la personalidad ele-
gida para relevar a partir de setiembre

a Anne Kayanakis, fiscal de Bayona
desde mayo de 2008. Las autoridades
judiciales han optado por Samuel Vuel-
ta Simón, gallego de nacimiento, que
fue magistrado de enlace de Francia en
Madrid entre 2004 y 2008 y ha publica-
do, en colaboración con su sucesor
Patrice Ollivier-Maurel, un libro titulado
‘La Justicia francesa contra ETA’.

El número de presos de ETA en
Francia ha descendido al cente-

nar por primera vez en doce años.
La expulsión a España de Galder
Cornago Arnaez “Leitza” tras cumplir
condena el pasado 28 de junio dejó
la colonia penitenciaria etarra redu-
cida a 99 efectivos. Hay que remon-
tarse a diciembre de 2002, cuando
también había 99 reclusos en las
cárceles galas, para encontrar una
cifra tan baja. En lo que va de siglo el
contingente menor se registró en el
año 2000 con 74 internos.
La ininterrumpida curva de crecimiento
tocó techo en marzo de 2010 con 172
presos. El récord histórico fue marcado
por Joseba Fernández Aspurz “Guin-
di”, detenido en el escenario de la
muerte a tiros del policía francés Jean-
Serge Nérin, última víctima mortal de
ETA.
Desde entonces el colectivo etarra ha
mermado un 44% en poco más de
cuatro años.
El descenso se explica por la sensible
disminución de las detenciones regis-

tradas tras el cese de la actividad
armada, en octubre de 2011, y el pro-
gresivo cumplimiento de las condenas
por los reclusos más veteranos. En
este espacio de tiempo se han produ-
cido 67 entregas a la Audiencia Nacio-
nal en virtud de euro-órdenes, una
decena de extradiciones y 27 expulsio-
nes de otros tantos excarcelados,
libres en España. El descenso de
ingresos no compensa el flujo de sali-
das, que incluye algunas liberaciones
de ciudadanos franceses o condena-
dos sin la prohibición de residir en el
país.
En términos absolutos, la cifra total de
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presos de ETA era a finales de junio
de 482 según los estadillos del colec-
tivo EPPK que no contabiliza a los
reclusos disidentes de la “vía Nancla-
res”. Se trata de la cantidad más baja
de los últimos quince años, lejos de
los 762 reclusos registrados a finales

de 2008. En el vertiginoso desplome
han influido las 70 excarcelaciones
practicadas como consecuencia de la
derogación de la “doctrina Parot”. El
hito histórico data del franquismo con
862 presos computados a finales de
1969.

Justifica lo sucedido
como una decisión judi-
cial gala debida a la
«atención individualiza-
da» sobre cada interno.

El Gobierno de Mariano
Rajoy no va a variar su

política penitenciaria ni se
siente «presionado» por la
decisión de Francia de trasla-
dar a dos presos de ETA a
una cárcel de Las Landas, a 136 kiló-
metros de la frontera con España.
Fuentes del Ejecutivo central sostienen
que el movimiento de esos dos reclusos
entra dentro de «la normalidad» y de las
decisiones que se pueden tomar por la
Justicia del país vecino. E insistieron en
que el traslado a Mont de Marsan de
Oier Ardanaz Armendariz y Alexander
Akarregi Casas no significa que Francia
«vaya a cambiar su política penitencia-
ria».
Responsables del Ministerio del Interior
se pusieron en contacto el miércoles 9
de julio con las autoridades galas para
pedir explicaciones de lo sucedido,

conscientes de las repercusiones que
tiene cualquier iniciativa relacionada con
los presos de ETA. El propio ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, tenía en
su agenda un acto por la tarde en los
cursos de verano de la Universidad
Complutense de Madrid en el que tenía
que coincidir con la presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari
Mar Blanco.
Fernández Díaz aprovechó la clausura
de esas jornadas para asegurar que
«Francia está alineada con la política
antiterrorista en general y la política
penitenciaria en particular». Una coordi-
nación que se ha mantenido de forma
férrea desde la llegada de François
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París ha recibido una decena de
peticiones individuales, de las
que ha aceptado dos y rechazado
otras dos.

Francia contempla conceder nuevos
acercamientos de presos de ETA al

penal de Mont de Marsan, el más próxi-
mo a Euskadi si, como ha ocurrido en
los dos casos ya aceptados, cumplen
los requisitos legales. La Administración
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Hollande al Palacio del Elíseo. El minis-
tro tiene, de hecho, una gran relación
con Manuel Vals, primer ministro del
país galo y hasta hace unos meses res-
ponsable de Interior.
El máximo responsable de las fuerzas
de seguridad en España trató de restar
importancia al movimiento registrado en
Francia, pero confirmó el traslado a Las
Landas de Ardanaz y Akarregi. Justificó
la decisión de cambiar de cárcel a esos
reclusos por «la atención individualizada
que siempre se sigue en relación con el
cumplimiento de las condenas». Nada
dijo de que en los próximos meses se
vayan a producir nuevos traslados.
Fernández Díaz también quiso desvin-
cular el paso dado por las autoridades
judiciales galas de la entrevista que
Pierre Hazan, representante del Grupo
Internacional de Contacto de Brian
Currin, mantuvo a mediados de abril con
los portavoces del EPPK, Marixol
Iparragirre ‘Anboto’ y Mikel Albisu
‘Antza’. «No tiene nada que ver. Es
absolutamente falso que tenga ninguna
relación de causa-efecto con esa pre-
sunta estancia de la Comisión
Internacional de Verificación o Grupo
Internacional de Contacto y con las

gestiones que dicen que han hecho»,
insistió.
El titular de Interior reiteró que su minis-
terio no emprenderá ningún cambio en
la política penitenciaria y que cualquier
movimiento futuro pasa porque los pre-
sos asuman la legalidad, muestren arre-
pentimiento y se desvinculen de ETA.
Advirtió que España es «un Estado de
Derecho» y que cualquier decisión
requiere aceptar las actuales leyes.
«Que nadie espere -insistió- que el
Gobierno se vaya a plegar a la agenda
política de ETA, el EPPK o la izquierda
abertzale». «Si cumplen la ley, cumplen.
Lo demás es literatura», añadió.
En el Gobierno entienden que la campa-
ña que los reclusos han emprendido
para solicitar su acercamiento a cárceles
vascas no es fruto de una reflexión indi-
vidual de cada interno, sino que obede-
ce a una estrategia diseñada por el
EPPK. De tal forma que, consideran, los
reclusos cumplen una estrategia diseña-
da por la organización terrorista. Creen,
no obstante, que algunos presos estarí-
an dispuestos a romper con el colectivo
oficial y abrazar el plan de reinserción
elaborado por el Ejecutivo central para
favorecer su excarcelación.
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Penitenciaria gala ha recibido desde
enero una decena de peticiones indivi-
duales de traslado de las que han obte-
nido luz verde las formuladas por Oier
Ardanaz y Alexander Akarregi, otras
dos han sido rechazadas por el
Ministerio de Justicia y media docena
siguen en tramitación. Mediante un
comunicado de su embajada en
Madrid, el Gobierno francés aseveró
ayer que «refuta tajantemente cualquier
cambio en la relación franco-española
en esta materia.
«La administración penitenciaria france-
sa aplica desde siempre una política no
diferenciada en términos de destinos,
que vale tanto para los etarras como
para los demás perfiles terroristas»,
señala el texto divulgado por la legación
diplomática. Fuentes judiciales galas
han aclarado que París no ha variado su
política carcelaria respecto a los presos
de ETAy que lo que ha cambiado es que
ahora por primera vez el Gobierno fran-
cés ha comenzado a recibir peticiones
individuales y no meras circulares colec-
tivas sin efectos legales. En su día este
tipo de demandas eran canalizadas por
vía judicial ante los juzgados de instruc-
ción antiterroristas en el caso de los
reclusos preventivos y ante el juez de

aplicación de penas de París en el de los
condenados.
El director de la Administración
Penitenciaria, dependiente en Francia
del Ministerio de Justicia, recibió en
enero las primeras peticiones individua-
lizadas de traslado a Mont de Marsan,
que fue designado en una nota interna
del colectivo de presos EPPK enviada a
las cárceles a finales de 2012. El orga-
nismo destinatario examinó cada formu-
lario personalizado y emitió los corres-
pondientes dictámenes que fueron
sometidos a la consideración de los res-
ponsables ministeriales que aprobaron
dos y rechazaron otros dos expedientes.
Los medios consultados calculan que
existe en torno a media docena de soli-
citudes pendientes de resolución.

Joseba Urrosolo Sistiaga, disi-
dente de ETA, insta a la izquierda
abertzale a "asumir su responsa-
bilidad" para avanzar en la con-

vivencia

En el mundo de la izquierda estamos
acostumbrados a decir que fue una

barbaridad lo que se hizo con Lasa y
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Zabala y a pedir explicaciones. Pero
somos incapaces de decir que también
fue otra barbaridad lo de Miguel Ángel
Blanco, que algo así no se tenía que
haber hecho nunca».
Son palabras de Joseba Urrosolo Sis-
tiaga. Disidente de ETA y uno de los
referentes de la 'vía Nanclares', su voz
se escuchó por primera vez el domingo
13 de julio en la Cadena Ser. El que
antaño fuera jefe del 'comando Madrid',
habló alto y claro sobre su pasado,
pero también sobre la necesidad de
«hacer un esfuerzo entre todos para
recuperar la convivencia». «No creo
que sea tan complicado», remarcó.
En pleno permiso penitenciario -está
condenado a centenares de años por
secuestro y asesinato, que la actuali-
dad cumple en la cárcel de Zaballa-,
Urrosolo Sistiaga explicó las «contra-
dicciones» que le llevaron incluso antes
de ser detenido en 1997 a desvincular-
se de ETA. «Te vas cuestionando
cosas, ves que ya no estás de acuerdo
con lo que se hace, intentas desde den-
tro de ese mundo que esto termine,
reconducirlo...». Al final, «te replanteas
qué puedes aportar». Miembro del
autodenominado grupo de Presos
Comprometidos con el Irreversible Pro-
ceso de Paz, fue uno de los que apos-
tó por «hablar con las víctimas, la parte
humana de todo esto». Y eso que,
según reveló, «en nuestro entorno
había reticencias, hasta por parte de
quienes estaban en contra de lo que
habíamos hecho».
Urrosolo Sistiaga reconoció que duran-
te su militancia en ETA eran «conscien-
tes de que causaban víctimas, pero
pensábamos que había que hacerlo».
Recordó una experiencia que le ha

marcado. Fue el secuestro del empre-
sario Emiliano Revilla, retenido por un
grupo de terroristas liderado por él
entre el 24 de febrero y el 30 de octu-
bre de 1988. «Había que conseguir
dinero y era alguien a quien no conocí-
amos. Pero ahí te encuentras a la per-
sona, entablas una relación. Me plan-
teé: ‘¿Y si esto sale mal? No voy a ser
capaz de hacerlo…’», evocó. Veintitrés
años después de aquello, Revilla acce-
dió a reunirse en la cárcel con su cap-
tor, que había solicitado verle, como
parte de los denominados ‘encuentros
restaurativos’.
«Lo primero que hay que hacer es
reflexionar sobre la barbaridad que
hemos hecho. Cada uno expresará con
sus palabras lo que quiera transmitir, ya
sea una solicitud de perdón, que suele
ser complicada para algunas víctimas,
o lo que considere. Pero tiene que
haber una forma mínima de decir ‘lo
siento, ojalá no lo hubiéramos hecho’»,
sostuvo.
Su familia ha «entendido» el paso que

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

219DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

dio al salir de ETA y acercarse a las víc-
timas. «Yo me siento responsable de
todas, aunque sea de manera indirec-
ta», afirmó. «El problema es que la
izquierda abertzale no ha asumido su
responsabilidad. No hablo quizás en
términos jurídicos, pero sí a nivel
social», añadió. Tiene claro que la ima-
gen de un joven gritando ‘Gora ETA’
«es algo marginal y ajeno a la reali-
dad», pero que hay dos cuestiones

pendientes que, si no se atienden,
generarán un «resquemor»: la necesi-
dad de que las víctimas «recuperen la
convivencia en los pueblos» y facilitar
que los presos «vuelvan a casa». «El
problema no lo tienen en Madrid o en
Zamora, sino que lo tenemos aquí (en
Euskadi), y hay que hacer un esfuerzo
por compartir una base, que es la de
que lo que ocurrió fue una barbaridad»,
apostilló.

Arraiz pide una reunión con
Ortuzar con el fin de detener la
«escalada dialéctica» que ambos
partidos han mantenido en los
últimos días.

La izquierda abertzale quiere
recomponer puentes con el PNV.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz,
confirmó ayer que ha solicitado una
reunión con el líder del Euzkadi buru
batzar, Andoni Ortuzar, para tratar de
«aclarar y reconducir la escalada dia-
léctica» que ambas formaciones han
protagonizado en los últimos días en
relación a los presos de ETA y avanzar
en un «escenario de diálogo».
Arraiz no es el primer dirigente aber-
tzale que se pronuncia públicamente a
favor de un acercamiento con el PNV.
El sábado 7 de julio fue Rufi Etxeberria
el que reconoció contactos el año
pasado con el Ejecutivo de Iñigo Urku-
llu y la formación jeltzale con el fin de

negociar un plan conjunto para los
reclusos de la banda terrorista. Según
señaló Etxeberria, los requisitos serí-
an tres: «reunir a los presos en la cár-
cel alavesa de Zaballa, que el Gobier-
no vasco consiga las competencias
penitenciarias y que se configure un
programa de excarcelación que tenga
en cuenta la voz de los propios reclu-
sos»..
Sortu quiere recuperar la ‘sintonía’ que
permitió que en enero jeltzales y aber-
tzales caminaran juntos por las calles
de Bilbao en una gran movilización por
los presos. Pero para ello debe poner
fin a los cruces de acusaciones que
«no nos llevan a ningún lado», sostu-
vo Arraiz. El líder de Sortu tendió la
mano al PNV. «Lo interesante ahora
es recuperar la mesa de diálogo entre
ambos -afirmó- para avanzar sobre
una cuestión, la de los presos, que
ahora mismo está totalmente parada
por parte del Gobierno de Madrid». 
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El Gobierno central seña-
la, en el primer informe

anual sobre seguridad nacio-
nal, que ETA “no tiene inten-
ción de disolverse, sino que
pretende perpetuarse como
agente político e impulsar y
favorecer la actividad de la
izquierda abertzale”.
Así consta en el  informe de
seguridad nacional de 2013
que el director del Gabinete
de Presidencia del Gobierno,
José Moragas, presentó el martes 15

de julio a la Comisión
Constitucional del Congre-
so y a los partidos. El infor-
me de Moncloa constata
que ETA está muy debilita-
da, así como el cese de la
actividad que “parece
firme, sin contestación
interna ni riesgo de esci-
sión a corto plazo”. Sin
embargo, señala que ETA
“intentará potenciar su
aparato político y mantener

neutralizado el militar”. 

El PP vasco ha
sopesado la

posibilidad de acep-
tar la invitación de
aceptar la invitación
del mediador
Jonathan Powell
para participar  en
los encuentros dis-
cretos sobre gestión del fin de la vio-
lencia de ETA, pero finalmente han
declinado reunirse con él al conside-
rar que “debe anteponerse un
acuerdo político y social que recha-
ce la historia de ETA y reconozca a

las víctimas del
terrorismo”. La for-
mación que dirige
Arantza Quiroga ha
analizado la oferta
de Powell de com-
partir un diagnóstico
de la situación, pero
ha concluido que “no

se pueden cerrar las heridas a toda
prisa” y prefiere de momento mante-
ner distancia respecto a estos gru-
pos de facilitadores  internacionales,
según fuentes de la dirección del
partido.

15-Julio-2014

MADRID CREE QUE ETA QUIERE PERPETUARSE COMO 
AGENTE POLÍTICO
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El mediador, que
viajó el pasado
mes de julio a
Euskadi junto a
McGuinness,
constata el blo-
queo de la situa-
ción y pide apor-
taciones para agi-
lizar el final de la
banda terrorista.

El mediador britá-
nico Jonathan

Powell exploró el
miércoles 16 de julio
en Euskadi con las formaciones polí-
ticas y el Gobierno vasco posibles
vías para acelerar el cierre definitivo
de los flecos pendientes del final de
ETA. Acompañado del viceprimer
ministro de Irlanda del Norte, Martin
McGuinness, Powell pidió en Bilbao a
los distintos partidos aportaciones
para salir, antes de que acabe este
año, del impasse en el que, según
constató, se encuentra el proceso
para consolidar la paz en el País
Vasco. Sin embargo, las formaciones
interlocutoras hicieron un balance
desigual de la jornada. Así, mientras
Sortu consideró imprescindible «abrir
un proceso de diálogo entre partidos
sin condiciones, con el objetivo de lle-
gar a acuerdos», PNV y PSE-EE
coincidieron en trasladar a Powell la
necesidad de que la izquierda aber-

tzale, ETA y los presos den más
pasos para que pueda haber avances
que desbloqueen la situación.
En esta línea incidió también el
Gobierno vasco, representado por su
secretario general de Paz y Convi-
vencia, Jonan Fernández, tras la
negativa del lehendakari a acudir tras
conocer que los facilitadores no traí-
an «novedades» sobre cuestiones
como el desarme.
Con su cuartel general establecido en
el hotel Carlton de Bilbao, el principal
facilitador internacional en el caso
vasco desplegó una intensa agenda
de reuniones en las apenas 24 horas
que permaneció en la capital vizcaí-
na. Comenzó a las nueve de la maña-
na en la sede del PNV de Sabin
Etxea siendo recibido por el presiden-
te del Euzkadi buru batzar, Andoni
Ortuzar, y el burukide Joseba Aurre-
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koetxea. Posteriormente, en distintos
hoteles de la ciudad, se reunió con el
resto de fuerzas. Los dirigentes de
Sortu Hasier Arraiz, Rufi Etxeberria y
Urko Aiartza, este último senador de
Amaiur, fueron los únicos que se
dejaron ver a la llegada. El secretario
de Organización del PSE-EE, Rodol-
fo Ares, acompañado de Jesús Loza,
eludió a las cámaras entrando por el
garaje del hotel. La diputada de la for-
mación navarra Geroa Bai, Uxue Bar-
kos, y políticos vascofranceses fue-
ron otros participantes en la ronda de
contactos. Por la tarde fue el turno del
secretario general de Paz y Convi-
vencia del Gobierno vasco.

Posibles pasos

El que fuera jefe de gabinete del
exprimer ministro británico Tony Blair
y el dirigente del Sinn Féin analizaron
con las distintas formaciones vascas
los pasos que se pueden dar antes
de final de año para desbloquear el
proceso de paz en Euskadi y acelerar
el cierre del desarme y la solución
para los presos de ETA, según fuen-
tes conocedoras de los encuentros.

Los facilitadores internacionales
constataron «el estancamiento del
proceso de paz», ahondado por el
gesto de desarme de ETA del 21 de
febrero de este año, que decepcionó
a los diferentes agentes políticos e
institucionales por su escasa entidad,
e incluso debilitó la credibilidad de los
verificadores internacionales. 
En este sentido, Powell no ocultó a
los partidos su deseo de que el pro-
ceso vasco hubiera transcurrido a un
«mayor ritmo», aunque se mostró
muy diplomático al no querer poner el

peso de la responsabilidad ni en el
Gobierno español ni en ETA, según
las fuentes consultadas.
El facilitador inglés se centró, por ello,
en sondear con los partidos la posibi-
lidad de abordar iniciativas para des-
bloquear la actual situación del pro-
ceso en Euskadi. Para ello, explicó
pormenorizadamente, con la ayuda
de McGuinness, los diferentes pasos
que se dieron en el proceso de paz
de Irlanda del Norte, uno de los
espejos en que siempre se ha mira-
do la izquierda abertzale. Esta alu-
sión al Ulster sorprendió a algunos
de los interlocutores. En cualquier
caso, todos los partidos consultados
mostraron su disposición a ayudar a
consolidar un «proceso de paz» que
para los mediadores sigue en mar-
cha.
En este sentido, tanto PNV como
PSE-EE pusieron el foco en Sortu y
ETA, recordando a Powell que el
proceso vasco de paz se basa en la
«unilateralidad» y que corresponde
a la izquierda abertzale, la organiza-
ción armada y sus presos seguir
avanzando en cuestiones como la
autocrítica por la violencia del pasa-
do.
El único que se pronunció pública-
mente una vez acabados los encuen-
tros fue Sortu. La formación indepen-
dentista agradeció a Powell y
McGuinness su implicación y resaltó
que, «por encima de todos los obstá-
culos el proceso de resolución del
conflicto, el proceso de paz y norma-
lización política sigue adelante, en
especial, porque así lo quiere la
mayoría social de este país, porque
la sociedad vasca está empujando y
trabajando en este sentido».
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Powell ve voluntad en ellos,
pero Madrid y ETA no dan noti-
cias. 

PNV, PSE y Gobierno vasco acu-
dieron con cierto escepticismo a

la reunión con los mediadores inter-
nacionales, sospechando que el
encuentro solo serviría para consta-
tar el bloqueo en la gestión del nuevo
tiempo sin ETA. No obstante, no
declinaron la invitación y se mostra-
ron dispuestos a implicarse en una
ronda en la que también participó

Sortu. En ese contexto, Jonathan
Powell y Martin McGuinness anuncia-
ron ayer tras las reuniones que los
partidos están dispuestos a avanzar
este mismo año, antes de que arran-
que el ciclo electoral de 2015 que
complicará cualquier paso en ese
terreno. En la cita no estuvo el PP.
Fuentes conocedoras de los encuen-
tros explicaron que aún no hay nada
concreto ni se espera ninguna pro-
puesta que desatasque la situación,
sino que únicamente se ha llegado a
la conclusión de que, si se quiere
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S
ortu tienta al PNV
a compartir una

unidad de acción aber-
tzale para la gestión de
un «proceso de paz» y
en favor del derecho a
decidir, en un intento
de evitar que la forma-
ción jeltzale se aleje. El portavoz de la
formación independentista, Pernando
Barrena, emplazó el jueves 17 de julio
públicamente al PNV a adoptar «com-
promisos compartidos para la paz, el
desarme, el cambio de política peniten-
ciaria y la defensa del derecho a deci-
dir». 

Barrena aprovechó una compa-
recencia en Donostia para valo-
rar la visita a Euskadi de Powell
y del primer ministro adjunto de
Irlanda del Norte, Martin
McGuinness, para reivindicar
que es «el momento del diálogo
político sin condiciones pre-

vias». Su objetivo es embarcar al PNV
en la gestión conjunta de la consolida-
ción de la paz, al considerar que com-
parten un diagnóstico general de cómo
avanzar hacia lo que el mundo de Sortu
considera «resolución de las conse-
cuencias del conflicto», señaló en eus-
kera y castellano.

17-Julio-2014

SORTU RESPONDE AL PNV CON UNA OFERTA DE UNIDAD 
DE ACCIÓN EN PAZ Y PRESOS

17-Julio-2014

LOS PARTIDOS ASUMEN QUE DEBERÁN DAR PASOS 
ANTES DE LAS ELECCIONES
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hacer algo, debe hacerse ahora,
antes de que estalle el enfrentamien-
to electoral. Las formaciones son
conscientes de que en 2015 resultará
prácticamente imposible dar pasos y
querrían avanzar, pero no hay movi-
mientos en los dos actores clave res-
ponsables de desatar el nudo gordia-
no del desarme y la política peniten-
ciaria: ETA y Madrid.
Rajoy no flexibilizará la situación de
los presos si no piden perdón o ETA
no se disuelve; y el proceso de desar-
me, a su vez, tampoco dará noticias
en tiempo breve, según se ha apun-
tado desde diversos ámbitos. 
Además, el ministro del Interior volvió
a avisar de que el Estado seguirá
persiguiendo a ETA hasta su disolu-
ción, y que el único esquema de
desarme posible pasa por que la
organización entregue el mapa de los
zulos para que acudan a vaciarlos la
Guardia Civil y la Policía. “Nos bastan
para verificar si ETA hace entrega de
sus armas”, dijo Fernández Díaz. 
En ese enquistado horizonte, las
cuestiones que corresponderían al
ámbito de los partidos pasarían por
normalizar las relaciones y reactivar
la Ponencia de Paz, donde persisten
las discrepancias sobre el suelo
ético, y donde el PNV ha pedido a la
izquierda abertzale que realice un
pronunciamiento especial para tran-
quilizar a PSE y PP. Desde algunas
formaciones también se ha pedido a
Sortu que haga algún movimiento
para favorecer el desarme, un desen-
lace que desearía la propia izquierda
abertzale y que podría impulsarla en
las elecciones municipales y forales.

Sortu se pronunció el jueves 17 de
julio para criticar a Lakua por pedirle
que cumpla sus “compromisos unila-
terales”, lo que acredita que también
entre las formaciones persiste cierto
bloqueo.
En ese contexto de parálisis en el
decomiso de las armas y en política
penitenciaria, podrían abrirse otras
dos vías: que sean los jueces quie-
nes permitan el acercamiento de los
reclusos y otorguen la prisión domici-
liaria a los enfermos y mayores de 70
años, o bien que Rajoy decrete un
adelanto electoral en noviembre, una
posibilidad que comienza a sonar con
fuerza. 
Por el momento, persiste el parón. En
su brevísima nota de prensa, el exa-
sesor de Tony Blair, Jonathan Powell,
y el viceministro principal de Irlanda
del Norte, Martin McGuinness, trata-
ron de mantener vivo el proceso
anunciando la creación de un grupo
de seguimiento de las recomendacio-
nes de Aiete. La propuesta no es
nueva, ya que el quinto punto de la
propia declaración de Aiete de 2011
apostaba por organizar un comité
que velara por las otras cuatro premi-
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sas: el cese de ETA, el diálogo con
los gobiernos español y francés, el
reconocimiento del daño causado, y
la apertura de un diálogo político
entre agentes no violentos. Hasta la
fecha, del seguimiento se había
encargado Powell, pero ahora se
conformará un grupo con dos o tres

expertos, y aún se desconoce si rea-
lizarán visitas periódicas a Euskadi.
La nota también constataba la volun-
tad de avanzar de los partidos:
“Existe en la región la voluntad de
avanzar en 2014, antes de que
comience la campaña electoral de
2015.

Insinúa erróneamente que el
preso, adscrito a la ‘vía Nan-
clares’ y crítico con la violen-
cia de ETA, se saltó la prohi-
bición de hacer declaracio-
nes de enaltecimiento.

El juez de Vigilancia Penitencia-
ria, José Luis de Castro,  orde-

nó el pasado mes de julio suspen-
der todos los permisos pendientes al
preso Joseba Urrosolo Sistiaga. La
decisión no partió del juez, sino que fue
la Junta de Tratamiento de la cárcel de
Zaballa, dependiente del Ministerio del
Interior, la que abrió un expediente al
preso por haber participado en una
entrevista radiofónica durante una de
sus salidas, una medida que obligó
automáticamente a Castro a suspender
los permisos. Los argumentos que se
deslizarían en el auto dejaron completa-
mente descolocados a los allegados de
Urrosolo. A pesar de que el preso sea
uno de los miembros más destacados
de la vía Nanclares, que engloba a los
reos que han reconocido sin ambages

el daño causado y han roto con ETA,
fuentes cercanas a Urrosolo explicaron
que el auto alude a la prohibición de
hacer declaraciones públicas que enal-
tezcan el terrorismo o desprecien a las
víctimas, de modo que insinuaría que el
preso ha desoído esa prohibición y ha
ensalzado a ETA.
La entrevista a la que se refiere el auto
se emitió el domingo en la cadena Ser,
donde Urrosolo dijo sentirse “responsa-
ble de todas las víctimas”, y no solo de
las que él había causado. Por ello, el
auto ha desconcertado a su entorno.
“En el auto no se alude a ninguna frase
de enaltecimiento porque no la hubo.
Jurídicamente no tiene ningún recorri-
do”, defendieron.

Julio-2014

INTERIOR SUSPENDE LOS PERMISOS A JOSEBA URRUSOLO
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Reconoce haber asumido
«todos los riesgos» sin
que el anuncio de la
banda «llegara», y advier-
te que no se prestará a
«ningún juego».

El lehendakari declaró el
sábado 19 de julio sentirse,

de alguna forma, engañado por
ETA, al acusarla de «incumplir»
el compromiso que asumió
hace cinco meses de hacer público un
comunicado de «desarme total y verifi-
cable». Un paso que, lamentó, «nunca
ha llegado». Horas después de que el
jefe del Ejecutivo vasco realizara
dichas declaraciones, ETA hizo público
un comunicado en el que anunció
haber «culminado el desmantelamiento
de sus estructuras» y precisó que su
objetivo próximo es «el sellado verifica-
do» de sus arsenales. Sitúa el desarme
en el final del proceso.
Urkullu se ha tomado muy en serio la
ausencia pasos definitivos por parte de
ETA. «Yo me mojé, asumí todos los
riesgos habidos y por haber cuando se
produjo la escenificación de entrega de
armas», remarcó. Entrevistado por
Europa Press, el lehendakari se refirió
en este sentido su decisión el pasado
mes de febrero de viajar, en un gesto
inédito, a Madrid para arropar personal-
mente a los tres miembros de la Comi-
sión Internacional de Verificación. Su
líder, Ram Manikkalingam, el sudafrica-
no Ronnie Kasrils y el mediador en el

proceso irlandés Chris Maccabe pres-
taron declaración como testigos ante el
juez de la Audiencia Nacional Ismael
Moreno con motivo de la publicación
del polémico vídeo en el que se trasla-
daba la voluntad de desarme de ETA.
El jefe del Ejecutivo vasco siente que
aquel gesto, que le valió duras críticas
por parte de todos los partidos salvo de
la izquierda abertzale, no ha tenido la
respuesta esperada. «No es que yo lo
pensara, es que había un compromiso
y no se ha cumplido», reprochó. Urku-
llu aseguró tener «muy claro» que el
camino hacia el final de la violencia
pasa por el «desarme total y verifica-
ble”, así como por «el reconocimiento
del daño causado». 
Pero también por cambios en la políti-
ca penitenciaria que favorezcan el
proceso de paz «y otras tareas, en
orden a la convivencia política nor-
malizada en este país».
Ahora bien, y dado que «no ha habi-
do nada nuevo en este tiempo»,
advirtió que como jefe del Ejecutivo

19-Julio-2014

URKULLU DENUNCIA QUE ETA HA INCLUMPLIDO UN 
COMPROMISO DE DESARME TOTAL
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Señala en un comunicado
que creará una estructura
técnico-política para el
sellado de sus arsenales y
sitúa el desarme en el final
del proceso.

ETA hizo público el sábado 19
de julio un comunicado en el

que anuncia que «ha culminado
ya el desmantelamiento de sus
estructuras logísticas y operati-
vas derivadas de la práctica de la lucha
armada», si bien precisa que su objeti-
vo próximo es «el sellado verificado»

de sus depósitos de armas. La banda
sitúa el desarme en el horizonte tempo-
ral final de «la superación definitiva de
las consecuencias del conflicto», fruto
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vasco «no debe prestarse a un juego
que no tiene ningún compromiso de
futuro». «Yo necesito ya que haya
una asunción por parte de ETA de
eso que ellos mismos identificaron
como un proceso unilateral», mani-
festó con contundencia. «Pese a lo
exasperante de la situación que se
vive», añadió no perder la «esperan-
za». Tampoco desistirá «en el empe-
ño» de que así sea.
También resultó significativo resultó el
hecho de que el lehendakari no se reu-
niera el  miércoles 16 de julio con el bri-
tánico Jonathan Powell, el principal
mediador internacional implicado en la
consolidación de la paz en Euskadi, y
con Martin McGuinness, viceministro
del Gobierno del norte de Irlanda.
Hasta ahora, Urkullu se ha citado con
los expertos de la comisión verificadora
cada vez que han venido a Euskadi. No

así esta vez. El jefe del Ejecutivo vasco
aseguró que «no veía las condiciones»
para reunirse con ellos. «Tengo con-
fianza en seguir trabajando con los
mediadores, pero desde unos plantea-
mientos claros que no deben ser las
estrategias de nadie. En este caso era
evidente que respondía a la estrategia
de la izquierda abertzale porque no
había ninguna novedad», argumentó.
En esta línea, Urkullu acusó a Sortu de
«quemar todo lo que toca». También,
dijo, «en buena medida, la imagen de
los llamados agentes internacionales».
Las palabras del lehendakari no tarda-
ron en recibir la respuesta de Sortu. Su
presidente, Hasier Arraiz, afirmó no
tener ninguna duda de que ETA «cum-
plirá» su compromiso de desarme total,
si bien subrayó que «no se pueden
menospreciar las dificultades que exis-
ten». 

19-Julio-2014 / COMUNICADO DE ETA

ETA AFIRMA QUE “HA DESMANTELADO SUS ESTRUCTURAS
OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS”
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de un proceso en el que como
última pieza, también figura el
regreso de presos y huidos.
En el comunicado, que tiene
fecha de 15 de julio, y tras-
cendió a la opinión pública
pocas horas después de
conocerse las declaraciones
del lehendakari Urkullu, ETA
intenta explicitar que ha dado
un nuevo paso ante la exigen-
cia mayoritaria de desarme, en línea
con el gesto escenificado en febrero
con el vídeo de Toulouse, con el que
quiso mostrar su disposición a iniciar un
«inventariado» público de sus armas
ante dos de los miembros de la Comi-
sión Internacional de Verificación.
Aquella puesta en escena fue conside-
rada como totalmente insuficiente y
desbarató de forma notable las expec-
tativas que ETA quería generar en la
izquierda abertzale y el resto de parti-
dos.
En esta ocasión, ETA sigue instalada
en su tesis de reconvertirse de organi-
zación terrorista a organización política,
y en lugar de asumir entrar en un pro-
ceso de disolución, prefiere situarse en
un proceso de reconversión y remode-
lación de sus estructuras. Al mismo
tiempo, ofrece una especie de ‘desar-
me por capítulos’, con gestos que pre-
tenden, sobre todo, soltar presión ante
la izquierda abertzale y ante los media-
dores internacionales.

“Nuevas estructuras técnico 
políticas”

El comunicado insiste en la idea de pro-
ceso. ETA asegura que una vez culmi-
nada la primera fase de desmantela-
miento de sus estructuras logísticas y

operativas «derivadas de la práctica de
la lucha armada», ha puesto en marcha
la creación de nuevas «estructuras téc-
nico-políticas» con el objetivo de llevar
a cabo «el sellado verificado de los
depósitos de armas». ETA sitúa este
cambio en «una remodelación de
estructuras», al pasar de «la confronta-
ción armada a una confrontación
democrática».
La organización informa también de
que se reforzará la estructura para las
tareas políticas, «así como las que tie-
nen como objetivo proponer conversa-
ciones entre las diferentes partes para
hacer avanzar el proceso de paz». En
su escrito, ETA entiende que «todo ello
es el inicio de un camino», cuyo hori-
zonte sitúa «en la superación de todas
las consecuencias del conflicto». Entre
ellas, su «desarme y la vuelta a casa de
los presos y huidos». Así, considera
que se daría por definitivamente supe-
rada la fase de la confrontación arma-
da, mientras que «la resolución del
conflicto político quedaría en manos de
los agentes políticos y sociales».
Por otro lado, ETA sostiene que corres-
ponde a los organismos de la izquierda
abertzale y a sus militantes «asumir el
liderazgo y la responsabilidad de dirigir
el proceso de liberación en esta fase».
En ese sentido, añade que cuando
«ofrezca su punto de vista o aporta-
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Advierten a la
banda que debe
«dejar de marear
con su juego» de
comunicados y
caminar con
«celeridad» hacia
su «desarme y
disolución».

Menos palabras y
más hechos. Esta frase es la que,

a grandes rasgos, resumió el domingo
20 de julio las reacciones políticas al
último comunicado de ETA. El Gobier-
no vasco, PNV, PSE, PP y UPyD -es
decir, todos los partidos menos la
izquierda abertzale- vieron el anuncio
de la banda como algo «reiterativo» y
alejado de lo que «a estas alturas se

espera»: «su desarme
y disolución definitiva».
La respuesta siguió el
mismo guión que el del
mensaje que la organi-
zación terrorista hizo
público el pasado mes
de abril. Entonces, el
llamamiento de ETA a
una colaboración entre
fuerzas nacionalistas
para lograr «la sobera-

nía» pasó prácticamente desapercibido
entre los partidos vascos. El propio
lehendakari, Iñigo Urkullu, despachó el
comunicado con un «saben de sobra lo
que tienen que hacer y lo que pensa-
mos». En esta ocasión, la banda ase-
gura haber «culminado el desmantela-
miento de sus estructuras logísticas y
operativas derivadas de la práctica de
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ción», lo hará «sin suplantar a nadie ni
apropiarse de las tareas de otros».
Tras una alambicada retórica, la organi-
zación sostiene en su comunicado que
el desarme es el último paso, que liga
implícitamente a un escenario de reci-
procidad y bilateralidad con el Estado
en relación con la vuelta de los presos
y exiliados y la «superación definitiva
del conflicto». Mientras tanto, ETA
sigue empeñada en dosificar sus pasos
en función de sus propios intereses, rit-
mos y escenificaciones.
El Ministerio del Interior respondió al
comunicado de ETA pocas horas des-

pués de trascender públicamente.
Subrayó, al igual que ha hecho en ante-
riores ocasiones, que solo espera de la
banda «su disolución incondicional» y
«el desmantelamiento de todas sus
estructuras criminales». Fuentes del
Departamento que dirige Jorge Fernán-
dez Díaz, indicaron que el mensaje «no
contiene ninguna novedad». Agregaron
que lo único que espera el Ejecutivo de
Mariano Rajoy de ETA es «el desman-
telamiento de todas sus estructuras cri-
minales». «Cualquier otro comunicado
no merece ninguna valoración», con-
cluyeron.

20-Julio-2014 / REACCIONES AL COMUNICADO DE ETA

GOBIERNO VASCO, PNV, PSE Y PP EXIGEN A ETA
“MENOS PALABRAS Y MÁS HECHOS”
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la lucha armada» y sitúa
en su horizonte próximo
«el sellado verificado» de
sus depósitos de armas.
Ahora bien, deja para el
final del proceso su desar-
me, junto con el regreso
de presos y huidos. Afir-
ma que mantendrá «sus
estructuras internas, pero
que corresponderá a los
organismos de la izquier-
da abertzale y a sus militantes «asumir
el liderazgo y la responsabilidad de diri-
gir el proceso de liberación en esta
fase». La organización, según añaden,
está realizando «el tránsito del ciclo de
la confrontación armada a la confronta-
ción democrática», aunque «sin espe-
rar acuerdos».
Distinto contenido al de su último
comunicado, pero con un ‘veredicto’
similar entre la clase política vasca.
Desde el Ejecutivo de Vitoria fueron
tajantes. Un día después de que Urku-
llu acusara a ETA de haber incumplido
su compromiso de «desarme total», su
portavoz, Josu Erkoreka, remarcó que
«la sociedad vasca ni se mereció el
trato cruel que le dio la banda» hasta
que anunció el cese de su actividad vio-
lenta, «ni se merece ahora el trato que
está recibiendo por parte de una ETA
que quiere condicionar su final a sus
conveniencias particulares y a sus inte-
reses temporales».
No convenció el anuncio de la organi-
zación terrorista al Gobierno vasco, que
reiteró su disposición a «trabajar» por
un final «definitivo e irreversible» de la
banda. «Los vascos no le deben nada,
nunca debió existir y, desde luego, esos
arsenales no contaron con la compren-
sión de la sociedad», zanjó Erkoreka.

En esa misma línea se pro-
nunciaron todos los parti-
dos, salvo EH Bildu. Si el
PNV pidió a ETA «celeri-
dad», «transparencia» y
«más hechos y pruebas de
esos hechos», el PSE fue
en consonancia: «Tiene que
dejar de marear y disolverse
de una vez, sin pasos inter-
medios y después de entre-
gar las armas», manifesta-

ron. En una nota, los socialistas se
negaron a «entrar en el juego de anun-
cios en el que se ha instalado la
banda». «El único que esperamos es el
de su desaparición, que sería el mayor
favor que puede hacer a sus presos y
al cierre progresivo de las heridas que
ha dejado detrás».
El PP vasco se sumó a las críticas que
desde Madrid se vertieron nada más
hacerse público el comunicado. El
Ministerio del Interior no vio «ninguna
novedad» en el mensaje de ETA, al
tiempo que subrayó, como en anterio-
res ocasiones, que solo espera de la
banda «el desmantelamiento de sus
estructuras criminales». Una vez ana-
lizado al detalle el contenido del texto,
dio la callada por respuesta. Desde
Euskadi, Antón Damborenea añadió
una clave más: «Ahora dice que se va
a transformar, pero cualquier cosa
que no sea su disolución será una
mala noticia para las víctimas y todos
los demócratas de este país».
Precisamente, desde asociaciones de
damnificados como Covite y Dignidad
y Justicia instaron a ETA a «dejar de
manipular» a la sociedad «con teatros
que buscan perpetuar su existencia»
y que se alejan de su «disolución defi-
nitiva».
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Todos los partidos, salvo EH
Bildu, consideran insuficiente el
anuncio de la banda del desman-
telamiento de sus estructuras.

Tanto el Gobierno de Gasteiz como la
mayoría de los partidos políticos

vascos -excepción hecha de las forma-
ciones que conforman EH Bildu- consi-
deran insuficiente el comunicado de
ETA publicado el domingo 20 de julio en
su integridad por el diario Gara. En el
mismo, la banda asegura que ha des-
mantelado ya sus estructuras operati-
vas y logísticas derivadas de la lucha
armada y que creará una estructura
técnico-logística para proceder al sella-
do definitivo de sus depósitos de
armas. El comunicado, fechado el
pasado día 15, vio la luz cuatro días
después de la visita a Euskadi de los
mediadores internacionales Jonathan
Powell y Martin McGuinness, quienes
trasladaron a las formaciones vascas
que no se preveían pasos de ETA por lo
menos hasta pasado el verano. 
Si el sábado 19 de julio, el mismo día que
se conoció la publicación del comunica-
do, el lehendakari Iñigo Urkullu acusaba
a ETA de no haber cumplido su compro-
miso de proceder a un desarme “total y
verificable”, al día siguiente, domingo 20
de julio fue el portavoz del Ejecutivo
vasco, Josu Erkoreka, quien aseguró
que la banda quiere “condicionar su final
a sus intereses temporales”. En declara-
ciones realizadas en Bilbao, el consejero

de Administración Pública y Justicia
manifestó que “la sociedad vasca no se
mereció el trato que le dio ETA hasta que
decidió el cese de su actividad violenta,
ni se merece ahora, 33 meses después,
el trato que recibe por una ETA que quie-
re condicionar su final a sus intereses
temporales”. 
El portavoz del Ejecutivo Urkullu exigió a
la banda un “final verificable, ordenado,
definitivo e irreversible”, para lo que ase-
guró que el Gobierno vasco se muestra
dispuesto a colaborar con “quienes
desde el ámbito internacional vienen tra-
bajando para el final de ETA ”. 
La mayor parte de las formaciones políti-
cas vascas acogieron con sumo escepti-
cismo el comunicado y coincidieron en
reclamar de ETA que hable menos y
actúe más, procediendo inmediatamente
a su desarme y disolución. Así, desde el
PNV aseguraron que hacen falta “más
hechos y pruebas de esos hechos”, por

20-Julio-2014
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lo que reclamaron de ETA transpa-
rencia y que ponga fin a la “opaci-
dad” que rodea al proceso de
punto final de la banda. Asimismo,
y dentro de las aportaciones que
ETA anunciaba en su comunicado,
desde la formación jeltzale se
animó a la banda a que, con cele-
ridad, “reconozca el daño que ha
causado a muchísimas personas y
familias, y a la sociedad en su con-
junto”. 
Por su parte, el PSE, a través de
un comunicado oficial, pidió al
grupo armado que deje de marear
mediante comunicados y que “se disuel-
va de una vez tras entregar las armas”.
Asimismo, los socialistas advirtieron a la
banda de que no van a entrar en el juego
de “anuncios y pequeños pasos en el
que se ha instalado ETA, después de
que hace más de dos años y medio
pusiera fin a su siniestra historia de ase-
sinatos y coacción”. 
A juicio del PSE, ETA debe disolverse de
inmediato, sin pasos intermedios, y asu-
mir públicamente el daño causado
durante tanto tiempo a la sociedad. “El
de su desaparición es el único anuncio
que los socialistas esperamos de ETA.
Sería también el mayor favor que puede
hacer a sus presos y al cierre progresivo
de las heridas que ha dejado atrás”, fina-
lizaba el comunicado. 
Antón Damborenea, presidente del PP
en Bizkaia, afirmó por su parte que se
constata que ETA no tiene intención de
disolverse, y “cualquier cosa que no sea
su disolución es una mala noticia para
las víctimas y para todos los demócratas
de este país”. 
Todas las formaciones que conforman
EH Bildu, salvo Sortu valoraron de forma
positiva el anuncio de ETA de que ha

desmantelado su estructura operativa.
Así, Aralar ofreció una rueda de prensa
en la que sus dirigentes Patxi Zabaleta y
Rakel Ubera aseguraron que el desarme
de ETA “se ha consumado”, lo que hace
que la banda se haya convertido en “una
organización civil”. 
A su juicio, este desarme solo podía lle-
varse a cabo desde la unilateralidad ante
la “actitud irresponsable” que ha llevado
en este proceso “el Gobierno de Rajoy y
varios partidos españoles”. Para Aralar,
el anuncio de ETA debe ser respondido
con la eliminación de la legislación antite-
rrorista y la Audiencia Nacional, y la revi-
sión de la dispersión, para llegar final-
mente a la amnistía. 
El secretario general de EA, Pello Urizar,
valoró de forma positiva el paso dado por
ETAy rechazó las críticas vertidas desde
PNV, PSE y PP, “que están incidiendo en
calibrar la velocidad de los movimientos
de ETA cuando están poniendo todas las
trabas posibles para que esa velocidad
sea mas rápida”. Por su parte, Asier
Vega, portavoz de Alternatiba, aseguró
que tras el anuncio de ETA, “se abre
una vía para superar las consecuen-
cias derivadas de las diferentes con-
frontaciones
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La red social por el acuerdo y la
consulta Lokarri consideró el
domingo 20 de julio que el
comunicado de ETA es un “paso
positivo”, al tiempo que hizo un
llamamiento a la organización
armada para que, ante la “falta
de colaboración del Gobierno
español”, culmine su proceso
de desarme “en el plazo de tiem-
po más breve posible”. 

Através de un comunicado, Lokarri
aseguró que el desarme “total y

completo” de ETA “daría aún más
garantías de irreversibilidad”, así como
“seguridad”, a la sociedad vasca y a
“todas aquellas personas que estuvie-
ron amenazadas”. Por este motivo, y
ante la “falta de colaboración del
Gobierno español”, realizó un llama-
miento a ETA para que termine su pro-
ceso de desarme “en el plazo de tiempo
más breve posible”.
Por su parte, el viceprimer ministro del
Gobierno norirlandés, Martin
McGuinness, pidió la puesta en libertad
de Arnaldo Otegi y el acercamiento de
los presos, tras lo consideró un “gran
paso” dado por ETA. En una declara-
ción colgada en la página web del Sinn
Féin, McGuinness señalaba que los
encuentros mantenidos esta pasada
semana con partidos políticos fueron
muy positivos porque “hay un claro
apoyo de la sociedad vasca a una reso-
lución del conflicto”. A juicio de

McGuinness, el anuncio de ETA de que
ha desmantelado sus estructuras logís-
ticas y operativas “es otro gran paso
adelante en el proceso de paz” de
Euskadi.
Para el político norirlandés, “otros acto-
res del proceso deberían aprovechar
esta importante oportunidad para que
avance el proceso de paz”. En este sen-
tido, destacó que “la liberación inmedia-
ta de Arnaldo Otegi, sería un primer
paso importante”. A su juicio, el exporta-
voz de Batasuna “ha sido un actor clave
en la construcción del proceso de paz” y
su encarcelamiento “tiene motivos cla-
ramente políticos y es un obstáculo evi-
dente para el avance”.
Asimismo, abogó por que los presos
que han sido alejados de sus hogares
“deberían ser trasladados más cerca de
sus familias”, al tiempo que “los presos
gravemente enfermos deben ser libera-
dos”. “Estas y otras medidas facilitarían
el avance en el proceso de paz vasco”,
concluyó. 
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Barrena dice que pedir su disolu-
ción no va «en interés del proce-
so de paz», y pide al Gobierno
que se implique para que el
desarme sea rápido.

Sortu aseguró el lunes 21 de julio que
con el desmantelamiento de sus

estructuras militares, «ETA avanza hacia
la conversión en una organización total-
mente desarmada». El portavoz de la
formación, Pernando Barrena, destacó
del comunicado de la banda del domingo
20 de julio la importancia de este aspec-
to. En este sentido, el dirigente de la
izquierda abertzale consideró que las
peticiones de disolución, como las del
Gobierno central, parten de «ópticas par-
tidistas, pero no desde el interés del pro-
ceso de paz». Barrena concluyó que
ETA ha dado ya todos los pasos que
«están en su mano» y lamentó que si el
desarme no avanza «a mayor veloci-
dad» es porque el Ejecutivo español «no
lo facilita», insinuando, sin citarlo expre-
samente, la necesidad de una relajación
de la presión policial que facilite el sella-
do e inventariado de los arsenales.
Barrena compareció en la sede de Sortu
en Donostia para analizar el comunicado
de la organización armada en el que
anunció que ha «desmantelado sus
estructuras operativas y logísticas deriva-
das de la lucha armada» para transfor-
marlas en un «operativo técnico logístico
para completar el sellado de armas». Un
paso que el portavoz independentista
consideró que es «de gran calado» y «da

solidez» al «anuncio de precintado de
depósitos de armas» anunciado en
febrero.
El portavoz independentista señaló, en
una comparecencia en euskera y caste-
llano, que ETA«confirma una vez más su
voluntad de proceder al desarme».
Barrena subrayó que estas decisiones
hacen que se pueda hablar ya de un
actor «político» y no de un «actor arma-
do». A renglón seguido, atribuyó toda la
responsabilidad de los próximos pasos al
Gobierno de España. «La prueba de
voluntad de ETA es que ya ha desman-
telado sus estructuras militares, por lo
tanto lo que única y exclusivamente está
en sus manos ya está hecho. Si el desar-
me no avanza a la velocidad que algu-
nos quisieran, que quisiéramos también
nosotros, es porque el Gobierno de
España no se implica y no lo facilita»,
argumentó. Barrena añadió que el
«papel que le resta a ETA es cerrar el
proceso de desarme» iniciado en febre-
ro, pero «es necesario que todo eso se
lleve adelante con la intervención de un
agente gubernamental», ya que la impli-
cación del Estado «daría más celeridad y
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garantías» a la puesta fuera de uso del
armamento por parte de la banda.
Entre otras decisiones que, a su juicio,
podría adoptar el Ejecutivo del PP para
seguir avanzando citó la necesidad de
flexibilizar la política penitenciaria y acer-
car a los presos a cárceles vascas.
Barrena, asimismo, consideró que «sería

deseable que los agentes gubernamen-
tales y los partidos que los sustentan se
comprometieran a no utilizar la violencia
o no apoyarse en su uso para mejorar
sus posiciones políticas o combatir el
independentismo». «Eso sí que sería
una aportación de primer orden al proce-
so de paz», agregó.

El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz,
declaró el lunes 21 de
julio que el único men-
saje que debe enviar
ETA a los medios es el
de su disolución, al
tiempo que se pregun-
tó “qué es lo que les queda y a qué
espera para disolverse” si dice que
ya no tiene armas, aparato logísti-
co  ni aparato militar. 

Con estas palabras despreció el
comunicado que la banda terroris-

ta envió el domingo 20 de julio al diario
Gara, mediante el cual aseguraba que
ha “desmantelado las estructuras deri-
vadas de la lucha armada”, si bien
advertía de que mantendrá “las estruc-
turas necesarias para garantizar el fun-
cionamiento interno” de su organiza-
ción.
Fernández Díaz aseguró que la estra-
tegia de la banda es política y que “no
tiene sentido” una ETA reconvertida en

un agente político más,
porque, según apuntó, “es
una organización terroris-
ta que ha producido un
inmenso dolor durante
décadas en España”.
Recordó que “ha asesina-
do a 900 personas y pro-
vocado miles de heridos

desde su creación, además de daños
materiales en cantidades ingentes”, por
lo que lo único que espera es que
“desaparezca de nuestras vidas” para
que solo forme parte “de un pasado
lleno de dolor y de sangre”. 
El titular de Interior manifestó asimismo
la intención del Gobierno de continuar
con su lucha contra el terrorismo y de
seguir con actuaciones policiales y judi-
ciales, como las que, según declaró, se
han ido sucediendo desde el comienzo
de la legislatura del Partido Popular en
2011. De la misma forma, el político
conservador advirtió de que la banda
terrorista “no va a marcar la agenda”
del Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el
único comunicado que esperan es el
de su desaparición.
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Desde que la organi-
zación terrorista ETA
dio luz verde a sus
presos para acogerse
a los beneficios peni-
tenciarios, las peticio-
nes de acercamiento
han sido continuas.
Pero en vano, porque
la respuesta que están recibiendo
es negativa.

Según explicaron fuentes del Ministerio
del Interior, hasta ahora han sido 293

los presos de ETA que han enviado escri-
tos a Instituciones Penitenciarias solicitan-
do o bien ser acercados a prisiones del
País Vasco o de las zonas limítrofes, o
bien salir de la cárcel mediante la progre-
sión de grado. En la mayoría de los casos
el motivo expuesto es la salud.
Desde el departamento dirigido por Jorge
Fernández, a través del responsable peni-
tenciario se han rechazado todas y cada
una de esas solicitudes. Las que final-
mente se han concedido han prosperado
a través de la vía judicial, después de que
el juez haya atendido el recurso presenta-
do por el etarra contra la decisión del
Ministerio.
Recuerdan las fuentes consultadas que la
cifra actual de presos de ETAes de 391. Y
constatan el caso de un centenar de inter-
nos que no ha realizado ningún movi-
miento, a pesar de que los que les man-
dan en la banda les han dejado libertad

para hacerlo.
Estas fuentes recuerdan
que la política de disper-
sión sigue viva porque ETA
sigue viva. Para lograr el
acercamiento no sirve con
hacer un escrito aduciendo
tal o cual motivo, sino que
se deben cumplir todos y
cada uno de los requisitos

fijados: la renuncia expresa a la lucha
armada, la petición de perdón, la colabo-
ración con la Justicia… Si no se dan esos
pasos, el Ministerio no bajará la guardia y
no cambiará su política penitenciaria.
Recuerdan asimismo estas fuentes que,
hasta ahora, los presos que han obtenido
privilegios penitenciarios -como es el caso
de Valentín Lasarte o José Luis Urrusolo
Sistiaga, entre los más llamativos- han
sido gracias a la actuación del juez de vigi-
lancia penitenciaria, que en los últimos
meses está atendiendo todas las peticio-
nes de los presos de ETA que le llegan.
Desde el departamento de seguridad
recuerdan que su política  es seguir el cri-
terio de la ley y que hasta que ETA no
desaparezca no se estudiará el final de
una política penitenciaria que, a su enten-
der, históricamente ha dado muy buenos
resultados.
No está dispuesto el Ejecutivo a atender
por tanto las reclamaciones ni de la
izquierda abertzale (vía la suspendida
Herrira) ni de los nacionalistas. De hecho,
entiende que es precisamente esa firme-
za la que está obligando a ETA a dar
pasos.
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La entrega de armas de
la banda armada lidera
las iniciativas sobre paz
que defiende la calle,
según el último estudio
sociológico de Lakua,
donde una mayoría
aboga por la consulta
sobre autogobierno por-
que allanaría la convi-
vencia.

La ciudadanía vasca es quien mejor
se ha posicionado en el nuevo

tiempo político tras el cese definitivo
de la violencia terrorista, y ansía dar
carpetazo definitivo al proceso de
pacificación. Así se desprende del últi-
mo informe, Retratos de Juventud, del
Gabinete de Prospección Sociológica
del Gobierno vasco, donde, tras entre-
vistar a 2.165 jóvenes de entre 15 y 29
años y comparar sus respuestas con
4.975 personas mayores de 30 años,
se constata que una de las iniciativas
que favorecería la consolidación de la
paz sería la disolución y entrega de
armas por parte de ETA, con una valo-
ración de 7,8 sobre 10 por parte de la
primera franja de edad de los interpe-
lados y de 8,1 por parte de la segun-
da. Seguidamente se sitúa el recono-
cimiento de todas las víctimas del con-
flicto (con puntuaciones de 7,4 y 7,6,
respectivamente) y el reconocimiento
del derecho a decidir del pueblo vasco
(7,4 y 7), unas expectativas que aven-

tajan a otros aspectos interconectados
como la petición de perdón de los
miembros de la banda armada (6,8 y
7), la transferencia de la política peni-
tenciaria a Euskadi (6,3 y 6), el acer-
camiento de los presos (6,2) y la rein-
serción de los reclusos de ETA (6 y
6,1). En este trabajo de campo el 91%
de la juventud vasca considera que el
Gobierno vasco tendría que intervenir
directamente en este escenario de
pacificación mediante un diálogo con
todas las fuerzas políticas y sociales,
mientras que el 59% de los encuesta-
dos acredita la participación de los
mediadores internacionales, un 58%
avala el concurso de las víctimas y un
56% cree que debe tomar parte la pro-
pia organización armada. Asimismo, el
71% de los jóvenes (y un 60% de las
personas mayores) persigue que en
los próximos años se convoque una
consulta sobre el autogobierno, sobre
todo porque entiende que dar la pala-
bra a los vascos allanaría la conviven-
cia y porque mayores cotas de sobe-
ranía favorecerían la situación econó-
mica. 
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Paul Ríos pide a los
partidos políticos
que “redoblen los
esfuerzos” en el
Parlamento Vasco
para consolidar la
paz.

El coordinador de
Lokarri, Paul Ríos,

denuncia que la política
penitenciaria que desa-
rrolla el Gobierno español
se guía por criterios próximos a la “ven-
ganza” y cree erróneo la retirada de los
permisos de salida temporal a Joseba
Urrosolo Sistiaga por su participación en
un programa radiofónico junto con una
víctima del terrorismo. 
En una entrevista a la agencia Europa
Press, Ríos denunció que la política peni-
tenciaria que desarrolla el Gobierno de
Mariano Rajoy está “bastante cerca de lo
que son conceptos de venganza”, como
demuestra el hecho de que se haya
impuesto a Urrusolo Sistiaga -preso disi-
dente de ETA e integrante de la vía
Nanclares- una sanción por intervenir en
una entrevista de radio en la que volvió a
pedir perdón a las víctimas, reconocer el
dolor causado injustamente y desmarcar-
se de la violencia. 
A juicio del coordinador de Lokarri, supo-
ne un “grave error” que se sancione a un
recluso que “ha hecho declaraciones cla-
ras de rechazo a la violencia, en clave de
reconciliación e, incluso, de encuentro

con las víctimas”.
Además, cree que este
tipo de decisiones “alienta
muy poco a que otros
presos puedan tomar
posturas parecidas”. Y
fue más allá al afirmar
que “lo que no se entien-
de nada es que, por un
lado, el ministro del
Interior esté diciendo que
los presos, para poder ser
reintegrados, tienen que
cumplir todo lo que dice la

ley y resulta que un preso hace todo lo
que dice la ley y aun así recibe sancio-
nes”. A su juicio, esto demuestra que la
política del Gobierno de España es un
“absoluto sinsentido, que no está ayu-
dando, sino que, en algunas ocasiones,
incluso esta entorpeciendo”. 
Ríos cree que los presos de ETA tienen
voluntad de avanzar en los compromisos
que adquirieron el 28 de diciembre del
pasado año de seguir los cauces legales
para su excarcelación y considera que
sería “mucho más fácil” que los reclusos
concretaran nuevos pasos si se acompa-
ñaran con “un acuerdo entre los partidos
vascos sobre cómo debería ser la política
penitenciaria”. Por eso llama a las forma-
ciones políticas a “redoblar esfuerzos” en
el Parlamento Vasco para consolidar la
paz, ya sea a través de la ponencia crea-
da para este fin, actualmente “bloquea-
da”, o en otro foro, con el fin de que ni se
vuelva a asistir a un curso político como el
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El preso de la
‘vía Nanclares’
Ibon Etxezarreta
utiliza un permi-
so para acom-
pañar a la viuda
del socialista al
que asesinó su
comando, tras
enviar una carta
pidiendo per-
dón.

El tradicional acto de recuerdo que
los familiares y amigos de Juan

Mari Jáuregui realizan cada año en
Legorreta para conmemorar el ani-
versario de su asesinato a manos de
ETA tuvo el martes 29 de julio una
novedad que puede suponer un
punto de inflexión en el final de la vio-
lencia en Euskadi. Por primera vez,
un condenado por asesinato acudió
al homenaje a su víctima, donde ade-
más tuvo un papel activo con la colo-
cación de un ramo de flores y el pos-

terior abrazo a la viuda, Maixabel
Lasa. El protagonista de esta historia
es Ibon Etxezarreta, un preso de la
‘vía Nanclares’ condenado por dos
asesinatos que aprovechó un permi-
so penitenciario para dar «un paso a
favor de la convivencia», pedir per-
dón por su militancia en ETA y reco-
nocer el daño injusto causado.
Ibon Etxezarreta Etxaniz fue conde-
nado a un total de 79 años de prisión
por haber participado en los asesina-
tos del exgobernador civil de
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pasado en el que “se repetían, una y otra
vez, debates destructivos” en la Cámara
sobre esta cuestión. 
En este sentido, se muestra convencido
de que en el EPPK hay “voluntad” de
cumplir lo establecido en su comunicado
del 28 de diciembre de 2013, en el que
aceptaba que las excarcelaciones se rea-

lizaran por los cauces legales, de forma
escalonada y mediante “compromisos
individuales”, lo que, a su juicio, “sería
mucho más fácil que se concretase esa
voluntad si viniese acompañada de un
acuerdo entre los partidos políticos vas-
cos sobre cómo debería ser la política
penitenciaria
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Gipuzkoa, el socialista Juan
María Jáuregui, el 29 de julio
de 2000 en Tolosa, y del direc-
tor financiero de El Diario
Vasco, Santiago Oleaga, el 24
de mayo de 2001 en San
Sebastián. Etxezarreta
comenzó hace años un proce-
so de distanciamiento de la
dirección de ETA y se acogió
a la ‘vía Nanclares’ impulsada
por el Gobierno de Zapatero.
En 2010 ratificó por escrito a
la Administración su rechazo
a la violencia y, un año des-
pués, ETA lo expulsó de la
organización.
El proceso que llevó a
Etxezarreta a participar en los dos
actos de homenaje que se celebraron
el martes 29 de julio en Legorreta y
en el monolito de recuerdo a Jáuregui
situado en el monte Burnikurutzeta se
inició hace cuatro años, cuando el
preso remitió una carta a Maixabel
Lasa -que entonces era directora de
la Oficina de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco-
en la que expresaba su pesar por el
sufrimiento que le había provocado.
El «arrepentimiento sincero y profun-
do» demostrado por Etxezarreta fue
lo que motivó que el juez de
Vigilancia Penitenciaria, José Luis
Castro, concediera un primer permiso
al recluso el pasado enero. En mayo,
Etxezarreta se reunió por primera vez
con Maixabel Lasa para pedirle per-
dón cara a cara, en un encuentro que
no había trascendido hasta ayer.
La buena disposición que Etxezarreta
encontró en Lasa en aquel encuentro
le animó a seguir dando pasos a
favor de la convivencia. Ante la cer-

canía del decimocuarto aniversario
del asesinato de Jáuregui, del que
Etxezarreta no fue autor material, el
preso de la ‘vía Nanclares’ solicitó un
nuevo permiso y comunicó a la viuda
su intención de acudir a alguno de los
actos de homenaje, una propuesta
que Lasa aceptó. No estuvo en el
acto oficial celebrado en las Juntas
Generales de Gipuzkoa, pero sí en
los que tuvieron lugar después en
Legorreta y en el monte
Burnikurutzeta, que está situado
entre Legorreta, Beizama y Tolosa.
Además, Etxezarreta hizo pública
una carta en la que pide perdón a la
familia de Jáuregui, reconoce el daño
injusto causado y reclama a Sortu
que «abandone su silencio» ante
ETA.

Trece flores rojas, una blanca

El gesto inédito de que un condenado
por asesinato acuda al homenaje a
su víctima estuvo además cargado
de simbolismo, ya que Maixabel Lasa
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accedió a que su
presencia no
fuera testimonial.
En el homenaje
realizado en el
casco urbano de
Legorreta, ante
una escultura en
recuerdo a
Jáuregui, Etxe-
zarreta depositó
un ramo con 14
claveles, por los
14 años que se cumplían del asesi-
nato. Trece flores eran rojas y una
blanca, como metáfora de este pri-
mer año en el que uno de los conde-
nados ha decidido dar el paso de
asistir al acto. Otro de los tres conde-
nados por el asesinato de Jáuregui,
Luis Carrasco, también se ha arre-
pentido de su pasado y ha llegado a

reunirse con Maixabel Lasa, aunque
el martes 29 de julio se encontraba
recluido en la cárcel alavesa de
Zaballa. Centro al que Etxezarreta se
reincorporó a las 17.00 horas, tras
concluir sus dos días de permiso
penitenciario.
Los únicos precedentes similares a lo
ocurrido en el homenaje a Jauregui
se produjeron en noviembre del
pasado año 2013, cuando tres pre-
sos de la ‘vía Nanclares’ tuvieron dos
gestos de acercamiento a víctimas
de ETA, aunque en aquellos casos
los delitos de los reclusos no esta-
ban directamente relacionadas con
las víctimas. Carmen Gisasola y
Andoni Alza acudieron a un homena-
je al ertzaina asesinado Joseba
Goikoetxea, mientras que Iñaki
Rekarte participó en un seminario en
recuerdo del socialista Fernando
Buesa.
El Gobierno vasco aplaudió el gesto
de Etxezarreta de pedir perdón como
un «paso positivo» y reclamó al
Ejecutivo de Rajoy que «respalde» la
vía Nanclares para favorecer «la
plena pacificación y la distensión en
el ámbito penitenciario».
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Erkoreka reclama al
Ejecutivo presidido
por Mariano Rajoy
que se sume al res-
paldo a la ‘vía
Nanclares’ .

La carta en la que el
preso de ETA Ibon

Etxezarreta reconoce el daño causado
y pide perdón por el asesinato de Juan
Mari Jauregi es un “paso positivo” que,
en opinión del Gobierno vasco, debería
marcar el rumbo a seguir por otros
reclusos de la banda armada y favore-
cer la implicación del Ejecutivo presidi-
do por Mariano Rajoy en la vía
Nanclares.
Así lo manifestó el martes 29 de  julio el
portavoz del gabinete autonómico,
Josu Erkoreka, después de conocer el
contenido de la misiva publicada en
exclusiva por el Grupo Noticias; una
carta redactada en euskera en la que
Etxezarreta, juzgado y condenado por

su participación en otros
tres asesinatos, redactó
con motivo del décimo
cuarto aniversario de la
muerte de Jauregi. En ella,
el preso de la cárcel alave-
sa de Zaballa repasa su
evolución desde que ingre-
sara en prisión, se distan-
ciara de la banda terrorista

y se adhiriera a la vía Nanclares.
Erkoreka invitó a los demás reclusos de
ETA a seguir los pasos de Etxezarreta
para mostrar su adiós definitivo a la
organización armada y alimentar así
las expectativas de convivencia en
Euskadi.
Pero según defendió el consejero de
Justicia y Administración Pública, ade-
más de la propia población penitencia-
ria, el Gobierno español, como máximo
responsable de la gestión penitenciaria,
también debería tener en cuenta accio-
nes de esta índole para respaldar la
alternativa de reinserción que repre-
senta la vía Nanclares

La organización podría seguir la
vía que apuntó el IRA, sepultar
sus armas en cemento y que lo
verifique la Policía.

En su último comunicado del 19 de
julio, ETAapostaba por sellar su arse-

nal. Buena parte de los partidos recibie-
ron con frialdad el anuncio porque enten-
dieron que la organización armada iba a

29-Julio-2014

EL GOBIERNO VASCO VE EN IBÓN ETXEZARRETA

“UN MODELO” PARA OTROS PRESOS

1-Agosto-2014

URKULLU PIDE A ETA UN DESARME VERIFICABLE QUE 

DESPEJE LAS DUDAS A LA SOCIEDAD VASCA
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pedirles un acto de fe, es decir,
que creyeran en su palabra cuan-
do aseguraba que pondría fuera
de circulación sus armas, sin lle-
gar a entregarlas o sin poner
sobre la mesa pruebas que acre-
ditaran la destrucción del arsenal.
En ese contexto, el lehendakari
pidió el viernes 1 de agosto un
desarme “total y verificable” como
primer punto en una hoja de ruta
que debería contemplar en
segundo lugar el reconocimiento del
“daño injusto causado” por parte de ETA
o de la izquierda abertzale, “que ha justifi-
cado la práctica de la violencia durante
muchos años”. Al mismo tiempo, “en un
camino convergente”, debería flexibilizar-
se la política penitenciaria, aunque tam-
bién puso el acento en la vía Nanclares,
que engloba a los presos críticos con la
violencia que han reconocido el daño
causado.
Fuentes del Gobierno señalan que el últi-
mo comunicado “no decía nada ni se
comprometía a nada”. “Decía que en
algún momento, no sabemos cuándo ni
cómo, iban a empezar el sellado”, lamen-
tan. Creen que la intervención del grupo
de verificadores de Ram Manikkalingam
podría ofrecer garantías de que el sellado
es real, Urkullu confía en su profesionali-
dad y de momento Lakua no tiene cons-
tancia de que se estén barajando otras
vías porque los verificadores son quienes
mantienen actualmente el contacto con la
organización. No obstante, puntualizan
que puede haber otros métodos para
verificar el desarme, y que lo importante
es que se pueda constatar que el paso es
real, que la sociedad vasca no albergue
suspicacias.
ETA anunció un primer paso hacia el
desarme en febrero, colocando una

muestra de arsenal sobre una mesa en
presencia de los verificadores internacio-
nales. Muchos vieron un paso cualitativo
importante, aunque el entusiasmo fue
menguando cuando comenzaron a plan-
tear objeciones a la limitada cantidad de
armas expuestas. Por otro lado, desde
algunos ámbitos se apuntó que los verifi-
cadores solo podrían llevar a término la
primera fase del proceso, la del sellado
de los zulos, ya que carecían de la infra-
estructura necesaria para destruir las
armas o detonar los explosivos, además
de que esa gestión podría colocarlos en
una posición de grave inseguridad jurídi-
ca. Para acometer esa segunda fase, la
de destrucción o entrega de armas, debe-
rían contar con la intendencia de las fuer-
zas de seguridad del Estado y, por exten-
sión, con la cooperación del Gobierno
español.
No obstante, si Madrid salta al tablero de
juego, teniendo en cuenta que rechaza el
esquema del final dialogado de la violen-
cia, sería posible que terminara detenien-
do por tenencia de explosivos a los miem-
bros de la organización que portaran las
armas, y que analizara las pistolas y el
arsenal para tratar de esclarecer atenta-
dos pendientes y colocar a sus responsa-
bles ante la justicia. El coordinador gene-
ral de Aralar, Patxi Zabaleta, dejaba caer
recientemente esa posibilidad y aventura-
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ba incluso que ETA no
entregaría las armas por-
que no hay quien las reci-
ba, y que únicamente
optaría por inutilizar ese
arsenal. Sin embargo, la
mayoría de los partidos ya
han dejado ver que nece-
sitan pruebas y que no
basta con decir que se han
sellado los depósitos de
armas.
¿Qué alternativas quedarían? Por un
lado, en algunos círculos creen que
podría ser efectivo un sellado de los zulos
similar al que comenzó a apuntarse para
el IRA en 2001: que ETA sepulte sus
armas en cemento, lo que garantizaría
que quedaran inservibles. Sería una ges-
tión relativamente fácil para los verificado-
res, que podrían intervenir para trasladar
el anuncio a la sociedad y aportar prue-
bas documentales. Sin embargo, el
Gobierno español no lo daría por bueno
porque los únicos capacitados para verifi-
car el desarme son, a su juicio, la Guardia
Civil y la Policía. Pero con esta vía, la del
sellado en cemento, ETA sí podría llamar
a las fuerzas de seguridad sin correr
demasiados riesgos. La organización
podría especificar la localización de ese
depósito a las fuerzas de seguridad espa-
ñolas o francesas para que acudan a
comprobar que efectivamente su conteni-
do se ha destruido; y el desarme queda-
ría verificado por el Gobierno español
pero, eso sí, las armas saldrían tan mal
paradas que no habría forma de recupe-
rarlas para esclarecer atentados pendien-
tes. Ese dato, que podría convencer a
ETA para acometer el desarme, podría
repeler, por el contrario, a Madrid, que
podría rechazar el esquema si lo identifi-

cara con la impunidad y
también podría levantar
suspicacias entre las vícti-
mas.
En declaraciones a los
medios de comunicación
en Azpeitia, donde acudió
para conmemorar la festivi-
dad de San Ignacio de
Loiola, el lehendakari plan-
teó las bases “del suelo

ético compartido o que va a ser necesa-
riamente compartido por todas las forma-
ciones políticas”. Y enumeró: “El final
ordenado de ETA, por una parte, donde
el primer paso tiene que ser el desarme
total y verificable. El siguiente paso, al
mismo tiempo, tiene que ser el del reco-
nocimiento del daño injusto causado, ya
sea por la propia organización terrorista
como por la propia izquierda abertzale,
que ha justificado la práctica de la violen-
cia durante muchos años. En un camino
convergente, tiene que darse la modifica-
ción de la política penitenciaria, en la que
uno de los aspectos clave es la vía de la
reinserción, y antes de la reinserción,
cómo se trabajan dentro de las propias
instituciones penitenciarias los beneficios
penitenciarios. En paralelo a los benefi-
cios, se debe impulsar la vía Nanclares”.
El lehendakari volvió a poner el foco en el
reconocimiento de la injusticia de la vio-
lencia, una exigencia que siempre plan-
tea cuando cita el desarme al verla clave
para la convivencia. Su gobierno también
ha activado una iniciativa sobre los aten-
tados sin esclarecer. Y el viernes 1 de
agosto reiteró su apoyo a la vía
Nanclares, al considerar “absolutamente
ejemplar” que el preso Ibon Etxezarreta
acudiera al homenaje del exgobernador
civil de Gipuzkoa, Juan Mari Jauregi.
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El Ministerio del Interior justifica
su decisión de retirar la indemni-
zación a 46 víctimas de los GAL
y de otros grupos como el
Batallón Vasco Español alegan-
do que cuenta con “informes”
que prueban de forma “suficien-
te” la “pertenencia” a ETA de los
beneficiarios. 

En una respuesta parlamentaria
escrita  a la coalición abertzale

Amaiur que se dio a conocer el martes
5 de agosto, el departamento que diri-
ge Jorge Fernández Díaz ratifica la
suspensión de las ayudas al entender
que los solicitantes no cumplen los
requisitos exigidos.
“La pertenencia a la organización terro-

rista ETA u organizaciones vinculadas,
en  estos casos, se encuentra probada
de forma adecuada y suficiente median-
te los informes correspondientes, que
constituyen una prueba documental , de
carácter oficial y emitida por órgano
competente en función de la materia y
perfectamente admisible en dichos pro-
cedimientos”, señala el Ejecutivo acerca
de las razones para retirar estas ayudas,
una decisión que fue anunciada por el
propio ministro en el Congreso de los
Diputados el pasado mes de abril. La
coalición denunció que estas víctimas
estaban “legalmente reconocidas” y
acusó al gabinete de Mariano Rajoy de
recurrir a “una justificación judicialmente
no probada y, en algunos casos, abier-
tamente inventada de que los afectados
eran miembros de ETA”.

El decálogo para la con-
vivencia que en agosto
del pasado año 2013 pre-
sentaron los allegados
de Joxemari Korta ha
tenido recorrido durante
estos meses.

La Fundación Joxemari
Kortaren Bidetik se ha

7-Agosto-2014

LA FUNDACIÓN KORTA MANTIENE UN DIÁLOGO “FRUCTÍFERO”
CON LOS PARTIDOS PARA AVANZAR EN LA CONVIVENCIA

5-Agosto-2014

INTERIOR CONFIRMA LA RETIRADA DE AYUDAS A 46 VÍCTIMAS
DE LOS GAL PORQUE “PERTENECIERON” A ETA
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reunido de forma dis-
creta con la mayoría
de los partidos políti-
cos vascos para pro-
fundizar en las bases
que consideran
incuestionables para
construir la Euskadi en
paz del futuro. Ha sido
“un diálogo fructífero”, aseguran
desde la fundación, que pretende
aportar su grano de arena a un pro-
ceso que avanza, pero “con lentitud”,
advierten.
Los familiares y amigos del empresa-
rio asesinado hace en agosto de
2000 recuerdan que la reflexión
hecha pública el pasado año sigue
igual de vigente, “no hay que mover
ni una coma”. En ella reivindican los
derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación, y recuerdan
que no aceptarán que se hable de los
atentados como “sucesos tristes pero
inevitables”.”No han sido hechos des-
graciados pero necesarios, sino ase-
sinatos injustos”, recalan los allega-
dos de Joxemari, que desde aquel
agosto de 2000 procuran contribuir,
desde un plano “prepolítico, como
parte de la sociedad civil” a la “convi-
vencia pacífica que debemos dejar a
las nuevas generaciones”.
El diálogo, el uso “preciso y honesto”
de las palabras, “superar el odio y la
venganza” o reconocer la “injusticia”
de tantos asesinatos son algunas de
las premisas que reclamaron en
público , y han pedido en privado a
los partidos con los que se han sen-
tado. Prefieren preservar, tanto la
identidad de sus interlocutores como
el contenido de las conversaciones,
en las que -según dicen- han apre-

ciado avances que públi-
camente a veces no se
materializan, lamentan.
Desde la fundación
Korta no quieren “seña-
lar” ni creen que es
momento de criticar a
nadie, por lo que  se
remiten a los diez puntos

de su documento como guía de lo
que no vana dejar de exigir o de pro-
poner.
En estos últimos meses, aseguran,
han visto que se han dado pasos
para “superar el odio y la venganza”,
“algo de agradecer”, se felicitan. Pero
también advierten a los que “no están
dando pasos”, sin referirse a nadie,
que “no vale justificar la propia inope-
rancia con la inoperancia de otros”.
“Que cada uno reconozca lo que
tiene que reconocer”, insisten. Para
ellos, y así lo intentan poner también
en la práctica, es preciso “hablar con
todos los que tienen que construir la
paz, aunque sea doloroso”. Pero para
entablar ese diálogo, recuerdan, se
necesita “superar el silencio del
miedo y recuperar el silencio del res-
peto”.
Los Korta, desde la fundación enca-
bezada por los hijos del empresario,
observan con detalle los aconteci-
mientos políticos que se van desarro-
llando en torno a esta materia. Y más
allá de la “indudable” exigencia  a
ETA para que entregue las armas y
se disuelva, o de la necesidad de
abordar la situación penitenciaria de
los presos, animal también a los par-
tidos a profundizar en su acción para
asentar la convivencia. “Se dan cier-
tos pasos”, dicen, rememorando las
conversaciones de los últimos
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Como cada 8 de
agosto desde el año
2000, familiares y
amigos de Joxemari
Korta se concentra-
ron en Zumaia en
silencio durante 15
minutos ante el
monolito instalado
en su memoria,
donde había varios
ramos de flores y
una foto de Korta
practicando su gran pasión, el
ciclismo. Un homenaje en el que
Pernando Barrena representó a la
izquierda abertzale. 

AMarian Zearreta, viuda de Joxemari
Korta se le acumulan los recuerdos

cuando se aproxima el 8 de agosto. En
esta ocasión, como en otras, también
dudó el día anterior si asistir o no al

homenaje que cada año la familia y los
amigos tributan a su marido Josemari
Korta. Al final siempre hay algo que le
empuja a acudir y a estar en un plano
discreto, sin separarse de sus hijos y
allegados más próximos. 
El viernes 8 de agosto, a las doce del
mediodía, también estuvo presente en
el homenaje que se hizo en memoria de
su marido, saludó a quien se le acercó
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meses, pero “públicamente” a veces
no se ven por sus “estrategias políti-
cas”, lamentan.
Por eso, y como parte de la sociedad
vasca, creen que “debemos exigirles
siempre que actúen a favor de la con-
vivencia”, sin “soberbia” ni pretensio-
nes de “nosotros hemos traído la paz”
o “somos los únicos vencedores”.
La Fundación  Joxemari Kortaren
Bidetik, ha comenzado en septiembre
a entregar su documento a los cargos

públicos, conoce la ponencia de paz
del Parlamento vasco y la parálisis
que sufre desde hace un año a raíz
de la exigencia del PSE y PP a EH
Bildu para que asuma sin complejos
unos mínimos éticos. “Vamos muy
despacio”, lamentan en referencia a
ese plano netamente político. Pero
esperan que se reactive y atienda a la
exigencia de la sociedad, que “sabe
mejor que nunca cuáles son las con-
diciones para una convivencia plural”.

8-Agosto-2014

LA IZQUIERDA ABERTZALE ACUDE AL XIV HOMENAJE DE
JOXEMARI KORTA EN ZUMAIA
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y contuvo la emo-
ción durante los
quince minutos de
silencio que duró el
acto hasta que
sonó la melodía del
“Ave María” de
Schubert que cerró
el acto. Los recuer-
dos que le trajo esa música dispararon
su emoción y no pudo evitar que se le
escaparan algunas lágrimas, al igual
que a algunos de sus llegados.
Los catorce años transcurridos desde
aquel 8 de agosto de 2000 en el que
ETA puso fin a la vida de su esposo no
diluyen el dolor ni el recuerdo de la fami-
lia. El empresario de Zumaia sigue for-
mando parte del proceso de pacifica-
ción vasco a través de la fundación que
lleva su nombre y reivindica “los valores
que guiaron su vida”.
Un año después de que presentaran un
decálogo sobre las bases que deben
sustentar la convivencia futura, el porta-
voz de la fundación, Jesús María
Mujika, defendió su vigencia y aseguró
que seguirán trabajando para que se
sumen a sus principios éticos quienes
todavía no lo han hecho. Después de
haberse reunido en los últimos meses
con varios partidos para contrastar su
análisis sobre la nueva etapa sin violen-
cia, los allegados de Korta creen que se
avanza poco a poco, y que los ciudada-
nos tienen claro “cuáles son las condi-
ciones para que el futuro del país sea
mínimamente decente y pacifico”.
Una de ellas es defender el derecho de
las víctimas “a construir su relato, expre-
sar su dolor y su enfado y a ser escu-
chadas” -según se recoge en el docu-
mento-, pero además reclamó su dere-
cho a la verdad, justicia y reparación, y

a ser tratadas con
un actitud de respe-
to “por la injusticia”
sufrida. Mujika mos-
tró su agradeci-
miento a quienes
han “superado el
odio y la venganza”
y han hecho “una

lectura honrada y total” de lo ocurrido
durante cinco décadas en Euskadi.
Ellos, dijo sin aludir expresamente a
nadie, “están dando pasos a favor de la
convivencia” y “cuando es necesario,
utilizan también la autocrítica”.
Ese camino es el que animó a seguir a
quienes todavía, “que también los hay”,
no han reconocido la “injusticia de los
asesinatos de Joxemari y el resto” de
víctimas o los consideran “como suce-
sos tristes pero inevitables”, al igual que
los atentados perpetrados por ETA.
“Intentar justificar la propia inoperancia
basándose en la inoperancia de otros
no sirve para nada”, recordó Mujika, evi-
tando igualmente señalar a alguien,
pero buscando con mensajes claros
que se mueva a quien se sienta aludido.
“La única manera de salir adelante es
que cada uno dé los pasos que tiene
que dar, y eso obligará a los demás a
dar los pasos necesarios para una con-
vivencia pacífica en este país”.
Y es que ese es el objetivo, recordó, de
la fundación que presiden los hijos de
Korta e integran sus amigos: conseguir
que las nuevas generaciones se “acos-
tumbren a una convivencia pacífica en
vez de a la violencia y a su justificación”.
“Es su derecho”, reclamó Mujika.
Concluido el acto de homenaje, el alcal-
de de Zumaya, Iñaki Agirrezabalaga
(Bildu), intermedió para posibilitar un
breve encuentro entre la delegación
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abertzale y el hijo de Korta, si bien la
conversación -en la que estaban pre-
sentes Garitano y Barrena- fue muy fría

Presencia institucional

Los familiares y allegados de Korta qui-
sieron preservar la figura de Joxemari
como protagonista del acto más allá de
las adhesiones políticas e instituciona-
les que siempre reciben. La más desta-
cada, también porque llegó en el último

momento, fue la del diputado general de
Gipuzkoa, Martin Garitano, que volvió a
este acto dos años después. El alcalde
de Zumaia, Iñaki Agirrezabalaga, de EH
Bildu, ejerció de intermediario ante el
hijo menor de Korta, Lander, que con-
versó unos minutos con Martin Garitano
y con el portavoz de Sortu, Pernando
Barrena, que fue quien en esta ocasión
representó a la izquierda abertzale en el
homenaje.  

Una nutrida delegación de la
izquierda abertzale estuvo pre-
sente en el acto, que denunció la
situación "límite" de algunos
reclusos.

Miles de personas reclamaron el
sábado 9 de agosto en San

Sebastián la libertad de los presos
de ETA enfermos. Convocados por
varios movimientos populares, los
manifestantes exigieron la excarce-
lación de los reclusos aquejados por
dolencias graves o incurables y, en con-
creto, de varios de ellos, como Ibon
Fernández Iradi, Gari Arruarte y Aitzol
Gogorza. También denunciaron que
este colectivo se encuentra en una situa-
ción «límite» e «insostenible» y advirtie-
ron que su tratamiento debería hacerse
fuera de las prisiones.
Como otros años, la marcha arrancó
apenas dos horas antes del cañonazo
que da inicio a la Semana Grande
donostiarra. Empezó en el Boulevard y

terminó en las inmediaciones del museo
San Telmo para no confluir en el lugar
donde miles de personas aguardaban
ya el comienzo de las fiestas. Durante el
recorrido, custodiado por tres dotacio-
nes de la Ertzaintza pero en el que no se
produjo incidente alguno, la comitiva se
encontró en la plaza del Buen Pastor
con un grupo de personas ataviadas con
buzos naranjas y pañuelos con los colo-
res de las banderas de España y
Francia, que simulaban ser reclusos y
exigían la liberación de los presos Ibon

9-Agosto-2014

UNA MARCHA EN SAN SEBASTIÁN PIDE LIBERAR A
LOS PRESOS DE ETA ENFERMOS
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Iparragire y Ventura Tomé, ambos tam-
bién enfermos.
La protesta discurrió detrás de una pan-
carta en la que se leía en euskera
'Presos enfermos, a la calle. Derechos
humanos, soluciones, paz'. Contó con
una nutrida representación de la izquier-
da abertzale. Entre otros, acudieron el
alcalde de San Sebastián, Juan Karlos
Izagirre, Joseba Permach, Joseba
Alvarez, Tasio Erkizia y el diputado de
Amaiur Xabier Mikel Errekondo.
También participaron Xabi Soto y Ayen
Oskoz, representantes de Alternatiba y
de Aralar, respectivamente.
Una vez finalizado el recorrido, los orga-

nizadores dieron lectura a un comunica-
do en el que denunciaron la «insosteni-
ble» situación de los etarras enfermos
que se encuentran en prisión y reclama-
ron para ellos un tratamiento «lo más
digno posible». En su opinión, eso «solo
es posible fuera de las cárceles».
Los convocantes también indicaron que
los reclusos tienen sus derechos, aun-
que «a algunos no les guste», y pidieron
«respeto a los de todas las personas».
Finalmente, subrayaron que en la mar-
cha participaron personas de ámbitos
diferentes a los que «les une no poder
estar callados ante las injusticias».

11-Agosto-2014

EL PNV EXIGE A SORTU QUE ADMITA EL ERROR DE
HABER “RESPALDADO A ETA” ANTES DE ACUDIR A

HOMENAJES DE VÍCTIMAS

El presidente del
GBB, Joseba
Egibar insta a la
izquierda abertzale
a que reconozca la
injusticia de la vio-
lencia hacia las víc-
timas y que diga en
público que “estu-
vo mal” tanto el
terrorismo, como el
silencio de
Batasuna.

El lunes 11 de agosto, el PNV volvió a
recordar el silencio que la izquierda

abertzale mantuvo durante décadas ante

los atentados de ETA y la
falta, por parte e Sortu, de
una revisión crítica de su
pasado.
El presidente de la
Ejecutiva guipuzcoana del
PNV, Joseba Egibar, exi-
gió a Sortu que asuma el
error de haber respaldado
la actividad terrorista para
que sea “creíble” la pre-
sencia de sus dirigentes
en homenajes a víctimas.

Egibar aludía a la asistencia de
Pernando Barrena, uno de los portavo-
ces de Sortu, al acto celebrado el viernes
8 de agosto en memoria del empresario
Joxemari Korta, de cuyo asesinato a
manos de ETA se cumplían 14 años.
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La participación de Barrena en el home-
naje no dejó de ser significativa porque
los principales representantes de Sortu
apenas han acudido a los actos de
homenaje en memoria de las víctimas de
ETA desde que la izquierda abertzale
diera en 2010 un giro a su estrategia polí-
tica, rompiera con las vías armadas y
apostara exclusivamente por la actividad
política.
Hasta este homenaje en memoria de
Korta con motivo de su XIV aniversario,
el gesto de mayor respaldo a la familia de
una victima  tuvo lugar en noviembre de
2012, cuando también Barrena viajó a
Barcelona para tomar parte en unas jor-
nadas en memoria del exministro del
PSOE Ernest Lluch, asesinado  por ETA.
Entonces, el portavoz de Sortu aseguró
que aquel asesinato -que calificó de
“suceso” que nunca debió existir”.
La izquierda abertzale ha dejado durante
todo este tiempo que sean los dirigentes
de Eusko Alkartasuna y Aralar quienes
lleven el peso de la representación de
EH Bildu en los homenajes a las vícti-
mas. O a lo sumo han propiciado la asis-
tencia de algunos de los cargos “inde-
pendientes” de la coalición como Laura
Mintegui, a homenajes en el Parlamento
vasco, como los realizados en los dos
últimos años a Fernando Buesa, exvice-
lehendakari socialista del Gobierno
vasco. 
La presencia de Barrena, junto al diputa-
do general de Gipuzkoa, Martin Garitano
-que llegó en el último momento al haber
dado prioridad a una rueda de prensa en
favor del pueblo palestino-, en el home-
naje a Korta el viernes 8 de agosto, llevó,
dos días después, a Joseba Egibar a
demandar a la formación abertzale que
entone un “mea culpa”, que reconozca la
injusticia de la violencia ante las víctimas,

si realmente quiere que la presencia de
dirigentes “cualificados” de Sortu en
homenajes en memoria de las víctimas
tenga credibilidad.
Que reconozca en público que “estuvo
mal” tanto la actividad terrorista de ETA
como que “callaran” los líderes de la anti-
gua Batasuna. Algo que, recalcó, es una
“reflexión pendiente” por parte de Sortu.
Joseba Egibar, que fue entrevistado por
Onda  Vasca, explicó que cuando vio la
foto de Barrena en la concentración de
Zumaia le vino una pregunta a su cabe-
za: “Cuando se acercan a los familiares,
¿qué les dicen?”. “Supongo -prosiguió-
que un “lo siento” está desubicado en el
tiempo después de 14 años. Y no sé si
se adentran en reflexiones mayores de
decir “lo que hizo 14 años estuvo mal
que nosotros nos calláramos”. Si no
reflexionan en esa dirección, mi pregun-
ta es a qué van”.
Egibar incide así en uno de los puntos
débiles del partido independentista y en
el que más ha insistido el lehendakari,
Iñigo Urkullu, en el último año: y es la
necesidad de que Sortu reconozca en
“injusto daño causado” tanto por la
banda terrorista como por HB y todos los
partidos que sucedieron a esas siglas.
Una asunción de errores a la que se
niega Sortu, a pesar de que el Gobierno
vasco lo considera, lógicamente, funda-
mental para “avanzar en la convivencia”
entre diferentes.
“El acercamiento a estas familias o es
sincero o lo demás se desacredita”,
señaló Joseba Egibar, que exigió una
mayor claridad por parte de la izquierda
abertzale. “Es una cuestión de credibili-
dad”, reiteró, para que quede patente
“hasta qué punto este tipo de acerca-
mientos son sinceros” u “obedecen al
cumplimiento del guión”.
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Insiste en que
«todos los parti-
dos» han come-
tido errores en
el pasado y que
la izquierda
abertzale ya rea-
lizó su autocríti-
ca en 2012 en el
Kursaal.

Los dirigentes de Sortu participarán en
próximos actos de recuerdo a vícti-

mas de ETA como el dispensado el vier-
nes 8 de agosto en homenaje al empre-
sario Joxemari Korta, asesinado por la
banda terrorista en el año 2000.
Portavoces de la formación abertzale
reconocen su voluntad de tomar parte en
los tributos que se puedan convocar en
los próximos meses, aunque siempre
desde dos premisas previas: que estén
planteados «en positivo» de cara a
«avanzar» y asentar la paz y la convi-
vencia en Euskadi y que la presencia de
los dirigentes independentistas «no se
vea mal» por parte de los familiares de la
víctima. «Forma parte de la reflexión que
venimos realizando en los últimos años.
Dar pasos tanto en la lectura política
como en la práctica», explican. «Se trata
de ver cómo nosotros podemos apor-
tar», insisten las mismas fuentes.
La relación con las víctimas es una de las
cuestiones más espinosas a las que se
enfrenta la izquierda abertzale después
de medio siglo de actividad terrorista.

Desde que en 2010
la antigua Batasuna
acordara romper
con la estrategia
violenta y abrazar
las vías exclusiva-
mente políticas, los
dirigentes de Sortu
han protagonizado
tres gestos de cierto
calado para recono-

cer el dolor causado.
El primero, la declaración leída por Maribi
Ugarteburu, parlamentaria y líder del par-
tido en Bizkaia, en el Kursaal de San
Sebastián en febrero de 2012, en la que
la formación ahora presidida por Hasier
Arraiz lamentaba haber humillado a los
damnificados por el terrorismo, aunque
lo circunscribía dentro de las tensiones
del «conflicto».
El segundo paso que la coalición aber-
tzale considera de relevancia tuvo lugar
en noviembre de aquel mismo año.
Entonces Pernando Barrena, principal
portavoz del partido, viajó a Barcelona
para tomar parte en unas jornadas de
recuerdo a Ernest Lluch, exministro del
PSOE asesinado por ETA. Durante la
charla que ofreció y en la que estaba pre-
sente una de las hijas del exdirigente
socialista, el antiguo responsable de
Batasuna expresó su «profundo males-
tar» por los atentados de la banda, aun-
que, a la vez, pidió a España y Francia
que reconozcan también «el dolor cau-
sado».

12-Agosto-2014

SORTU TIENE PREVISTO ACUDIR A PRÓXIMOS 
HOMENAJES A LAS VÍCTIMAS  PARA “AVANZAR” 

EN EL PROCESO DE PAZ
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Jonan Fernández, que anuncia
que ha impulsado ya 17 de las 18
iniciativas del plan de conviven-
cia, pide «no obsesionarse» con
los obstáculos.

El Gobierno vasco compareció el
miércoles 13 de agosto, para infor-

mar sobre el «positivo balance» de eje-
cución del Plan de Paz y Convivencia y
para trasladar a la opinión pública la
idea de que «las voluntades sociales
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El tercer episodio de este trayecto tuvo
lugar el viernes 8 de agoto en Zumaia, en
el mismo lugar donde una bomba acabó
con la vida del empresario y quien diri-
giera la patronal guipuzcoana Joxemari
Korta. A ese acto, organizado por la
Fundación Korta, acudió también
Barrena. Fuentes de Sortu advierten que
no es la primera vez que alguno de sus
representantes participa en la concentra-
ción por el empresario y recuerdan que el
año pasado acudió el líder del partido en
Gipuzkoa, Joxean Agirre. Aún así, reco-
nocen que la presencia de Barrena este
año tiene un significado «especial».
La necesidad de acercarse a las víctimas
ha estado en el ideario de la izquierda
abertzale desde antes de su legalización
hace dos veranos. Dirigentes de EA, for-
mación que comparte coalición en EH
Bildu, han transmitido a los líderes de
Sortu la conveniencia de reconocer el
dolor que han sufrido los damnificados
por ETA. Aunque en las filas de la forma-
ción que dirige Pello Urizar son cons-

cientes de los problemas internos que
acudir a actos por las víctimas genera en
ciertos sectores de la izquierda abertzale
y de los presos de la banda. Sortu pre-
tende, además, medir sus pasos para
que la asistencia a esos homenajes no
pueda ser interpretada como que abjura
de su pasado. Considera que el PP y el
PSE quieren impulsar un relato de «ven-
cedores y vencidos» en el que la izquier-
da abertzale habría sido la gran derrota-
da. Una lectura que, en opinión de los
dirigentes independentistas, no ayuda a
la convivencia en Euskadi ni a superar
«el conflicto».
La formación de Hasier Arraiz no tiene
previsto en el corto plazo realizar una
nueva autocrítica sobre su pasado, tal y
como le demanda el PNV y el Gobierno
de Iñigo Urkullu. Creen que con la decla-
ración de 2012 en el Kursaal ya llevaron
a cabo un gesto significativo, aunque
tampoco descartan que en el futuro se
realicen «nuevos pronunciamientos» si
«se dan las circunstancias».

13-Agosto-2014

EL GOBIERNO VASCO ADMITE QUE “EL PROCESO DE PAZ”
VA “LENTO”, PERO ES “IRREVERSIBLE”
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mayoritarias» hacen «irreversible» el
«proceso» de normalización en
Euskadi, aunque, según reconoció
Jonan Fernández, es «imperfecto» y
discurre «más lento de lo que nos
gustaría». «Una involución es hoy
inviable», ratificó.
El secretario de Paz y Convivencia
del Gobierno vasco presentó el infor-
me de seguimiento del plan de paz
durante el primer semestre de este
año y aprovechó para poner en valor
la labor del Gobierno, pese a la sen-
sación de “impas” que puede haber
calado en la sociedad vasca. Pues, ETA
sigue demorando el momento de cerrar
definitivamente la persiana -anunció en
julio pasado el «desmantelamiento» de
sus estructuras logísiticas y el futuro
«sellado verificado» de sus arsenales,
aunque sin renunciar a reconvertirse en
agente político- y la ponencia de paz del
Parlamento vasco continúa en ‘stand
by’, sin perspectivas de reanudar sus
sesiones, ante la negativa del PSE y PP
a compartir foro con una izquierda aber-
tzale que sigue sin hacer autocrítica
explícita de la justificación del terrorismo
que asumió en el pasado. El Gobierno
vasco reclama además un cambio en la
política penitenciaria, pero Mariano
Rajoy, no parece que moverá ficha con
los presos si no hay pasos signitificativos
por parte de ETA.
Pese a esa situación de bloqueo,
Fernández quiso lanzar  un mensaje de
optimismo porque señaló que, aunque
los distintos actores interpelados por el
Ejecutivo sigan resistiéndose a hacer
movimientos, la «voluntad social mayori-
taria» siempre acaba por tener «peso
normativo en la realidad». Fernández
echó mano de la teoría de la inercia y se

mostró convencido de que, más tarde o
más temprano, todo caerá por su propio
peso, independientemente de las resis-
tencias que se encuentren por el cami-
no. «No sabemos cuándo, pero el
desarme llegará, el cambio de política
penitenciaria llegará, la ponencia de paz
se constituirá con ese nombre u otro y la
autocrítica también llegará», dijo, en
referencia al emplazamiento que la
Lehendakaritza ha hecho a Bildu para
que reconozca el daño «injusto» causa-
do.
Esos son los cuatro principales «obstá-
culos» que el gabinete de Urkullu identi-
fica en el camino para culminar un pro-
ceso en el que, insistió Fernández, «ya
estamos inmersos, ya está aquí y no
tiene vuelta atrás». Por eso, aconsejó
«no obsesionarse» con las dificultades y
se limitó a recalcar que el Gobierno
vasco continúa trabajando para «crear
condiciones favorables» que permitan
acelerar la paz definitiva. Fernández pre-
firió no hacer emplazamientos directos a
nadie -ni a ETA ni a La Moncloa ni a los
partidos de la oposición- porque, asegu-
ró, «estamos en el tiempo de la unilate-
ralidad». Es decir, según su filosofía,
más que «interpelar al otro» cada uno
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de los actores concer-
nidos debería «aportar
lo que le toca» sin
mirar de reojo a nadie
porque, si no, se
«quedará atrás».

Hechos en vez de
polémicas

Para lograrlo, el alto
cargo de la
Lehendakaritza pro-
puso un «cambio de
actitud» en una doble
vertiente: asumir la paz y la convivencia
como una «causa común» ajena a la
«confrontación partidaria» y dejar a un
lado la «política declarativa» para
demostrar los avances con «hechos».
«Sobran polémicas», zanjó Fernández,
que aconsejó a los partidos fijarse más
en las «oportunidades» y menos en las
barreras. En esa política de «titulares»
enmarcó el secretario de Paz y
Convivencia el reproche que la izquierda
abertzale ha hecho a Urkullu, a quien
acusa de dar un «cheque en blanco» al
presidente del Gobierno para mantener
la actual política penitenciaria.
Jonan, que se mostró mucho más crítico
con la decisión «rechazable» del
Ejecutivo central de retirar ayudas a víc-
timas de los GAL basándose en «conje-
turas» sobre su vinculación con ETA,
anunció en ese sentido que el Gobierno
vasco planteará en otoño una «propues-
ta» para la reinserción de presos enmar-
cada dentro del programa ‘Hitzeman’
incluido en el plan de paz. Fernández
reconoció que para llevar a la práctica
cualquier iniciativa orientada a la «reinte-
gración social» de los reclusos etarras

es necesario el «con-
senso» con el
Gobierno central
-competente en esa
materia- y admitió tam-
bién que está lejos de
lograrlo.
Esa iniciativa para
impulsar una política
penitenciaria más flexi-
ble, por más que sea
meramente testimo-
nial, es una de las 17
que, según el balance
de Fernández, están

ya «en marcha» de las 18 recogidas en
el documento. La única que no ha arran-
cado es el proyecto de memorial de las
víctimas del terrorismo, que competen-
cia directa del Ministerio del Interior y se
está a la espera de que se concrete su
posible ubicación en Vitoria. 
Entre los objetivos inmediatos para el
segundo semestre del año, el Gobierno
vasco se plantea dar un nuevo empujón
al Instituto de la Memoria, aún a la espe-
ra de que el Parlamento retome el deba-
te, la «renovación» de las políticas públi-
cas de reparación a las víctimas, la defi-
nición de proyectos de colaboración en
el ámbito internacional y la creación de
un consejo consultivo para el plan de
paz.
Además, Jonan dio detalles sobre el
programa Gertu que el Ejecutivo pre-
sentó en mayo como una vía para
«reforzar» la atención a las víctimas. Los
técnicos gubernamentales se han pues-
to ya en contacto directo, sea en perso-
na o por teléfono, con 120 familias de un
total de 350 entrevistas proyectadas,
con una respuesta que no solo ha sido
positiva, según Fernández, sino que ha

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


256

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

servido para que algunos de los damni-
ficados puedan reclamar indemnizacio-
nes sobre las que desconocían tener
derecho. A todas ellas se les ha ofrecido,
o se les planteará, la posibilidad de gra-
bar su testimonio para incorporarlo al
futuro Instituto de la Memoria.

Además, Amnistía Internacional ha
impartido a la Ertzaintza un curso para
reforzar su «compromiso» con los dere-
chos humanos y se ha creado un grupo
de trabajo en el seno de la Policía autó-
noma para gestionar sus aportaciones al
plan.

Se acusan mutuamente del
lento avance del Plan de Paz
del Gobierno vasco.

Un día después de que el
secretario de Paz y

Convivencia del Gobierno vasco,
Jonan Fernández, apelara a la
responsabilidad de los partidos
políticos para avanzar en un pro-
ceso de paz que consideró que
transcurre de una forma “lenta,
pero irreversible”, las formaciones polí-
ticas vascas volvieron el jueves 14 de
agosto a enrocarse en su posición de
culpar al de enfrente del estancamien-
to en el que se encuentra el proceso.
Así, mientras desde el PP se insistía
en que el principal obstáculo es ETA y
la izquierda abertzale y el hecho de
que el Ejecutivo de Urkullu está más
preocupado de los presos que de las
víctimas, Eusko Alkartasuna -forma-
ción integrada en EH Bildu- acusaba al
Gobierno vasco de no facilitar los
avances, y el PSE destacaba su apor-
tación positiva y culpaba a la “dialécti-
ca brutal que mantienen Sortu, PNV y

PP” como una cuestión que no contri-
buye a que avance el proceso.
A través de un comunicado, la porta-
voz del PP vasco, Laura Garrido, afir-
mó que el principal obstáculo para el
proceso de paz sigue siendo ETA y el
entorno abertzale, “que todavía es
incapaz de hacer una revisión crítica
de su pasado, reconocer el daño cau-
sado y exigir a la banda terrorista que
se disuelva y entregue las armas”.
La dirigente popular cargó también en
su escrito contra la actuación del
Gobierno vasco, a quien acusó de
estar más pendiente de los presos que
de las víctimas “para no molestar a la

14-Agosto-2014

LOS PARTIDOS SIGUEN ENROCADOS  ANTE EL PROCESO
DE PACIFICACIÓN
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izquierda abertzale”. A
juicio de Garrido, la pre-
tendida “equiparación”
que, a su entender, se
hace en el Plan de Paz
hace que este se
encuentre “viciado
desde un principio”. “No
se trata de equiparar a
víctimas y verdugos
como hace este plan,
sino de coincidir en el
principio democrático de
que ETA nunca debió existir”, argu-
mentaba.
Desde EA, su secretaria de
Comunicación, Ikerne Badiola, mani-
festó a través de una nota que “es el
propio Ejecutivo del PNV quien recha-
za el apoyo que le brinda la mayoría de
la sociedad vasca para dar pasos reso-
lutivos hacia la pacificación”.
Al tiempo que invitaba a todos los
agentes políticos a hacer una reflexión
sobre lo que han aportado hasta ahora
al proceso de paz, la dirigente de
Eusko Alkartasuna reprochó al lehen-
dakari Urkullu que haya situado a
Euskadi “al albur de lo que decida el
Gobierno de Madrid”. A su juicio, son el
propio lehendakari y el PNV quienes
“crean polémicas artificiales con los
presos como protagonistas o bloquean
la Ponencia de Paz impidiendo de esta
manera cualquier avance que se
pueda dar en esta materia”.
Por su parte, el alcalde de Portugalete
y candidato a dirigir el PSE en Bizkaia,
Mikel Torres, echó la culpa del estan-
camiento del proceso a lo que calificó
como “dialéctica brutal” que mantienen
PNV, Sortu y PP.
En una entrevista concedida a Onda

Vasca, Torres aseguró que existen
pocas dudas de que si alguien ha tra-
bajado por la paz en Euskadi este no
ha sido otro que el PSE, y recordó que
la paz -en relación al comunicado que
emitió ETA el 20 de octubre de 2011-
“se consiguió” mientras “había un
lehendakari socialista y un presidente
de gobierno socialista”, en alusión a
Patxi López -aquel día de viaje en
Estados Unidos- y Rodríguez
Zapatero. Por contra, criticó que otros
partidos juegan a una dialéctica que no
ayuda nada y, en este sentido, advirtió
de que “estamos viendo estos días una
dialéctica brutal entre Sortu, PNV y PP,
en cuanto a lo que son ataques direc-
tos, que para el proceso de paz no
ayudan nada”.
Por lo que respecta a la Ponencia de
Paz, en la que no están ni PSE ni PP,
Torres acusó a Sortu de no asumir el
suelo ético que se le exigió por parte
del resto de formaciones, lo que, a su
entender, habría supuesto que no
hubiera ya marcha atrás. “No se puede
condicionar el futuro de esa Ponencia
de Paz a las exigencias de un partido
que no ha estado en la primera línea
en esa lucha”, señaló.
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El segundo decreto, que
abarca vulneraciones de
derechos humanos por moti-
vación política desde 1978,
va con retraso a expensas de
una decisión judicial pen-
diente.

El reconocimiento a las víctimas
de abusos policiales sigue

avanzando. El recurso interpuesto
hace unos meses por la Abogacía
del Estado contra el decreto modificado
del Gobierno vasco que busca reparar a
estos afectados por violencia generada
por motivaciones políticas está dilatando
los plazos, no solo de los casos ocurridos
entre 1960 y 1978, sino también de los
que dependerán del segundo decreto en
elaboración que amparará a las víctimas
de los últimos 35 años. El Gobierno
vasco continúa la labor emprendida en la
legislatura anterior, y hasta la fecha ha
resuelto 68 expedientes, un tercio de los
230 que tiene sobre la mesa. Hay 68 per-
sonas y familias que han visto reconoci-
da su condición de víctima de la violencia
y que han recibido o recibirán, en los
casos que corresponda, la pertinente
indemnización. 
Es el propósito del equipo de la secreta-
ría de Paz y Convivencia, que espera la
decisión del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco a finales de año sobre la
viabilidad legal de estos reconocimien-
tos. Pero, «ocurra lo que ocurra» -advier-
ten en el Ejecutivo-, su determinación es
buscar una vía legal para «ejercer nues-

tra obligación como Administración públi-
ca» de reparar a estas víctimas, que tam-
bién han exigido al Gobierno de Mariano
Rajoy su reconocimiento y la retirada del
recurso interpuesto.
El conflicto tiene su origen en la reciente
modificación técnica del decreto aproba-
do por el anterior Gobierno de Patxi
López. Un cambio, a petición de los inte-
grantes de la comisión de expertos que
evalúa e investiga cada caso, que el Eje-
cutivo del PP rechaza por considerar que
«abre la puerta a la arbitrariedad» en la
concesión de indemnizaciones. Pero
que, desde Vitoria, defienden plenamen-
te porque se ajusta «estrictamente» a la
legalidad que marca la normativa inter-
nacional fijada por la ONU para la repa-
ración de víctimas de vulneraciones de
derechos humanos.
Mientras se resuelve esta «dificultad»
legal, el Gobierno vasco continúa con el
proceso de evaluación. Hasta la fecha, la
comisión de la que forman parte entre
otros los juristas Manuela Carmena y
Álvaro Gil-Robles, ha llevado a cabo 120

14-Agosto-2014

EL GOBIERNO VASCO RECONOCE A 68 VÍCTIMAS 
POLICIALES 
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Un sondeo del Observatorio
vasco de la Juventud detecta un

incremento de quienes son
favorables a la pena de muerte.
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entrevistas, el primer paso
antes de buscar en los
archivos de la dictadura
toda la documentación
posible para probar los
hechos, desde muertes a
lesiones que han provo-
cado incapacidades tota-
les o parciales. Este foro
tiene previsto reunirse de
nuevo a principios de sep-
tiembre para continuar
con los expedientes, casi un centenar
presentados a finales del pasado año,
justo antes de que expirara el plazo.
Desde la Secretaría de Paz y Conviven-
cia no se atreven a marcar plazos para la
resolución de los dictámenes, pero espe-
ran que a principios de 2015 todas las
entrevistas estén hechas y que, una vez
conocida la decisión del TSJPV, puedan
zanjar la deuda ética con «estas víctimas
sin amparo», tal y como las denominó
Jonan Fernández en el balance del plan
de paz y convivencia.
En dicho documento, está recogido el
desarrollo de este primer decreto en mar-
cha de reparación a víctimas de motiva-
ción política, pero también se expresa la
voluntad de elaborar el segundo, el que
abarca desde 1978 hasta la actualidad.
Dicho documento lleva cierto retraso por-
que «no sería prudente», opinan, apro-
barlo antes de conocer la resolución judi-

cial sobre el primero y
luego tener que modifi-
carlo. El Ejecutivo de
Urkullu espera también
recibir numerosas solici-
tudes de amparo, sobre
todo, referidas a casos
de los 80.
Las víctimas de abusos
policiales ya reconoci-
das o pendientes de
serlo permanecen en

contacto con el Gobierno vasco para
conocer el desarrollo de su situación, ya
que peligran las indemnizaciones que les
corresponden. «Dolidas, incomprendi-
das e indignadas» se mostraron el pasa-
do mes de junio en un acto público, en el
que reclamaron a Rajoy que dé marcha
atrás en el recurso y lo retire. «No somos
víctimas de segunda, víctimas somos
todas», subrayaron entonces el centenar
de casos en vías de resolución. Unas 40
víctimas reconocidas de los GAL, el
Batallón Vasco Español o el grupo de
extrema derecha Cristo Rey están pen-
dientes de otro recurso del Gobierno del
PP contra una parte de las indemniza-
ciones que les corresponden, según la
Ley de Víctimas. En este caso, se les
deniegan las ayudas con el argumento
de ser personas que tuvieron «vínculos
con ETA», algo que en Vitoria consideran
«una barbaridad».

16-Agosto-2014

UNO DE CADA CUATRO JÓVENES VASCOS, ESTÁ A FAVOR
DEL USO DE LA VIOLENCIA PARA FINES POLÍTICOS
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Uno de cada cuatro jóvenes
vascos (26%) se manifiesta

partidario del uso de la violencia
para la defensa de ideas políticas
o religiosas, un 62% se declara
en contra y el 12% restante no se
posiciona. Estos datos se reco-
gen en el último número de la
Serie cuatrienal Juventud Vasca,
realizada por el Observatorio
Vasco de la Juventud, correspon-
diente al 2012 y basado en una
encuesta realizada a 1.500 chi-
cos y chicas de Euskadi de entre 15 y
29 años.
El sondeo refleja un incremento des-
tacado de la postura favorable a la
defensa por la fuerza de ideas políti-
cas y religiosas, que ha pasado de un
15% en 2008 a un 26% en 2012.
Para el Observatorio Vasco de la
Juventud, ello resulta "curioso" en un
contexto de cese definitivo de la vio-
lencia armada de ETA, anunciado en
otoño de 2011. "Pero la información y
la difusión a nivel mundial de las imá-
genes de las revueltas en los países
árabes iniciadas en 2010, en las que
la ciudadanía reclamaba mejoras
sustanciales en sus condiciones de
vida y regímenes políticos democráti-
cos, pueden haber incidido en la per-
cepción de la juventud acerca del uso
de la violencia para la defensa de los
derechos humanos y de objetivos
políticos considerados justos", seña-
la.
No se aprecian grandes diferencias
entre colectivos en relación a este
tema. Lo más destacado es la dismi-
nución del apoyo a la defensa por la
fuerza de ideas políticas o religiosas

a medida que se incrementa el nivel
de estudios: 29% entre quienes tie-
nen estudios obligatorios, 26% entre
quienes tienen finalizados estudios
secundarios postobligatorios y 23%
entre quienes cuentan con estudios
superiores (universitarios o ciclos for-
mativos de grado superior).
Las últimas ejecuciones llevadas a
cabo en el Estado español fueron las
de dos miembros de ETA y tres del
FRAP, fusilados el 27 de septiembre
de 1975. Sin embargo, su vigencia en
otros países ha hecho que el
Observatorio vasco de la Juventud
pregunte a la juventud por su posicio-
namiento a favor o en contra de la
pena capital. En 2012,el 77% de los
jóvenes vascos se declaraba en con-
tra de los ajusticiamientos. Por el
contrario, un 16% se mostraba a
favor  y el 8% restante no opinaba.
Analizando la tendencia de so últimos
años, el Observatorio Vasco de la
Juventud constata que se ha produci-
do un “preocupante” incremento de
quienes se declaran a favor de la
pena de muerte, que ha pasado de
ser un 9% en 1008 al 16% en 2012.
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Sortu reclamó el martes 19 de
agosto al lehendakari Iñigo

Urkullu, un “mayor protagonismo”
personal para intentar poner fin a la
política penitenciaria que mantiene el
Gobierno de Mariano Rajoy con los
presos de ETA. La abogada Amaia
Izko, una de las portavoces oficiales
de Sortu, lanzó este llamamiento al
lehendakari,a quien emplazó a aban-
donar su papel “de segundón” en
este terreno. Izko pidió a urkullu que
“se enfrente” al PP para acabar con a
dispersión de los internos condena-

dos por terrorismo, una política que
consideró “vulneradora de los dere-
chos más fundamentales”.
La portavoz de Sortu insistió en que
“la exigencia de perdón y de arrepen-
timiento” a los reclusos de ETA, como
plantea el Gobierno vasco y el resto
de los partidos, “es un error y forma
parte de esa legislación de excep-
ción, de chantaje y de venganza”.
“Los presos han hecho ya una refle-
xión profunda sobre el sufrimiento
provocado durante todos estos
años”, señaló Izko. 
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Vincula el ataque en
Loiu con la situación de
los presos etarras
enfermos.

La quema el miércoles 20
de agosto de cinco auto-

buses en la localidad vizcaí-
na de Loiu fue un acto de
kale borroka que al día
siguiente reivindicó un grupo
disconforme con la estrate-
gia de Sortu. En el comunicado, vincu-
la el incendio con la situación de los
presos de ETA enfermos, un mensaje
que también dejaron en unas octavi-

llas en las cercanías del aparcamiento
donde se encontraban los autocares.
Sortu rechazó el jueves 21 de agosto
mismo el ataque, que condenó tajan-
temente el Gobierno vasco. Un comu-

21-Agosto-2014  

UN GRUPO CRÍTICO CON LA ESTRATEGIA DE SORTU 
REIVINDICA LA QUEMA DE AUTOBUSES EN LOIU

19-Agosto-2014

SORTU PIDE A URKULLU QUE “SE ENFRENTE” AL PP PARA
ACABAR CON LA DISPERSIÓN DE LOS PRESOS DE ETA
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nicado, sin firma, vincula el sabo-
taje con la situación de los presos
de ETA enfermos, a los que el
Gobierno de Mariano Rajoy no ha
concedido la libertad ni el traslado
a cárceles cercanas al País
Vasco. Los radicales justificaron
esta acción de violencia callejera
porque no piensan quedarse
«mirando al cielo» mientras no
mejore la situación de los reclu-
sos.
El sabotaje se registró a las cinco de la
mañana del miércoles cuando un veci-
no alertó a la Policía autónoma «tras
escuchar varias explosiones» en la
explanada donde estaban aparcados
cinco vehículos de la empresa
Autocares de Lujua. Las llamas se
extendieron rápidamente por los auto-
buses, que quedaron completamente
calcinados. Los bomberos necesitaron
dos horas para dar por extinguido el
incendio. Las pérdidas para la compa-
ñía se calculan en «más de un millón
de euros».
Los autores de este episodio de kale
borroka, el de mayor envergadura
desde que en 2010 la antigua
Batasuna asumiera las vías exclusiva-
mente políticas y rechazara la violen-
cia, aseguran que, aunque ETA ha
puesto fin a su actividad armada, la
situación de los presos ha empeorado.
Advierten, en este sentido, que la
actual política penitenciaria está dise-
ñada para castigar a los presos y que
«en la medida en que son militantes»
supone castigar a todo un movimiento
político.
Aluden, además, a la muerte en pri-
sión de tres militantes de ETA -en refe-
rencia a Xabier López Peña, ‘Thierry’,

Anjel Figeroa y Arkaitz Bellón- y citan
los nombres de diez reclusos enfer-
mos de la banda terrorista cuya pues-
ta en libertad exigen. Los saboteado-
res ofrecen detalles de su acción y
explican cómo colocaron un artefacto
en cada transporte para aumentar los
daños.
Los investigadores se muestran bas-
tante sorprendidos por el ‘modus ope-
randi’. En primer lugar por la virulencia
del sabotaje, que ha provocado gra-
ves daños. Pero también porque se
trata de la primera ocasión desde
2010 en que una acción violenta de
este tipo «no es una reacción» a algún
suceso previo, como ocurrió en abril
del año pasado cuando se quemaron
contenedores en Getxo, Basauri y
Galdakao tras el fallecimiento en pri-
sión del dirigente de ETA ‘Thierry’.
Otro detalle que ha llamado la aten-
ción es que haya habido una reivindi-
cación de la autoría, en un gesto nada
habitual que daría a entender la volun-
tad de este grupo de radicales de con-
tinuar con la kale borroka a pesar de
que la izquierda abertzale se haya
desmarcado de esos métodos. 
El jueves 21 de agosto Sortu emitió
una nota de prensa en la que «recha-
za» este ataque y reitera que estos

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


263DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

comportamientos quedan «totalmente
fuera de la estrategia de la izquierda
abertzale».
El Gobierno vasco también difundió un
comunicado en el que manifiesta «su
repulsa y condena más clara ante
cualquier forma de reaparición de la
violencia» y subraya que «el uso de la
violencia con fines políticos sólo ha

traído injusticia y sufrimiento a esta
sociedad». El Ejecutivo autónomo
exige un gesto de «condena explícita»
a quienes «en el pasado no lo hicie-
ron», en alusión a Sortu, y a las «orga-
nizaciones cuyas reivindicaciones en
materia de presos coinciden de mane-
ra prácticamente literal con el comuni-
cado de reivindicación».

El ataque de Loiu abre
un nuevo frente entre la
izquierda abertzale y el
PNV, tras exigir el
Gobierno vasco a los
grupos pro reclusos una
«condena clara».

Los familiares de presos de
ETA agrupados en el

colectivo Etxerat y la platafor-
ma Sare, que ha tomado el testigo de la
reivindicación social de los derechos de
estos reclusos, se desmarcaron el vier-
nes 22 de agosto del ataque de kale
borroka que calcinó cinco autobuses de
una empresa privada en la localidad
vizcaína de Loiu. Ambas asociaciones
mostraron su rechazo por el uso de la
violencia justo un día después de que
el Gobierno vasco exigiera tanto a la
izquierda abertzale como a los colecti-
vos de apoyo a los presos un gesto de
«condena explícita» de estos hechos.
Las dos asociaciones coincidieron en
que la kale borroka «no sirve», «no
aporta nada ni ayuda».

Con este tipo de declaraciones, unidas
al rechazo que reiteró Sortu a través de
su dirigente Maribi Ugarteburu, los
colectivos que representan a los reclu-
sos y la izquierda abertzale dejan aisla-
dos a los grupos que dentro de este
amplio movimiento defienden aún el
uso de la violencia para obtener algún
tipo de contraprestación. Un sector
que, según fuentes independentistas,
es muy minoritario, pero que ha encon-
trado un altavoz en el sabotaje del
pasado miércoles contra la empresa
Transportes de Lujua, que explota
varias líneas de Bizkaibus.

22-Agosto-2014  

LOS FAMILIARES DE PRESOS DE ETA Y SORTU AÍSLAN 
A LOS DEFENSORES DE LA KALE BORROKA
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Los autores de este ataque, que ha
provocado pérdidas calculadas en más
de un millón de euros, han reivindicado
la acción con el argumento de que no
pueden quedarse «mirando al cielo»
mientras la política penitenciaria se
mantiene inamovible a pesar del «cese
definitivo de la actividad armada»
decretado por parte de ETA en 2011.
«Castigar» a los reclusos «en la medi-
da en que son militantes», explican en
su comunicado de reivindicación, supo-
ne golpear a todo el movimiento. Los
radicales que firmaron esa acción, y
que por el momento no se identifican
bajo ninguna sigla, dan a entender que
proseguirán con estos ataques si no
mejora la situación de los presos.
Frente a estos argumentos, Etxerat,
Sare -plataforma abanderada por el
exconsejero del Gobierno vasco
Joseba Azkarraga- y la propia Sortu
subrayaron que, lejos de favorecer el

final de la dispersión, estas acciones
violentas les perjudican. El colectivo de
familiares advirtió que «lo acaecido en
Loiu no aporta nada ni ayuda en la
resolución» y sí «genera una gran pre-
ocupación».
El grupo de Azkarraga, por su parte,
quiso dejar claro que «ninguna receta
del pasado tiene cabida» en la defensa
de los derechos de los presos y recor-
daron a los violentos que «la sociedad
vasca se encuentra en una nueva
etapa, en la que debe primar la activa-
ción social de los ciudadanos» y «los
puntos en común que tenemos respe-
tando la pluralidad de la sociedad». Los
responsables de Sare consideraron, en
este sentido, «indispensable» paliar la
situación de internos como Ibon
Iparragirre, diagnosticado de sida,
Venturá Tomé, con cáncer, o Ibon
Fernández Iradi, con esclerosis múlti-
ple.

El obispo de Bilbao
califica de “valio-
sas” las experien-
cias de reconcilia-
ción de reclusos
como los de la “vía
Nanclares”.

El obispo de Bilbao,
Mario Iceta, se pro-

nunció el viernes 22 de

agosto  en favor de
que ETA pida perdón
por sus crímenes
como única vía posi-
ble para asistir a una
reconciliación plena
de la sociedad
vasca. “Es el modo
más pleno en el que
la dignidad humana,
profundamente heri-

22-Agosto-2014  

ICETA EXIGE  A ETA PEDIR PERDÓN PARA RESTAÑAR
“LA DIGNIDAD HUMANA HERIDA”

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

265DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

da por la violación o destrucción de
los derechos más fundamentales de
la persona, puede ser restañada”,
advirtió el prelado.
El máximo responsable  de la Iglesia
católica en Bizkaia aplaudió, en una
entrevista de la agencia EFE, expe-
riencias como las vinculadas a la
denominada “vía Nanclares”, en las
que los reclusos que han roto con la
violencia se han entrevistado con víc-
timas y han reconocido el error de su
trayectoria terrorista.
Iceta valoró, en este sentido, como
“valiosas las experiencias, que ya se
están dando, que recorren el difícil,
arduo y muchas veces doloroso
camino del perdón y la reconcilia-
ción”.
El obispo insistió en la necesidad de
que la banda terrorista reconozca  el
daño causado. “La cuestión del per-
dón es mucho más vital y profunda”.
En último término, el perdón es el
modo más pleno en el que la dignidad
humana, profundamente herida por la
violación o destrucción de los dere-
chos más fundamentales de la perso-
na, puede ser restañada”. “El perdón

-insistió- es sobre todo un don de
Dios, que requiere oración, humildad
y conversión”. Abogó en este sentido
porque la iglesia tenga un papel
“valioso como servidora de la recon-
ciliación”.
Iceta también aludió a la actual políti-
ca penitenciaria. Recordó que “las
instituciones penitenciarias están
orientadas a la recuperación y rein-
serción social” y puso el foco sobre
dos aspectos que, en su opinión, son
importantes a la hora de cumplir las
condenas. Por un lado, subrayó que
“el reconocimiento del daño causado,
la voluntad de resarcirlo en lo posible
y la asunción de las responsabilida-
des adquiridas ante la ley son ele-
mentos sustanciales”. Y añadió, por
otra parte, que “la acción penal justa
debe evitar añadir situaciones o cir-
cunstancias que graven la pena
impuesta”.
El prelado señaló, asimismo, que
anida en la sociedad vasca una “exi-
gencia clara” para que ETA se disuel-
va y entregue las armas y para que
se avance en la “resolución definitiva”
de medio siglo de violencia terrorista. 

Ríos señala que el hecho de que
ETA mantenga armas “causa pre-
ocupación” a los amenazados.

Sabedores de que para alcanzar la
meta de la desaparición definitiva

de ETA es necesario completar las eta-
pas previas, Paul Ríos, el coordinador
de la red ciudadana Lokarri, emplazó el
sábado 30 de agosto a concretar el
sellado de los arsenales de la organiza-
ción para después encarar la entrega
de las armas. Con un proceso de paz

30-Agosto-2014 

LOKARRI URGE A ETA A QUE REALICE UN “GESTO” 
PARA SU DESARME
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anclado en la inactivi-
dad pero que podría
sufrir profundas con-
vulsiones en breve,
tildó de “muy impor-
tante” que la banda
armada efectúe
algún “gesto” rápido
que, “con la máxima
contundencia y clari-
dad que pueda”, con-
siga desbloquear el
inmovilismo del que
hace gala el
Gobierno español.
Con un “acomodamiento” del proceso,
Ríos consideró necesario romper la
dinámica actual. Y llamó a los múltiples
agentes implicados a reactivar las vías
que confluyan en un escenario de paz
sin vuelta atrás. El primer destinatario
de su mensaje fue ETA, de la que con-
sideró que puede seguir remando en
favor de su disolución definitiva median-
te un sellado de las armas, “pero sin
olvidar” que “después tiene que venir la
entrega de las armas o que se destru-
yan o se inutilicen totalmente”.
En una entrevista en Efe, el coordinador
de Lokarri ahondó en que “ETA tiene
que hacer lo máximo que pueda” para
dar confianza al conjunto de la ciudada-
nía vasca. Lanzaría así un mensaje ine-
quívoco de que “ese desarme está
avanzando rápido y que se está com-
pletando”. Con una etapa como el des-
mantelamiento de las estructuras milita-
res ya zanjada, Ríos atisbó no ver ries-
go de que vuelvan a empuñar las
armas. Es por ello que invitó al
Gobierno español a “entrar en contacto
con ETA para que el desarme se haga
en las mejores condiciones y las máxi-
mas garantías”. Sería “lo lógico y útil”.

Otro actor principal,
aunque poco parti-
cipativo, es el
Gobierno español.
Los dirigentes del
PP no han mostra-
do disposición
alguna “a dar ni un
solo paso en el
camino del proceso
de paz”. O, en el
peor de los casos,
obstaculizan las ini-
ciativas puesta en

marcha. Sería el caso del precinto de
varias cajas de armamento ante dos de
los responsables de la Comisión
Internacional de Verificación (CIV), efec-
tuado en febrero, que supuso el paso
por la Audiencia Nacional de los verifi-
cadores. “Si hacen alguna actividad en
Francia o España en relación al desar-
me, se pueden encontrar con un nuevo
requerimiento de la Audiencia Nacional
o una investigación policial”, apuntó.
Las formaciones políticas también son

parte esencial en el puzzle de la pacifi-
cación de Euskadi. Sabedor del papel
mediador que pueden tener, Ríos
emplazó a los partidos a entablar un
diálogo para tratar de trazar una “estra-
tegia compartida”, especialmente antes
de que la cita electoral de 2015 puede
empantanar sus relaciones, ahogando
de esta forma las opciones a un posible
acuerdo. Dejar de lado el “temor a asu-
mir el riesgo y los costes”, les emplazó.
Con la política penitenciaria como uno
de los principales nudos a deshacer,
Ríos también lamentó la indefinición en
la que está sumido el Ejecutivo Rajoy
con respecto a la denominada vía
Nanclares para la reinserción de los
presos de ETA, sobre todo en un tiem-
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po político en el que resulta indispensa-
ble “concretar una vía de reintegración”
de los presos que sea “clara, medible,
valuable”, a pesar de que el PP no está

por la labor de “asumir ciertos riesgos
respeto a los grandes colectivos de víc-
timas y otros grupos que están presio-
nando para que no se mueva”.

Jonan Fernández asegura que
el programa Hitzeman servirá
para conocer la disposición del
Ejecutivo de Rajoy y de los
reclusos de ETA

El máximo responsable de la
Secretaría de Paz y Convivencia

del Gobierno vasco, Jonan
Fernández, asegura que la «propues-
ta» que el Ejecutivo autonómico va a pre-
sentar en las «próximas semanas» en
materia de reinserción de presos de ETA
será «individualizada» y deberá incorpo-
rar «un componente de autocrítica» por
parte de los reclusos. Así lo manifiesta
Fernández en una entrevista  publicada el
lunes 1 de septiembre en el 'Diario Vasco'
en la que da más detalles sobre el deno-
minado proyecto Hitzeman, englobado
dentro del plan de paz, y se muestra con-
fiado en que en los próximos meses se
puedan «dar pasos en positivo»168 que
permitan acercar las posturas de los par-
tidos políticos, muy alejadas hasta ahora
en «materia de paz y convivencia». «La
demanda de la sociedad para avanzar en
la paz moverá montañas», augura.
Jonan Fernández asegura en la entrevis-
ta que el programa Hitzeman es «más»
que una continuación de la 'vía

Nanclares', que quedó «obstruida» por la
«inacción» del Gobierno de Rajoy. La
idea del Ejecutivo vasco es «impulsar»
las políticas penitenciarias «dentro de las
posibilidades que ofrece la legalidad».
Para ello, es necesario trabajar en una
doble dirección: «Hace falta hacer mucha
pedagogía de la realidad entre los presos
y sus familias y hacer ver al Gobierno
español que la reinserción es un manda-
to consitucional», dice.
A pesar de que el Ejecutivo vasco carece
de competencias en el ámbito penitencia-
rio, el secretario de Paz y Convivencia
mantiene que en este ámbito se puede
trabajar desde la «promoción de las polí-
ticas» e insiste en que, en cualquier caso,
su postura pasa por la «reclamación per-
manente» y una búsqueda de «espacios
de concertación» que permitan cambiar
la política penitenciaria. Su propuesta

1-Septiembre-2014  

EL PLAN DE REINSERCIÓN DE PRESOS DEL GOBIERNO
VASCO SERÁ “INDIVIDUAL” Y REQUERIRÁ “AUTOCRÍTICA”
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estará «abierta a las aportaciones» y ser-
virá, a su juicio, para conocer la «disposi-
ción del Gobierno central y de los pre-
sos».
Fernández reconoce que existen «obstá-
culos» que frenan a los partidos en un
terreno en el que la sociedad «está por
delante de las dinámicas políticas». Entre
ellas, enumera los «desacuerdos en
materia de desarme y disolución de
ETA», la citada política penitenciaria y la
«lectura que se debe hacer del pasado».
Pero insiste en que también se han pro-
ducido «avances importantísimos»,

como el hecho de que «todos» coincidan
en los homenajes a las víctimas y la
«legalización» de todas las fuerzas políti-
cas. Apuesta por realizar una autocrítica
del pasado, lo que no «implica renegar de
las ideas políticas», que abarque todos
los ámbitos. Y defiende que la política de
víctimas «es prioritaria» para él, al tiempo
que reconoce tener una «preocupación
especial» por las estrategias del
Gobierno español en relación a los dam-
nificados por el GAL, que «también son
víctimas del terrorismo».

Jonan Fernández prevé «avan-
ces» importantes para la paz y la
convivencia en los próximos
meses.

El Gobierno vasco considera que
ETA podría realizar un nuevo gesto

de desarme en los próximos meses.
Después de que la banda anunciara en
julio que había desmantelado «todas
las estructuras logísticas y operativas»,
en el Ejecutivo autónomo confían en un
nuevo comunicado en el que la organi-
zación terrorista escenifique el sellado
de sus zulos. Un movimiento que espe-
ran que se materialice lo suficiente-
mente distanciado de las elecciones
municipales y forales del próximo año
para que no sea visto como un intento
de condicionar los comicios.

Así lo dio a entender el secretario de
Paz y Convivencia, Jonan Fernández,
que aseguró que «este semestre
puede ser importante para conseguir
algunos avances en temas que son
sensibles para el futuro de la paz y la
convivencia», fundamentalmente por-
que el año que viene habrá elecciones
«y esto tensiona y dificulta el clima para
la búsqueda de acuerdos».

4-Septiembre-2014  

EL GOBIERNO VASCO CONFÍA EN UN NUEVO GESTO DE
DESARME DE ETA EN LOS PRÓXIMOS MESES
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Fuentes cercanas al gabinete de
Iñigo Urkullu sostienen que en los
últimos meses se ha abierto un
«importante debate» entre Sortu y
ETA sobre cómo debe llevarse a
cabo el desarme. La formación polí-
tica aboga por solventar esta cues-
tión lo «más rápido posible» y evitar
que se vincule al periodo electoral
que se abrirá el próximo año. Tras
las municipales de mayo, Rajoy deberá
llamar a las urnas a finales de 2015.
Una visión que choca con la de la direc-
ción de la banda, que no está dispues-
ta a acelerar los plazos y que siempre
se ha mostrado a favor de que sus
anuncios tengan cierta voluntad de
condicionar la vida política en Euskadi.
Un tira y afloja entre partido y organiza-
ción terrorista del que, según estas
fuentes, serían conocedores Jonathan
Powell, exasesor de Tony Blair y uno de
los principales interlocutores con ETA,
y la Comisión Internacional de
Verificación (CIV) de Ram
Manikkalingam.
De hecho, la última visita de Powell a
Euskadi se produjo apenas unos días
antes del último anuncio de la banda,
en el que aseguraba que ponía todas
sus estructuras al servicio del sellado
de sus arsenales. Entonces el expolíti-
co británico ya auguró grandes pasos
en lo que queda de 2014. El movimien-
to que la banda pueda dar en los próxi-
mos meses no significará la destruc-
ción completa del armamento, algo que
la propia ETA reserva para un capítulo
final. Sí se espera que se trate de un
gesto de mayor trascendencia que el
protagonizado en febrero pasado,
cuando los verificadores exhibieron una
lista con las primeras armas que la

organización terrorista había decidido
sacar de la circulación. Aquel gesto fue
acompañado de un vídeo enviado a la
BBC.

Jonan Fernández, entrevistado en
Onda Vasca, reconoció el pasado mes
de septiembre que se han registrado
avances significativos en el ámbito de
la paz y la convivencia. Aludió, en este
sentido, a cómo «todas las fuerzas polí-
ticas», incluida Sortu, coincidieron en
«rechazar» la quema de cinco autobu-
ses en Loiu, una acción que fue reivin-
dicada como un gesto de apoyo a los
presos y en contra de la actual política
penitenciaria. También destacó cómo
representantes políticos coinciden
«cada vez ya de manera más clara en
homenajes a víctimas». Una frase con
la que se refería a la presencia del por-
tavoz de Sortu, Pernando Barrena, en
el acto de recuerdo que se dedicó a
Joxemari Korta, empresario guipuzcoa-
no asesinado por ETA.
El secretario de Paz y Convivencia con-
sidera que «la normalización va cami-
nando» a pesar de que «la vida política
y parlamentaria nos hace asistir sema-
nalmente a momentos de estridencia».
Un «oleaje» político bajo el que «hay
un proceso imparable». «Nos costará
tres meses más, o seis, o nueve, pero
la evolución que cabe adivinar es clara:
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vamos al final definitivo y total e irre-
versible de la violencia y vamos a
normalizar la convivencia», insistió
Fernández, aunque no descartó que
se trate de «un camino seguramente

plagado de obstáculos y de momen-
tos estridentes». En todo caso se
comprometió a que el Gobierno del
que él forma parte intentará «sere-
nar el debate».

Se pretende que este
Instituto preserve el patri-
monio de la memoria
colectiva desde una visión
integral que aborde todas
las violencias que hayan
provocado un sufrimiento
injusto, desde la Guerra
Civil y el franquismo al
terrorismo de ETA, los
GAL y el BVA, sin olvidar a
las víctimas de abusos policiales.

La primera reunión de la ponencia que
dará cauce en el Parlamento vasco a

la proposición de ley de creación del
Instituto de la Memoria y la Convivencia
en Euskadi, el organismo que coordinará
todas las políticas públicas en materia de
pacificación y víctimas, dependiente del
Gobierno vasco, sirvió el viernes 5 de
septiembre para fijar los procedimientos
y el calendario y para reafirmar la inten-
ción del PNV y el PSE de mantener el
espíritu del futuro centro, como el patri-
monio de la memoria colectiva, tal y
como se había pactado inicialmente, sin
admitir, en aras del consenso, enmien-
das que “desdibujen” el proyecto. No

obstante, el Gobierno vasco, que será el
encargado de poner en marcha el nuevo
organismo en cuento el Parlamento le dé
luz verde, como nacionalistas y socialis-
tas verían deseable y positiva la posibili-
dad de “extender” el consenso en torno
al instituto, siempre que eso no suponga
darle la vuelta como a un calcetín.
Se pretende que la ley, que como seña-
la el portavoz del PNV en la ponencia,
Iñigo Iturrate, “busca integrar los aconte-
cimientos violentos que se  han produci-
do en las últimas décadas sin excluir ni
diluir ninguno de ellos”, sea aprobada
antes de fin de año.
El Instituto de la memoria, heredero del
acuerdo que el PNV y el PSE acordaron
en la pasada legislatura con Ezker Anitza
y los tres parlamentarios expulsados de

5-Septiembre-2014  

EL PNV Y EL PSE MANTIENEN EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO
DE LA MEMORIA COMO PATRIMONIO DE LA MEMORIA

COLECTIVA
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Aralar, busca preservar “el patrimonio de
la memoria colectiva” desde una visión
integral que aborde todas las violencias
que hayan provocado “sufrimiento injus-
to”, desde la Guerra Civil y el franquismo
al terrorismo de ETA, los GAL y el BVA,
sin olvidar a las víctimas de abusos poli-

ciales.
“Queremos una política de memoria y
convivencia sustentada en valores éticos
y democráticos que no rescriba la histo-
ria de lo que ha sucedido en este país,
pero con voluntad de diálogo y consen-
so”, señaló el socialista Rodolfo Ares.

El diputado socialista asegura
que a los ‘populares’ les gusta-
ría reescribir el guión del final
de ETA.

El diputado socialista Odón Elorza
criticó el lunes 8 de septiembre el

“inmovilismo” que, a su juicio, mantie-
ne el Gobierno del PP con respecto al
proceso de paz y aseguró que a los

El presidente del
Euzkadi Buru Batzar

del PNV, Andoni Ortuzar,
instó el  lunes 8 de sep-
tiembre a la izquierda
abertzale a “ubicar ya el
calendario” sobre el
desame el desarme de
ETA y el reconocimiento
del daño causado, “debe-
res -dijo- que son solo suyos” y “no
puede transferir”. Y es que, según
advirtió, “el calendario político estará
muy tensionado por pos procesos
electorales.
En una entrevista concedida a
Europa Press, el líder jeltzale afirmó

ser “consciente” de la
“dificultad” que conlleva
para la izquierda abertza-
le “hacer política en las
instituciones por la maña-
na e intentar ser revolu-
cionarios por la tarde”.
“Nosotros estamos dis-
puestos a ayudarles en el
tema de una nueva políti-

ca penitenciaria, a mojarnos para que
haya un nuevo tiempo en ese ámbito,
pero antes tienen que hacer unas
cuentas cosas”, subrayó Ortuzar. “La
respuesta del PNV y de las institucio-
nes vascas será clara, pero ese paso
tienen que darlo ellos”, apostilló.

8-Septiembre-2014 

EL PNV EXIGE A SORTU UN CALENDARIO DEL DESARME
DE ETA

8-Septiembre-2014 

ODÓN ELORZA CRITICA EL “INMOVILISMO” DEL PP EN EL
PROCESO DE PACIFICACIÓN
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populares les gustaría
“reescribir el guion del
final de ETA” porque “no
quieren reconocer los
objetivos y la importante
labor” realizada por el
anterior Ejecutivo socialis-
ta en esta cuestión. 
En una rueda de prensa
ofrecida en Donostia para
dar cuenta de las iniciati-
vas que planteará en el nuevo curso
legislativo en el Congreso, Elorza indi-
có que una de ellas será “un compro-
miso” por parte del Gobierno español
con el proceso de paz para que
“avance y se consolide”. En este sen-
tido, criticó el “inmovilismo” del
Ejecutivo de Mariano Rajoy que “no
hace nada” e intenta dejar “que las
cosas se pudran”. A su juicio, hay
“muchas cosas” que pueden hacerse
para que ese proceso avance, como
lograr “flexibilidad de la política peni-

tenciaria” o desarrollar
una vía para la “inser-
ción” de los presos de
ETA, sin embargo, seña-
ló que el PP ha decidido
“no actuar”. A su enten-
der, al PP le gustaría
“reescribir el guion del
final de ETA”, porque “no
quieren reconocer” la
“importante” labor lleva-

da a cabo por el anterior Gobierno
socialista. 
Por otro lado, señaló que en este
curso político también llevará al
Congreso iniciativas relativas a la
regeneración “democrática” de la
Cámara, sí como a la modificación de
su reglamento, para sentar las bases
de la reforma de la Constitución, “una
necesidad imperiosa”, o abordar la
reforma fiscal y la “reconstrucción del
Estado de bienestar”. 

El obispo de San Sebastián,
Juan Ignacio Munilla, aseguró el

martes 9 de septiembre en la
localidad guipuzcoana de
Oñati que “cada uno de noso-
tros tiene que aportar su gra-
nito de arena en la construc-
ción de la paz, sin escudarse
en la responsabilidad de los
políticos”.

Durante la homilía que pronunció en
la basílica de Nuestra Señora de

9-Septiembre-2014 

MUNILLA AFIRMA QUE CADA UNO TIENE QUE APORTAR SU
GRANITO DE ARENA PARA CONSTRUIR LA PAZ
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Arantzazu con motivo de la festividad
de la patrona de Gipuzkoa, el prelado
explicó que, “aunque hoy se mezclen
los motivos para agradecer los pasos
dados” hacia la “pacificación” en el País
Vasco y la “necesidad de seguir cami-
nando hacia ese objetivo”, es preciso
“transcender· la situación actua para
unirse “al clamor universal por la paz”.

En presencia del lehendakari, Iñigo
Urkullu, el Diputado General de Gipuz-
koa, Martin Garitano, y varios miem-
bros del Gobierno vasco y el ejecutivo
foral, Munilla remarcó que “en este
mundo tan globalizado, cada vez
somos más conscientes de que la paz
sólo llegará a ser consistente en la
medida en que llegue a ser universal”.

20-Septiembre-2013  

MILES DE PERSONAS PIDEN EN BILBAO EL FIN DE 
LA DISPERSIÓN

Exigen el acercamiento de los
presos de ETA para terminar
con los “castigos añadidos” y
“construir la paz”.

Unas 8.000 personas llenaron el
sábado 21 de septiembre el

pabellón Bilbao Arena para exigir el
final de la dispersión de los presos
de ETA. Los asistentes acudieron a
la  llamada de Sare, la red ciudada-
na creada para tratar de unir a perso-
nas de ideologías diversas en torno a
un objetivo común: la exigencia de
que se modifique la actual política
penitenciaria de los gobiernos espa-
ñol y francés. Según denunciaron sus
portavoces, la dispersión vulnera el
“derecho internacional” al no permitir
a los reclusos cumplir sus penas en
las cárceles más próximas a sus
domicilios y supone, además, un
“castigo añadido para sus familiares”.
“Si final es fundamental para cons-
truir la paz”, afirmo Inés Oxinaga, una
de las presentadoras. Durante el
evento, aludieron al accidente de trá-

fico sufrido por Jone Artola, la porta-
voz de Etxerat cuya designación
como txupinera de la Aste Nagusia de
2013 fue anulada por los tribunales,
para denunciar las consecuencias de
“estas políticas”.
El acto organizado por Sare tuvo un
marcado carácter festivo.
Sus promotores, entre los que figu-

raba el exconsejero de Justicia
Joseba Azkarraga, insistieron en la
“pluralidad”·de las personas que apo-
yan sus reivindicaciones -incluso
gente que en el “pasado ha estado
enfrentada”- y destacaron que la
“mayoría social” quiere “acabar” con
la dispersión.
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21-Septiembre-2014    

COVITE INICIA UNA CAMPAÑA PARA COLOCAR UNA
PLACA POR CADA VÍCTIMA DE ETA

Critica la
«desidia» de
las institucio-
nes y pone el
primer rótulo
de homenaje
en Bilbao sin
contar con el
visto bueno
del Ayunta-
miento.

El terrorismo
les borró de

nuestras vidas.
Pero no dejaremos que la desidia de
las instituciones les borre de la historia.
Si los poderes públicos no colocan pla-
cas de recuerdo donde estas personas
fueron asesinadas, lo haremos noso-
tros». La presidenta de Colectivo de
Víctimas del País Vasco, Consuelo
Ordóñez, razonó con estas palabras su
decisión de recurrir a la «desobediencia
civil» para tratar de preservar la memo-
ria de las cientos de personas asesina-
das por ETA. Covite advierte que las
próximas generaciones corren en el
riesgo de «olvidar» lo que ha pasado
en Euskadi y considera que las institu-
ciones vascas no están haciendo lo
suficiente por «blindar la memoria» de
las víctimas. «Tras 50 años de terroris-
mo nada recuerda a las personas ase-
sinadas por ETA en los lugares» en los
que perdieron la vida, denunció.
Covite ha tomado la determinación de

colocar placas en los 602 puntos de
Euskadi en los que la banda terrorista
asesinó a alguna persona. Aunque en
Vitoria y Bilbao ya hay algunos rótulos,
la asociación de víctimas considera
crucial que se complete el mapa del
terror de ETA porque lo que está en
juego es la «historia». Por eso, están
decididas a hacerlo. «Con o sin permi-
so municipal».
El colectivo de afectados por el terroris-
mo escenificó el domingo 21 de sep-
tiembre un primer gesto de ‘rebeldía
civil’ en el muelle Marzana de Bilbao.
Una docena de damnificados y simpa-
tizantes de la asociación formaron un
‘muro popular’ mientras se instalaba la
placa que recuerda, en euskera y cas-
tellano, a María Luisa Sánchez Ortega.
Se trata de una trabajadora de la lim-
pieza que murió el 19 de febrero de
1987 en ese preciso lugar -donde por
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aquel entonces estaba instalado un
concesionario de coches- por el efecto
de una bomba de ETA.
«Estamos perdiendo nuestra historia,
estamos hipotecando las generaciones
futuras porque nada saben y nada
sabrán de lo que aquí sucedió. Y lo que
pasó es que ETA colocó una bomba
que al explotar alcanzó de lleno» a

María Luisa, recalcó Ordóñez. Al acto
no acudieron familiares de la homena-
jeada. Covite no ha podido «localizar-
los», según explicó después un porta-
voz. La placa fue colocada de manera
«clandestina» porque la asociación no
ha pedido permiso al Ayuntamiento de
la capital vizcaína. Su siguiente destino
será San Sebastián.

ETA abogó en el comuni-
cado que emitió con

motivo del gudari eguna,
por emular el proceso
soberanista llevado a cabo
en Escocia y el iniciado en
Cataluña para lograr la
independencia, aprove-
chando que en el momento
actual existe, según la
organización terrorista,
“una alianza cada vez más
amplia” favorable al derecho a deci-
dir.
La banda aboga por “ahondar en la
unilateralidad” -una vez comproba-
do, desde su punto de vista, “el pro-
ceder no democrático” del Gobierno
de Mariano Rajoy- y por poner “en
marcha” un proceso constituyente
vasco”.
En el escrito, enviado al diario Gara
con motivo del Gudari Eguna, el
domingo 26 de septiembre, ETA
pone en valor el amplio respaldo
político y ciudadano que tuvo la
cadena humana celebrada el 8 de

junio, impulsada por Esku Dago.
“Personas de muy distinta ideología
y trayectoria política unieron sus
manos en la movilización más multi-
tudinaria jamás realizada en Euskal
Herria”, subraya la organización. 
ET hace autocrítica y admite que
“durante muchos años” no fue
“capaz” de lograr ese apoyo social
en favor del derecho a decidir, que
ahora aprecia de manera “cada vez
más amplia” hasta el punto de que
llega a calificar de “hegemónico”.
Asimismo, insta,  todos los defenso-
res de ese derecho a alcanzas “un
Acuerdo Nacional”.

27-Septiembre-2014    

ETA PIDE EMULAR A ESCOCIA Y CATALUÑA EN SU 
COMUNICADO CON MOTIVO DEL GUDARI EGUNA
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Un grupo anóni-
mo reivindicó el
domingo 28 de
septiembre el
ataque de kale
borroka perpe-
trado el día ante-
rior contra el
transporte urba-
no de Bizkaia
que supuso la
destrucción de
tres autocares
aparcados en las
cocheras del barrio bilbaíno de
Zorroza.

Los radicales enviaron un correo
electrónico  a diversos medios de

comunicación en el que reivindicaron
la quema de los vehículos articula-

dos. Explicaron que se valieron de
dos pequeños artefactos explosivos
para el sabotaje y recordaron a “los
presos huidos y deportados” de ETA,
así como a los “luchadores del pueblo
vasco” con motivo de la celebración
del “Gudari Eguna”.
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Un grupo de radicales saboteó el
sábado 27 de septiembre  tres

autobuses públicos del servicio
Bizkaibus en las cocheras ubicadas en
el barrio de Zorroza, en Bilbao. Junto a
las instalaciones se localizaron pasqui-
nes rudimentarios en los que se podía
leer “Gudari Eguna”. Borroka da bide
bakarra’ (Gudari Eguna. La lucha es el
único camino) y mensajes de apoyo a los «presos y exiliados» de ETA.

28-Septiembre-2014  

UN GRUPO DE APOYO A LOS PRESOS ASUME LA QUEMA
DE AUTOBUSES

27-Septiembre-2014    

QUEMAN TRES AUTOBUSES EN BILBAO DESPUÉS DE
ENVIAR UN ADVERTENCIA A LOS CRÍTICOS CON SORTU
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Jonan Fernández pre-
senta el programa
Hitzeman a través del
cual se pide al reo un
compromiso inicial
por la paz y la convi-
vencia. Consciente de
la “dificultad” que
supone carecer de
competencia en mate-
ria penitenciaria, esta-
blece un plazo de cinco meses
para buscar el mayor consenso. 

El Gobierno vasco presentó el jue-
ves 2 de octubre el programa

Hitzeman, de “apoyo a los procesos
legales de resocialización de personas
presas”, con el que pretende impulsar
la reinserción de los reos en prisión por
delitos de terrorismo. El borrador, pre-
sentado por el secretario general de
Paz y Convivencia, Jonan Fernández,
es el “primer paso” o el “punto de parti-
da” previo al diálogo con agentes polí-
ticos y sociales que se desarrollará en
los próximos cinco meses “prorroga-
bles”. 
Con una “cobertura institucional de dos
años”, según explicó Fernández, el
programa propone que el recluso
firme, de manera “personal y volunta-
ria”, una declaración -“una puerta de
entrada de trámite, normal”- que refle-
je “un compromiso de contribución a la
consolidación definitiva de la paz y la

convivencia”. 
A partir de ahí, una comisión gestora
creada por el Gobierno vasco y com-
puesta por un grupo de personalidades
de trayectoria “plural, multidisciplinar y
reconocida” propondrá al recluso,
según su propio perfil y situación perso-
nal, uno de los cuatro recorridos prefija-
dos, que es donde Fernández puso la
importancia del programa, y que girarán
en torno a compromisos académicos,
asociativos, institucionales o solidarios. 
Apartir de ese momento, el recluso con-
tará “con el apoyo de la institución o
entidad que patrocina el itinerario”, con
una persona responsable a su cargo.
Desde el Gobierno vasco, el preso
puede recibir -si las necesita- ayuda psi-
cológica, para la reinserción laboral o
para la búsqueda de vivienda. 
Al final del proceso, deberá realizar un
proyecto “a modo de conclusión” y que
constituya “una aportación constructiva
a la sociedad”. Según explicó
Fernández, la comisión gestora elabo-

2-Octubre-2014    

EL GOBIERNO VASCO  OFRECE UN PLAN DE REINSERCIÓN
A LOS PRESOS QUE SE COMPROMETAN CON LA PAZ
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rará después un dictamen -
favorable o desfavorable-
cuya “referencia básica será
valorar si el compromiso asu-
mido con la paz y la conviven-
cia conlleva un razonamiento
opuesto a cualquier vulnera-
ción de derechos humanos
del pasado, del presente o del
futuro”. Más aún, es al final de
este trayecto cuando el reclu-
so debería expresar “un reco-
nocimiento autocrítico del
daño causado a las víctimas”.
Conseguido el visto bueno, el Ejecutivo
vasco trasladaría la certificación “a las
instituciones competentes”. 
Realidad compleja Fernández, que
anunció que ahora comenzarán los
“contactos oficiales” con agentes políti-
cos y sociales, asociaciones de vícti-
mas, asociaciones de presos, persona-
lidades y expertos -un plazo de cinco
meses “prorrogables” para mejorar el
programa- no ocultó que Hitzeman, que
recoge y sistematiza experiencias ante-
riores -entre ellas, la vía Nanclares-, se
topará con la realidad penitenciaria más
pronto que tarde. 
El secretario general de Paz y
Convivencia reconoció que “el Gobierno
vasco no puede ofrecer ninguna garan-
tía porque no está en su mano. Ofrece
un recorrido cuyo punto de llegada se
queda a las puertas de donde se toma
la decisión: en buena medida, en las
juntas de tratamiento de las cárceles y
en los jueces de Vigilancia
Penitenciaria. Ocurre lo mismo con pre-
sos condenados por otro tipo de delitos.
Nosotros, con nuestras competencias,
damos un paso para abrir una vía y
avanzar. Decimos: se ha seguido este

proceso y es nuestra opinión”. 
Fernández, que insistió en que “no es
una fórmula mágica, ni pretende crear
expectativas falsas de solución a una
problemática muy compleja y poliédri-
ca”, defendió que se trata de una “vía
legal”, fundamentada en el “principio de
reinserción y resocialización de las
penas que la Constitución española
consagra en su artículo 25.2” y en direc-
tivas europeas como la 2012/29/UE y
del Consejo del 25 de octubre de 2012
sobre víctimas. Más en un contexto en
el que la amenaza de la violencia, y la
hipotética reincidencia de estos conde-
nados ha desaparecido. 
El secretario general de Paz y
Convivencia aclaró que Hitzeman “no
es una condición para que el preso
acceda a beneficios penitenciarios que
le corresponden por ley, independiente-
mente de su posición y situación. Otra
cosa es que, si se quiere impulsar un
proceso de resocialización, hay que
impulsar este tipo de iniciativas”. 
Cuestionado por si los presos navarros
condenados por delitos de terrorismo
podrían acogerse, Fernández avanzó
que “es una vertiente de tipo jurídico-
administrativo que tendríamos que
estudiar”.
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Catorce expertos aseso-
rarán a Gobierno cen-

tral en la puesta en marcha
del memorial por las vícti-
mas del Terrorismo, cuya
sede se ubicará en Vitoria. 

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, reveló el

viernes 3 de octubre los nom-
bres de los catorce profesiona-
les, de diferentes sensibilidades
y trayectorias, que conformarán
el grupo de trabajo y que  estará
presidido por el periodista y amplio
conocedor del fenómeno terrorista
Florencio Domínguez. La comisión
tendrá tres meses para elaborar un
informe que permita definir la función
del centro, así como su contenido.
Se trata de personas «independientes,
de acreditado prestigio y reconoci-
miento social», describió Fernández
Díaz, al término del Consejo de
Ministros. De los catorce expertos,
once han sido propuestos por el
Departamento de Interior: el exconse-
jero del Gobierno vasco y profesor de
la UPV Joseba Arregi; el escritor Iñaki
Ezkerra, la catedrática de Ciencia
Política de la Universidad Rey Juan
Carlos Edurne Uriarte -objetivo de un
atentado fallido de ETA-, el filósofo y
profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) Manuel Reyes Mate; el director
del Euskobarómetro, Francisco Llera;

el profesor de la Universidad de
Navarra Javier Marrodán; el historiador
Gaizka Fernández Soldevilla; el profe-
sor de la Universidad de Granada y
especialista en terrorismo islamista
Javier Jordán, y los funcionarios exper-
tos en temas museísticos y educativos
Fernando Sáenz Lara y María de los
Ángeles Gil Blanco.
«En un momento en el que el antiguo
mundo de ETA busca asentar su pro-
pio relato sobre lo ocurrido, es muy
importante que las instituciones des-
monten cualquier justificación de la vio-
lencia. El terrorismo tuvo dimensiones
de catástrofe humana y fue una agre-
sión contra la sociedad democrática»,
advierte Florencio Domínguez.
Encargado de presidir el grupo de tra-
bajo, tiene claro que el futuro memorial
debe servir de «vacuna» no solo con-
tra el olvido, sino para que las nuevas
generaciones no cometan el mismo
error.

3-Octubre-2014    

CATORCE EXPERTOS DEBERÁN DISEÑAR EL
MEMORIAL DE VÍCTIMAS EN TRES MESES
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Jonathan Powel
presenta el libro
‘Hablar con terro-
ristas’ , en el que
avala el contacto
con grupos violen-
tos que tienen un
apoyo político
notable.

El mediador en
c o n f l i c t o s

Jonathan Powell, que
ha participado activamente en los últi-
mos años en los diálogos del fin de
ETA y del desarme, cree que el caso
vasco se encuentra «en un lugar
intermedio» entre las disputas que se
han resuelto con éxito a través de
una negociación (El Salvador,
Sudáfrica o Mozambique) y aquellas
en las que se saldó con un fracaso
(Sri Lanka o Angola).
Powell, que fue jefe de Gabinete del
exprimer ministro británico Tony Blair
y principal negociador británico con
los líderes del IRA-Sinn Féin en el
proceso de paz de Irlanda del Norte,
es ahora el enviado especial de
David Cameron en Libia. Participa a
través de una ONG de la que es fun-
dador y consejero delegado, Inter
Mediate, en labores de mediación en
varios conflictos. Viajó al País Vasco
por última vez en julio.
A principios del pasado mes de octu-
bre publicó ‘Talking to Terrorists: How

to End Armed Conflicts’
(Hablar con terroristas:
cómo terminar con con-
flictos armados), que fue
presentado con éxito de
público y aplausos en la
noche del viernes 3 de
octubre en una sala del
centro cultural
Southbank de Londres.
Aunque en la charla o en
el libro rechaza hablar
sobre sus mediaciones
actuales -«porque nadie

confiaría en mí si lo hago»-, su obra
ofrece algunas de sus ideas, y tam-
bién anécdotas, sobre su experiencia
en Euskadi.
Según Powell, el anuncio de ETA
sobre el fin de sus actividades arma-
das llegó como consecuencia de un
proceso de paz que no ha termina-
do. El libro es una rica recopilación
de experiencias personales y de
informaciones obtenidas mediante la
lectura o entrevistas directas con los
protagonistas de conflictos y nego-
ciaciones en diversos lugares del
mundo, para sustentar la teoría de
que es fructífero mantener contacto
con grupos violentos que tienen
apoyo político notable. El caso de
ETA la avalaría, en su opinión.
«Si hay una quiebra es importante
mantenerse en contacto», afirma
Powell, «para evitar que la bicicleta
se caiga». Tras el fracaso en 2007
de la negociación iniciada por el

5-Octubre-2014  

EL MEDIADOR JONATHAN POWELL AFIRMA QUE ES UN
PROCESO DE PAZ EL QUE HA LLEVADO A ETA A SU FINAL
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Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, señala que Batasuna
«gradualmente se impuso sobre
ETA para crear un nuevo enfoque»

y, «como los mediadores que partici-
paron entonces aún estaban com-
prometidos, fueron capaces de
mover las cosas de nuevo».

9-Octubre-2014  

EL COLECTIVO QUE FAVORECIÓ EL CESE DE ETA ANUN-
CIA SU DISOLUCIÓN PORQUE “LA PAZ ES IRREVERSIBLE”

Lokarri, impulsora de
la Conferencia de
Aiete y de la presen-
tación de los estatu-
tos de Sortu, dejará
de existir el próximo
marzo.

Lokarri, la plataforma
ciudadana que orga-

nizó la Conferencia de Aiete y convocó el
acto de presentación de los estatutos de
Sortu, desaparecerá en marzo de 2015,
justo cuando se cumplan 9 años desde
su nacimiento como asociación que
sucedía a Elkarri. El colectivo dirigido por
Paul Ríos ha tomado esta decisión al
constatar que «el proceso de paz es irre-
versible» y que los objetivos con los que
se constituyó en 2006 se han cumplido
prácticamente. La decisión fue comunica-
da el jueves 9 de octubre por responsa-
bles del grupo, aunque se tomó en una
asamblea celebrada el pasado 27 de
septiembre. «Esta etapa ha finalizado»,
señaló Ríos.
El adiós de Lokarri se produce apenas un
año después de que Gesto por la Paz, el
principal movimiento social vasco contra
el terrorismo, pusiera punto y final a su

actividad. Entonces, en junio de 2013, los
responsables de Gesto justificaron su reti-
rada porque la paz había llegado a
Euskadi. Unos argumentos similares
emplearon los dirigentes de Lokarri, que
consideran que es «el momento adecua-
do» para desaparecer. Frente a quienes
ofrecen una visión negativa de la actual
situación política y hablan de que el pro-
ceso de paz está «atascado», Ríos pidió
tomar como «referencia» el año 2009
para constatar cómo «se ha avanzado
muchísimo» en la normalización del País
Vasco.
Hace tan solo cinco años, ETA, entre
otras acciones, destruía la casa cuartel
de la Guardia Civil en Burgos y asesina-
ba a dos miembros del instituto armado
en Palma de Mallorca, sus últimos aten-
tados con víctimas en España. Además,
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la izquierda aber-
tzale permanecía
ilegalizada, aun-
que ya había ini-
ciado el proceso
para asumir la
Ley de Partidos y
ajustarse a la
legalidad españo-
la.
En este contexto, Lokarri ha preferido
echarse a un lado, orgullosa, en palabras
de Ríos, de haber contribuido «de mane-
ra decisiva» a que la paz haya llegado a
Euskadi. Desde 2006, Lokarri ha sido la
referencia en el País Vasco del Grupo
Internacional de Contacto (GIC) liderado
por el abogado sudafricano Brian Currin y
ha servido de apoyo a la Comisión
Internacional de Verificación (CIV) de
Ram Manikkalingham. La plataforma ciu-
dadana ha estado, de hecho, detrás de

cada paso de cierta envergadura que en
los últimos años han dado tanto la izquier-
da abertzale como la propia ETA. Ya
fuera la Conferencia de Aiete, que sirvió
de pista de aterrizaje para que la banda
anunciara el «cese definitivo de la activi-
dad armada», la presentación de los
estatutos de Sortu en el Palacio
Euskalduna, el anuncio en febrero de que
la organización terrorista ponía fuera de
circulación una parte simbólica de su
armamento, o las visitas a Euskadi de
Jonathan Powell, exasesor de Tony Blair
durante el proceso de paz con el IRA

Paul Ríos no pide
la amnistía, pero
sí adecuar la ley
al nuevo tiempo
sin violencia de
ETA.

El coordinador de
Lokarri, Paul

Ríos, reclamó el lunes 13 de octubre
que la ley penitenciaria se adecúe al
nuevo tiempo sin violencia de ETA, por
lo que consideró que los presos relacio-

nados con la organiza-
ción armada deben
tener “como mínimo”
las mismas oportuni-
dades que cualquier
otro recluso “para pro-
ceder a la reintegra-
ción en la sociedad”. 
En una entrevista con-

cedida a Onda Vasca, Ríos, que el pasa-
do jueves anunció la disolución de
Lokarri en marzo de 2015, aseguró que
con su petición no reclama la amnistía
para los reclusos, pero sí que la actual

13-Octubre-2014  

LOCARRI RECLAMA UN ALTERNATIVA A LA REINSERCIÓN
DE LOS PRESOS
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legislación, “que se aplicó con carácter
de excepcional”, tenga en cuenta la
situación actual del proceso de paz. “No
estoy diciendo que haya que proceder a
una amnistía de las personas presas,
pero, como mínimo, tienen que tener las
mismas oportunidades que cualquier
otro recluso para proceder a la reinte-
gración de la sociedad, y eso no está
ocurriendo”, manifestó Ríos, para quien
esta legislación excepcional constituye
un gran obstáculo en un momento de
reconstrucción de la convivencia. 
A su juicio, durante muchos años y bajo
la premisa de la necesidad de combatir
a ETA se ha aceptado no solo que no se
investigue la tortura, “sino que también
se persiga personas por su actividad
política”. Y aunque recordó que se han
dado casos de absolución como en el
proceso de Udalbiltza o de los cuarenta
jóvenes acusados de pertenencia a
Segi, “todavía este verano dirigentes de
la izquierda abertzale han sido conde-

nados a cuatro años por supuestas acti-
vidades de 2003”, Ríos se refería de
este modo a la sentencia del caso de
las herriko, en el que, entre otros, se
condenó a Rufi Etxeberria y Joseba
Permach. A su entender, la actual es
una etapa de cambio en la que también
debe participar la justicia, “investigando
los casos de tortura y, sobre todo,
poniendo fin a todos este tipo de juicios
por actividades que son legítimas y no
deben ser perseguidas en un Estado de
Derecho”. 
Ríos recordó que hace cinco años, en
2009, había 740 presos de ETA, mien-
tras que en la actualidad esta cifra es de
470, aunque aseguró que todos ellos
están cumpliendo sus penas “de mane-
ra prácticamente íntegra”. El coordina-
dor de Lokarri coincidía en las previsio-
nes realizadas por el Gobierno vasco y
estimó que en 2020 la cifra de presos
rondará los dos centenares, “y todos
ellos con penas larguísimas”. 

El ministro
Fernández
Díaz presidió
el primer
encuentro de
los catorce
expertos que
redactarán el
informe para
su funciona-
miento

13-Octubre-2014  

COMIENZA A TRABAJAR LA COMISIÓN DEL MEMORIAL DE
VÍCTIMAS DE VITORIA
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La medida, cuyo respaldo sólo
fue roto por la abstención de
Amaiur, queda pendiente de un
último trámite en el Congreso.

El Senado dio el miércoles 15 de
octubre el penúltimo paso para

que los presos de ETA en Francia
sean trasladados a cárceles españo-
las. La Cámara alta dio el visto bueno
a la reforma que ajustará las leyes
del Estado a una decisión marco de la
UE, de tal manera que los reclusos que
estén cumpliendo condena en alguno
de los 28 países miembros de la Unión
sean enviados a sus naciones de ori-
gen. El cambio legislativo contó con el
voto a favor de la práctica totalidad de

los grupos parlamentarios, excepto los
representantes de Amaiur, que se abs-
tuvieron. La modificación legal queda
ahora a la espera de un último trámite:
la ratificación en el Congreso de las
enmiendas que se han introducido en el
Senado. 
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La comisión de expertos que guiará
la puesta en marcha del Centro

para la Memoria de las Víctimas del
Terrorismo, que se construirá en
Vitoria, comenzó a andar el lunes 13 de
octubre en Madrid con la presidencia
del ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz. Los catorce miembros
del equipo creado por el Consejo de
Ministros el 3 de octubre se reunieron
por primera vez para comenzar con la
redacción del informe de recomenda-
ciones y propuestas para la confección
del proyecto, que tendrá su sede en el
antiguo edificio del Banco de España
en la capital alavesa, gracias a una
inversión de cuatro millones de euros
incluida en los Presupuestos del
Estado para 2015.

Bajo la dirección del especialista en
terrorismo Florencio Domínguez, el
equipo de expertos recibirá también
«las aportaciones imprescindibles» de
las víctimas.
El Ministro de Interior destacó que el
Centro para la Memoria de las Víctimas
del Terrorismo nace con la vocación de
«permanecer en el tiempo» más allá de
«los gobiernos del momento».
Garantizó que la iniciativa estará dota-
da de unos contenidos que lo convier-
tan en «un espacio vivo, dinámico y
perdurable», y que contará también
con una «esencia inalterada» que se
base en el «consenso social y político»
con el que surgió la iniciativa amparada
por las Cortes Generales..

15-Octubre-2014  

EL SENADO APRUEBA LA LEY PARA EL TRASLADO A
ESPAÑA DE LOS PRESOS DE ETA EN FRANCIA
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Tres años después de
que ETA anunciara el
final de la lucha arma-
da, el 20 de octubre de
2011, la banda ha
desaparecido de los
radares de la Policía
francesa, que ha tras-
vasado un tercio de
sus efectivos antite-
rroristas al combate
del islamismo radical. 

Desde las detenciones practicadas
en mayo de 2013, ETA no ha vuel-

to a dar señales de actividad clandesti-
na en Francia. Ni siquiera se han regis-
trado robos de coches en los últimos
doce meses. Por primera vez en 30
años la policía gala no ha arrestado a
ningún activista. El último zulo operati-
vo desmantelado a este lado de la fron-
tera data de finales de 2012. Cuando
se ha cumplido ya el tercer aniversario
del cese oficial de la lucha armada,
París ha reducido en un tercio los efec-
tivos policiales dedicados al terrorismo
vasco para destinarlos a la lucha contra
el islam radical. La actuación judicial se
ha dividido por tres y se centra en la
instrucción de los pocos sumarios pen-
dientes de juicio. Solo falta un desarme
que no llega.
El último rastro de ETA en Francia data
de principios de octubre. El día 4 fue
localizado un zulo en una zona bosco-
sa de la región de Aquitania (suroeste
del país). Se encontraba en el término

municipal de Antonne et Trigonant,
cerca de Périgueux, a 140 kilómetros al
este de Burdeos, en el departamento
de Dordoña. En el agujero había una
cuarentena de placas de matrícula den-
tro de dos bidones. El zulo, que tiene
varios años de antigüedad, fue creado
forzosamente después del 15 de marzo
de 2006, fecha en la que se produjo el
robo del que proceden las placas.
Aquel día un comando de ETA se llevó
30.000 matrículas vírgenes con fondo
blanco o amarillo así como una docena
de troqueladoras de la empresa La
Superplaque en Replonges, al norte de
Lyon. Desde entonces solo se han
recuperado poco más de 2.000 placas
y cuatro prensas.
Una idea de su antigüedad la da el
hallazgo en el mismo pueblo hace
cinco años y medio de otro depósito
etarra. Ocurrió el 22 de marzo de 2009
cuando dos espeleólogos se toparon
con un contenedor en una antigua can-
tera que servía de vertedero salvaje a
las afueras de Antonne et Trigonant. En
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PARÍS TRANSVASA A UN TERCIO DE SUS EFECTIVOS
ANTIETA A LA LUCHA CONTRA EL ISLAMISMO RADICAL
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el interior había varios tarros
de tintas especiales y las
películas de protección de
7.200 pasaportes colombia-
nos en las que se identifica-
ron 16 huellas digitales de
Zigor Garro ‘Tonino’, jefe de
la estructura de falsificación
detenido en Quézac el 29 de
noviembre de 2006. El mate-
rial procedía del atraco per-
petrado el 5 de octubre de
2005 a la empresa Fasver
en su sede de Rivière sur
Tarn a la que robaron los
medios para fabricar 50.000 documen-
tos administrativos de todo tipo y dife-
rentes países.
El precedente zulo francés había sido
hallado este mismo año, el 22 de
marzo último, en un bosque de Saint
Just (Puy de Dôme), entre Clermont-
Ferrand y Lyon. Contenía una granada
de carga hueca tipo Mecar, un mortero
modelo Jotake de fabricación propia,
un detonador y material electrónico con
anagramas de ETA. Pero eran efectos
viejos y deteriorados por la humedad.
Por las fechas de los boletines y publi-
caciones allí guardados se ha llegado a
la conclusión de que el escondrijo fue
confeccionado en 2004. Los jabalíes
movieron las ramas que lo cubrían y lo
dejaron al descubierto.
Hay que remontarse hasta el 8 de
diciembre de 2012 para dar con el últi-
mo depósito operativo de ETA. Fue
descubierto por un grupo de espeleólo-
gos que exploraba una sima en
Brissac, a una treintena de kilómetros
al norte de Montpellier. Un par de bido-
nes disimulados bajo un montón de pie-
dras almacenaban pentrita, ácido nítri-

co, productos químicos, detonadores y
munición. Las investigaciones estable-
cieron que su creación databa de fina-
les de 2011, es decir después del fin de
la lucha armada anunciado el 20 de
octubre de aquel año. Era la prueba de
que el aparato de logística militar conti-
nuaba sus actividades y mantenía su
capacidad operativa a pesar del cese
de la violencia.
Hasta el 7 de mayo de 2013
Las detenciones practicadas en
Francia confirmaron aquel activismo
residual. Desde la proclamación del
alto el fuego permanente en enero de
2011 se produjeron ocho arrestos aquel
año, doce en 2012 y diez en 2013.
Todos eran activistas que circulaban en
vehículos robados en posesión de
armas cargadas, papeles falsos y a
veces detonadores y componentes de
artefactos explosivos. Pero el contador
se paró el 7 de mayo de 2013 cuando
seis de etarras fueron capturados en
una operación desarrollada simultáne-
amente en Blois, Montpelllier y Brive la
Gaillarde. Aquel golpe supuso el princi-
pio del fin. «Desde mayo de 2013 no ha
habido más detenciones y no hemos
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detectado signos característicos de una
actividad de ETA en Francia», obser-
van en París.
La gran novedad es la total ausencia de
capturas de militantes en activo, cate-
goría en la que no entran los huidos no
clandestinos detenidos y entregados
en virtud de euroórdenes. Un año en
blanco en el casillero galo no se produ-
cía desde 1984 cuando los gobiernos
socialistas de François Mitterrand y
Felipe González clausuraron de mane-
ra oficial el santuario francés con los
Acuerdos de la Castellana.
Tampoco se han encontrado pisos fran-
cos, albergues alquilados o zulos crea-
dos en 2013 ó 2014. Ni siquiera se han
hallado coches robados o abandona-
dos incendiados en parajes aislados
como era habitual hasta el momento.
Este termómetro aproximado del acti-
vismo clandestino presentaba una
media anual de una treintena de hurtos
entre 2010 y 2012, la mitad que en la

década anterior. Tras la redada de
mayo de 2013 solo se han detectado
dos sustracciones de vehículos atribui-
das a ladrones etarras, la última hace
ahora justo un año. Esta inédita ausen-
cia de robos de coches se puede expli-
car por un fuerte descenso en el núme-
ro de clandestinos, o bien por un cam-
bio de estrategia en sus desplazamien-
tos o también por las dos cosas a la
vez, según el análisis realizado por los
servicios antiterroristas franceses.
Los discretos activistas de ETA de
guardia en la retaguardia francesa se
cree en medios policiales que no deben
ser muy numerosos, apenas los
imprescindibles para garantizar la
perennidad del material militar. «No se
han autodisuelto, luego siguen presen-
tes. Debe haber no pocos pequeños
escondites por todas partes que hace
falta gestionar», apuntan en la
Subdirección Antiterrorista (SDAT) de
la Policía Judicial.

El domingo 19
de octubre,
Covite colocó
una placa en la
calle donostia-
rra de San Lo-
renzo en me-
moria de Miguel
Paredes y Elena
María Moreno.
“Por fin alguien
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COVITE COLOCA EN SAN SEBASTIÁN UNA PLACA EN
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se acuerda de ellos”, señala una
de sus hijas. Dos días después,
el martes 22 de octubre fue reti-
rada por el consistorio.

Es solo una placa de latón, pero para
Tamara Paredes Moreno es mucho

más que eso. Es un «consuelo», un
aldabonazo para una sociedad que
«olvida demasiado rápido», un sencillo
acto de desagravio hacia la memoria
de sus padres, a quienes ETA, como
acostumbraba a hacer en aquellos
años de plomo, asesinó dos veces: el 6
de abril de 1990, cuando les tiroteó al
salir de un bar de la Parte Vieja de San
Sebastián y cuando, dos meses des-
pués, reivindicó el atentado con la infa-
me coletilla del tráfico de drogas. «Por
fin alguien se acuerda de ellos. Nadie
les prestó nunca la atención que mere-
cían. Así, las generaciones más jóve-
nes sabrán lo que pasó. Por lo menos
ahora cuando la gente pase por aquí y
lea lo que pone en la placa, se acorda-
rá de ellos», dice su hija, huérfana con
solo cinco años.
Su abuela materna, primero, y la pater-
na, después, se hicieron cargo de
Tamara y su hermana, dos años mayor.
El domingo 19 de octubre ambas vie-
ron cómo Covite colocaba un rótulo
conmemorativo en memoria de sus
padres en la calle San Lorenzo, el pri-
mero que la asociación inaugura en
San Sebastián, después de tener un
gesto similar en Bilbao el domingo 21
de septiembre. «Es el espejo en el que
la izquierda abertzale no se quiere
mirar», afirmó la presidenta del colecti-
vo, Consuelo Ordóñez.
«Cuando me llamaron para decírmelo,
me puse muy contenta. Para mí es

importante, muy especial, es el primer
reconocimiento público que van a
tener. En aquellos años se dio más
importancia a los asesinatos de políti-
cos y empresarios, que, por supuesto,
merecían, como todos, justicia y
memoria. Pero creo que se debería tra-
tar a todos por igual. Hay, como mis
padres, grandes olvidados», afirma
Tamara.
Los hechos corroboran ese olvido al
que se refiere Tamara y explican por
qué este gesto es tan importante para
su familia. Aquella noche de abril, sobre
las once, un pistolero de ETA disparó
por la espalda a Miguel Paredes, de 33
años, y a su esposa Elena María
Moreno, de 27, a las puertas del bar
‘Txiki’. Un soldado de Logroño que
pasaba por allí resultó herido por un
impacto de bala en la ingle. Él mismo y
otros testigos facilitaron una descrip-
ción del asesino y el informe de balísti-
ca arrojó un dato revelador: el arma uti-
lizada era la misma con que ETA había
asesinado, seis meses antes, a un poli-
cía al que tiroteó con su bebé en bra-
zos. Los autores de ese último atenta-
do fueron condenados a treinta años en
1995, «pero nadie les preguntó por la
pistola». Tamara, que se marchó a vivir
a Argentina cuando cumplió la mayoría
de edad y ahora reside en Madrid, ha
leído el sumario y cree que «no se hizo
lo suficiente» por esclarecer el crimen.
«Las cosas no se hicieron bien».
El caso se cerró rápido, en apenas seis
meses, sin pistas que arrojaran luz. 
Sin una condena que les dé paz, vein-
ticuatro años después del atentado,
para la familia Paredes la placa de la
calle San Lorenzo permite «llevarles
flores, en el aniversario de su asesina-
to o el día de su cumpleaños».
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No fue «una casuali-
dad» que el ministro
del Interior visitara el
lunes 20 de octubre
Euskadi. El mismo
día en el que hace
tres años ETA puso
fin a su actividad
armada. 

Jorge Fernández
Díaz se desplazó

hasta Vitoria para fir-
mar un acuerdo con el
alcalde de esta ciu-
dad, Javier Maroto,
que permitirá sentar
las bases del futuro
centro por las víctimas del terrorismo.
«No podíamos elegir mejor fecha»,
reconoció el ministro durante su com-
parecencia pública. «ETA ha sido
derrotada, pero no hemos perdido la
memoria de lo ocurrido», proclamó.
Fernández Díaz lanzó en Euskadi un
doble mensaje. Destacó el carácter
«irreversible» del paso dado por la
banda terrorista en 2011, al tiempo que,
con la vista puesta en las «futuras
generaciones», defendió la necesidad
de construir «el relato de la verdad his-
tórica». «Que conozcan lo que ha
pasado aquí durante décadas». Tal y
como ha manifestado en sucesivas
ocasiones, el ministro del Interior recor-
dó que la apuesta de ETA por poner fin
a su «proyecto dramático» «no fue una
decisión que se tomara por razones éti-

cas y morales».
«Fue derrotada por
el Estado de
Derecho», subrayó.
En esta línea, apro-
vechó su visita en
pleno aniversario del
cese de la actividad
armada para agra-
decer la labor
desempeñada por
las Fuerzas de
Seguridad del
Estado en la lucha
contra el terrorismo,
ya que «han pagado
un alto tributo de
sangre», aunque

también quiso poner en valor el «traba-
jo legislativo» llevado a cabo por los
partidos a nivel institucional -en alusión
a la ley de partidos- y la «colaboración
con Francia».
Recibido a las puertas del
Ayuntamiento de Vitoria por decenas
de familiares de presos que reclama-
ban el fin de la dispersión, Fernández
Díaz quiso dejar claro que el Gobierno
central no cambiará ni un ápice su pos-
tura. Así, y pese que la izquierda aber-
tzale y el PNV han acusado a Madrid
de mantener una actitud «inmovilista»,
el ministro mantuvo que el único cami-
no a recorrer por la banda pasa por
«desmantelar» sus estructuras. Pero
no de cualquier forma. «Esperamos -
advirtió- que se haga de una forma más
seria que la última».

20-Octubre-2014  

EL MINISTRO DE INTERIOR  FIRMA EN VITORIA UN ACUER-
DO QUE PERMITIRÁ CREAR EL MEMORIAL DE VÍCTIMAS
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21-Octubre-2014  

EL LEHENDAKARI BUSCA LA IMPLICACIÓN DE EUROPA
PARA ASENTAR LA PAZ

Estudia con exper-
tos norirlandeses la
inclusión de Euska-
di en el plan Peace.

Desde 1995, las ins-
tituciones comuni-

tarias han contribuido a
la financiación de más
de 20.000 proyectos en
suelo irlandés para
asesorar a las víctimas,
propiciar la reinserción de los presos,
impulsar talleres de convivencia y dar
forma a otras iniciativas pedagógicas
como las representaciones teatrales
sobre el conflicto. El lehendakari es
consciente de que Euskadi e Irlanda
del Norte no son iguales, y llegó a
puntualizar que Europa podría no
implicarse mientras ETA no se desar-
mara, pero en abril de 2013 cursó una
nueva visita a Malmström, ya como
lehendakari, para hacerle partícipe
del cese definitivo de ETA y la conso-
lidación del nuevo tiempo sin violen-
cia, con la esperanza de que tomara
nota. En enero de este año, el
Gobierno vasco se desplazó a Belfast
para reunirse con expertos norirlande-
ses, y martes 21 de octubre vio cómo
le devolvían la visita para estudiar la
incorporación de Euskadi al plan
Peace. 
En concreto, el lehendakari recibió a
una delegación de Irlanda del Norte y
del Seupb, el Organismo Respon-

sable de la Gestión de los Programas
Especiales de la Unión Europea,
encabezada por su director ejecutivo
Pat Colgan. Lo que plantea Urkullu es
que Euskadi e Irlanda del Norte com-
partan proyecto en el cuarto programa
Peace 2014-2020, lo que se traduciría
en que las políticas europeas de paz
se reflejen no solo en Irlanda sino
también en Euskadi. El flujo sería bidi-
reccional, ya que también implicaría
que las políticas vascas tuvieran pro-
yección en Europa. 
En una comparecencia pública junto
al secretario de Paz y Convivencia,
Jonan Fernández, Urkullu reconoció
que ambas realidades “son muy dife-
rentes”, pero confió en que el inter-
cambio de experiencias contribuya a
consolidar la paz. Para el lehendaka-
ri, Europa debe ser la referencia en
materia de paz, ya sea por sus políti-
cas para favorecer la reinserción de
los presos, o por su acompañamiento
a las víctimas. 
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Los gobiernos
vasco e irlandés

han acordado colabo-
rar en materias como
las víctimas de la vio-
lencia, la reinserción
de presos, la educa-
ción y la juventud
para su posible incor-
poración al programa
europeo Peace IV,
según anunció el jue-
ves 23 de octubre el
secretario de paz y
Convivencia del
Gobierno vasco,
Jonan Fernández, y el director del
SEUPB -organismo del programa
Peace- Pat Colhgan. Jonan Fernán-
dez y Pat Colgan, presentaron las
conclusiones del encuentro celebra-
do en Bilbao entre las dos delegacio-
nes. Una visita se produjo después
de la cita que tuvo lugar en Belfast en
enero de este año entre representan-
tes de ambas instituciones.
La delegación irlandesa explicó que
su propósito con el programa Peace
es compartir sus experiencias con
otras regiones europeas, por lo que
decidieron iniciar una colaboración
con el Gobierno Vasco. Colgan preci-
só que el Peace Programm se nego-
cia con la Unión Europea (UE) y los
dos Estados afectados, Irlanda y
Reino Unido, por lo que el Estado
español no tiene capacidad de deci-
sión sobre el destino de estos fondos.

Por su parte, Fernández destacó que
el objetivo vasco no es obtener recur-
sos económicos, sino que es "cualita-
tivo", el de aprender, y que "Euskadi
se pueda sumar a lo que Europa está
haciendo en Irlanda del Norte".
Respecto a las diferencias entre el
caso vasco y el irlandés, Colgan pun-
tualizó que en Irlanda llegó a haber
40.000 presos, a pesar de que las
poblaciones son semejantes, por lo
que la reinserción ha sido un proble-
ma mucho más grave en Irlanda. Con
todo, subrayó que los expresos irlan-
deses han realizado "muy buen tra-
bajo" consolidando la paz en sus
comunidades locales y "apostando
por la reconciliación". Entre los pun-
tos de encuentro, ha citado la incapa-
cidad de las sociedades irlandesa y
vasca para "hablar, abordar y recono-
cer el pasado".

22-Octubre-2014  

EUSKADI E IRLANDA DECIDEN COLABORAR EN
PROYECTOS DE PAZ Y VÍCTIMAS

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


292 ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

El lehendakari ase-
gura durante el acto
oficial de apertura del
año judicial, ante la
cúpula de la magis-
tratura vasca, que su
partido no ha renun-
ciado a «un Poder
Judicial propio».

Los jueces, que han
«sufrido directamente

la lacra de una violencia sin sentido»,
deben ser ahora, tres años después de
que ETA decretase el cese definitivo de
su actividad, «protagonistas en la con-
solidación de la paz y en la construc-
ción de la convivencia». El lehendakari,
Iñigo Urkullu, ante la cúpula judicial del
País Vasco, instó el miércoles 22 de
octubre a magistrados y fiscales a
hacer posible «otra política penitencia-
ria más acorde con el contexto de la
sociedad vasca». «Creo en el compro-
miso del poder judicial con el final defi-
nitivo de la violencia, el compromiso
con la memoria, con la reconciliación a
través del reconocimiento y la restaura-
ción del daño causado», subrayó
durante su discurso en el acto que
marca el arranque oficial del curso en
los tribunales en Euskadi.
La invocación a la «colaboración» de
los jueces se produce en un momento
en el que desde la mayoría de los par-
tidos vascos -excepto el PP- y de las
instituciones autonómicas de Euskadi

se exige al Gobierno de Mariano Rajoy
cambios en el régimen de encarcela-
ción de los reclusos de ETA, tales como
el final de la dispersión y la paulatina
salida de prisión mediante la libertad
vigilada de aquellos internos que han
completado las tres cuartas partes de
sus condenas.
El Gobierno vasco ha presentado un
programa, denominado Hitzeman (Dar
la palabra), por el que se pretende con-
ceder ayudas a aquellos presos de la
banda que asuman el daño causado
por la violencia terrorista. 
El lehendakari entregó hace meses a
Rajoy en mano una lista de actuacio-
nes que, en su opinión, se podían
comenzar a aplicar sobre los algo
menos de 400 reclusos etarras que
cumplen condena en prisiones de
España.
Urkullu pidió la implicación de los jue-
ces que ejercen en Euskadi «convenci-
do», dijo, de que el colectivo de magis-
trados y fiscales «no es indiferente a 

22-Octubre-2014  

URKULLU PIDE A LOS JUECES QUE FAVOREZCAN
“OTRA POLÍTICA PENITENCIARIA”
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una doble aspiración», que concretó a
renglón seguido: «La voluntad de un
final de la violencia con memoria» y «el
inicio de una nueva etapa de reconcilia-
ción, a través del reconocimiento y la
restauración del daño injusto causado».
Unos objetivos que, en opinión del jefe
del Ejecutivo autónomo, se pueden con-
seguir dentro de «las posibilidades que
brinda la actual legislación penitencia-
ria», cuyas normas dan margen sufi-

ciente de actuación para la «resocializa-
ción» de las personas convictas y para
la «normalización social de la conviven-
cia». Esta tesis, la de que no hace falta
modificar las actuales leyes básicas, ha
formado parte, incluso, de seminarios
como el que el Gobierno vasco promo-
vió el pasado verano en la Universidad
Complutense de Madrid, en el que
tomaron parte magistrados del Supre-
mo y de la Audiencia Nacional.

E-H Bildu está traba-
jando en la redacción
y los contenidos de
un texto alternativo al
actual suelo ético de
la ponencia de paz del
Parlamento vasco
que pueda ser acor-
dado con el PNV, el PSE e “inclu-
so con el PP”. 

Así lo afirmó el miércoles 22 de octu-
bre el presidente de Sortu, Hassier

Arraiz, que, no obstante, matizo que
todas las fuerzas políticas vascas
deberían hacer “autocrítica” y no solo la
izquierda abertzale para evitar que
haya “un único relato” de lo sucedido
en Euskadi.
Arraiz adelantó en la tribuna parlamen-
taria en septiembre su intención de pro-
piciar un nuevo texto base para la
ponencia de paz -que está parada

desde que el PSE la abando-
nara en verano- que permitie-
ra el regreso de los socialistas
vascos y la incorporación de
los populares, un compromiso
que reiteró el lehendakari en
la última reunión que mantu-
vieron. Por el momento, des-
veló el miércoles 22 de octu-

bre Arraiz, la coalición abertzale sigue
trabajando “para crear una base más
amplia y que todos nos podamos sentir
cómodos en esa mesa”.
En todo caso, Arraiz consideró “ridícu-
lo” que, pese a que los estatutos de
Sortu rechazan la violencia, el PSE y el
PP no les reconozcan “legitimidad”
para participar en la ponencia. Además,
defendió las polémicas palabras del
parlamentario Julen Arzuaga, que
acusó al PSE de enterrar el suelo ético
“en cal viva”, una alusión a los GAL que
causó sorpresa y desazón en el
Gobierno vasco y el PNV.

22-Octubre-2014  

LA IZQUIERDA ABERTZALE TRABAJA EN UN SUELO ÉTICO
QUE PUEDA PACTARSE “INCLUSO CON EL PP”
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Cree que los
“retrasos” en el
desmantelamien-
to de la banda se
deben a los “pro-
blemas logísti-
cos” que acarrea
la negativa de
España y Francia
a colaborar.

La proximidad de
las elecciones no

afectará al desarme de ETA. Así lo
aseguró el abogado sudafricano
Brian Currin. Frente al discurso que
mantiene el Gobierno vasco, que
cree conveniente que cualquier movi-
miento de la banda se escenifique
bastante antes de que comience la
campaña de las próximas municipa-
les y forales, el mediador aseguró
que el proceso electoral no influirá en
la entrega de armas, que sigue
“avanzando”, sostuvo. Justificó, en

este sentido, los retrasos
que se pueden estar pro-
duciendo por “problemas
logísticos” de la banda,
ante la negativa de los
gobiernos de Francia y
España a abrir una vía de
contacto con la cúpula
terrorista.
Currin realizó estas
declaraciones a finales
del pasado mes de octu-
bre antes de pronunciar
una conferencia en San

Sebastián sobre el fin del terrorismo
de ETA, organizada por la red Lokarri
y el colectivo Bake Bidea. A la charla
asistieron el diputado general de
Gipuzkoa, Martin Garitano, el alcalde
de San Sebastián, Juan Karos Izagi-
rre, ambos de Bildu y el senador de
Amaiur, Alberto Unamunzaga.

El documento de Bayona

El mediador sudafricano llegó el jue-
ves 23 de octubre a Euskadi junto
con los también integrantes del
Grupo Internacional de Contacto
(GIC) Alberto Spektorowski y Ray-
mond Kendall, para mantener
encuentros discretos con partidos y
entidades y participar en dos actos
públicos: la conferencia impartida en
el Aquarium de San Sebastián y la
presentación en Bayona de un docu-
mento elaborado por representantes
de todos los partidos políticos del

23-Octubre-2014  

CURRIN ASEGURA QUE EL DESARME “AVANZA” Y QUE NO
LO FRENARÁ LA PROXIMIDAD DE LAS ELECCIONES

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

295DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

País Vasco en favor de la paz.
En declaraciones a los periodistas
antes de comenzar la conferencia,
Currin advirtió que el proceso inciado
por ETA en julio, cuando anunció que
desmantelaría sus estructura milita-
res “está avanzando”. Este proceso
“en ningún caso” se verá afectado por
el hecho de que haya “elecciones a la
vuelta de la esquina”, por lo que  los
“retrasos” no se deben al futuro pro-
ceso electoral. Currin se mostró opti-
mista sobre a marcha del “proceso de
paz” y puso como ejemplo que Eus-
kadi lleva cinco años sin violencia.
En su opinión, ETA está manteniendo
su apuesta y se va situando “cada
vez más alejada de su pasado”, por lo

que Euskadi “puede esperar un futu-
ro sin armas”, evidencia de que los
vascos “lo están consiguiendo”.
El abogado aludió, no obstante, a tres
grandes “desafíos”: el reconocimiento
y reparación de las  víctimas, la diso-
lución definitiva de ETA y la situación
de los presos.
Currin situó en el apartado de los
obstáculos la actitud del gobierno
español, que “es claramente un pro-
blema”. El principal portavoz del GIC,
matizó que “eso no quiere decir que
los problemas sean irresolubles” y
que no se pueda encontrar una solu-
ción para que la banda haga un gesto
de ciertas garantías en los próximos
meses.

El abogado sudafrica-
no Brian Currin y la
representante de Lo-
karri  Aitziber Blanco
presentaron el viernes
24 de octubre en Baio-
na un  documento ela-
borado por represen-
tantes de todos los
partidos  políticos de
Iparralde, en el que se
considera  necesaria  la partici-
pación de Francia en la resolu-
ción del conflicto, para lo  que
piden al el Gobierno francés que
participe en un diálogo con  ETA. 

Dirigentes de la práctica totalidad de
los partidos representados en el

País Vasco francés -Partido Socialista,
UMP, centristas, Sortu, Abertzaleen
Batasuna y Los Verdes- suscribieron el
viernes 24 de octubre una declaración
en la que instan al Gobierno de

24-Octubre-2014  

LOS PARTIDOS DE IPARRALDE EXIGEN LA AMNISTÍA
Y UNA NEGOCIACIÓN ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


296

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

François
Hollande a apli-
car la amnistía
para los presos
de ETA y la
apertura de
una negocia-
ción entre el
Ejecutivo de
París y la orga-
nización terro-
rista. El texto,
que coincide en el tiempo con la visita
del abogado sudafricano Brian Currin y
varios miembros del Grupo Internacio-
nal de Contacto (GIC), eleva el nivel de
exigencia hacia el gabinete de Hollan-
de al proponer, entre otras cuestiones,
la «suspensión» de los procesos «judi-
ciales y policiales» contra los miembros
de ETA y que no se aplique la euroor-
den «para los asuntos ligados al con-
flicto vasco».
El documento, que ocupa tres folios,
cuenta con el respaldo de un grupo de
cargos públicos que lleva trabajando en
esta materia desde la Conferencia de
Aiete celebrada en San Sebastián en
2011. Figuran alcaldes como los de
Bayona -JeanRené Etchegaray- y Hen-
daya -Kotte Ecenarro-, senadores
como JeanJacques Lasserre y Frédéri-
que Espagnac -que desde 2012 y
hasta hace unos meses ha ejercido
como portavoz nacional de los socialis-
tas galos-, además de representantes
locales como Max Brisson -concejal en
Biarritz-, Xabi Larralde -líder de Sortu- y
Jakes Bortayrou -Abertzaleen Batasu-
na-. Estos mismos dirigentes ya avala-
ron una declaración en contra de la
entrega a España de la representante
independentista Aurore Martin -proce-
sada por la Audiencia Nacional y luego

absuelta- y en junio
pasado se manifes-
taron en favor de los
«derechos» para los
presos de ETA, en
especial de la situa-
ción de Ibon Iparra-
girre, ‘Susper’,
aquejado de una
enfermedad incura-
ble.
Unos gestos que

hasta ahora no han sido atendidos por
el Gobierno de aquel país, cuya línea
de actuación en materia antiterrorista
es de absoluta colaboración con el
gabinete de Mariano Rajoy. Sí que
revela una especial sensibilidad de los
partidos ubicados en esa zona respec-
to al final del terrorismo, una visión muy
cercana a la de la izquierda abertzale y
completamente diferente a la que exis-
te entre las formaciones políticas de
Euskadi
La declaración, recogida en tres pun-
tos, alude de forma exclusiva al Ejecu-
tivo de Hollande, sin ninguna alusión
explícita a las autoridades españolas, y
mezcla cuestiones como las propias
del final del terrorismo -diálogo con la
cúpula etarra y situación de los presos-
con la reclamación de una territoriali-
dad propia para el País Vasco francés.
Las fuerzas firmantes consideran que
Francia debe participar «en la resolu-
ción del conflicto» y entablar un diálogo
con la organización terrorista. Ningún
Ejecutivo galo se ha sentado a hablar
con la cúpula de la banda nunca.
Unos contactos que, en principio, debe-
rían realizarse «de manera confiden-
cial» y que sólo se harían públicos si se
producen «avances significativos». Las
conversaciones tendrían que finalizar,
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según ese esquema, con una «acuer-
do» entre ambas partes «bajo control
internacional» que permita establecer
cómo se lleva a cabo el «desarme y
desmantelamiento de las infraestructu-
ras de ETA en Francia».
Los partidos enumeran, asimismo, una
serie de medidas que deberían aplicar-
se en el aspecto jurídico. Además de
acercar a los reclusos de ETA a Iparral-
de y decretar la libertad provisional
para aquellos internos enfermos o en la
recta final de sus condenas, la más lla-
mativa es la elaboración de «una ley de
amnistía para los asuntos ligados al
conflicto vasco»
Proponen, además, la elaboración de
«un plan de reinserción social» que
incluya ayudas al «empleo, vivienda,
acceso a ingresos de jubilación…» y
facilitar la libertad para los reclusos que
no pueden aspirar legalmente a la liber-
tad condicional o a los detenidos en
espera de juicio. La lista de demandas
se completa con «la suspensión» de
los procesos «judiciales y políticos con-
tra militantes de ETA» y la puesta en
marcha de «un régimen transitorio»
para que deje de aplicarse «la Orden
de Detención Europea para los asuntos
ligados al conflicto vasco». En la prácti-

ca, esta última solicitud significaría que
no se entregaría a España a ningún
acusado de la organización terrorista
con causas pendientes.
Los políticos que firman esta declara-
ción reclaman la puesta en marcha de
una comisión de la verdad, como las
que se impulsaron en Sudáfrica e Irlan-
da del Norte. Ese grupo de trabajo ten-
dría por objetivo «arrojar luz» sobre
«los hechos ligados al conflicto» y favo-
recer «un reconocimiento recíproco del
sufrimiento de todas las víctimas». Esta
labor de «reconciliación», sostiene el
texto, «necesitará el compromiso de los
gobiernos», única ocasión en que los
impulsores del documento hacen men-
ción a la participación de las autorida-
des españolas.
La declaración deja para un último
punto la reclamación de una territoriali-
dad especial para Iparralde, al hilo, dice
el texto, del debate abierto en el país
vecino sobre la «descentralización» del
Estado. Los partidos consideran que
dotar al País Vasco francés de un
«marco institucional específico contri-
buirá de manera positiva» a «una paz
duradera». Una solicitud que, en todo
caso, choca con la visión institucional
que de este asunto se tiene en París.

Jonan Fernández asegura que
el Ejecutivo quiere saber la opi-
nión de los reclusos.

El secretario de Paz y Convivencia
de Gobierno vasco, Jonan

Fernández, señala que el Ejecutivo
presidido por Iñigo Urkullu ya ha remi-
tido a todos los presos de ETA y de la

25-Octubre-2014  

EL GOBIERNO VASCO ENVÍA SU PLAN DE REINSERCIÓN 
A LOS PRESOS DE ETA EN ESPAÑA Y FRANCIA
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izquierda abertzale ilegalizada reclui-
dos en las cárceles de los Estados
español y francés el programa
Hitzeman de reinserción y resocializa-
ción, que está abierto a aportaciones.
Además, considera que los reclusos
deben hacer autocrítica del pasado,
aunque el Ejecutivo dejará la “puerta
abierta” a que éstos busquen la fórmu-
la para expresarla. 
En este camino hacia el entendimien-
to básico en esta materia, el Gobierno
vasco ha remitido a finales del pasado
mes de octubre el programa a todos
los presos, con su nombre y apellidos,
tanto a los que están encarcelados en
el Estado español como en el francés.
A este respecto, Fernández subraya
que “vamos a iniciar el diálogo, con
serenidad porque el Gobierno vasco
está abierto a cualquier posibilidad
que sea factible”. Destaca que al
Ejecutivo le interesa mucho la opinión
de los propios presos y sus asociacio-
nes, por lo que tratarán de conocerla
“por la vía que sea posible”. 
Fernández admite que el Ejecutivo de
Urkullu no podrá realizar esta labor de
forma unilateral y considera que el
problema no es que tengan o no com-
petencias porque, a su juicio, el
Gobierno vasco sí las tiene, sino que
“hay cosas para las que hay que
ponerse de acuerdo y ésta es una de
ellas”. 
El secretario de Paz y Convivencia
aseguró en una entrevista concedida
a la agencia Europa Press que
Hitzeman, proyecto con el que el
Gobierno vasco pretende facilitar la
reinserción de condenados por delitos
de terrorismo, “es una propuesta
abierta que no se impone a nadie y un
borrador sobre el que trabajar” en los

próximos cinco meses con el fin de
buscar un consenso social y político
para impulsar procesos de resocializa-
ción. 
Tras recordar la influencia que esto
puede tener en la convivencia, recha-
za las críticas realizadas contra este
programa por la izquierda abertzale al
considerar que “legitima la legalidad
excepcional” que el Ejecutivo español
aplica a los presos. Fernández no
comparte estas críticas porque el obje-
tivo de su plan es “sacar la reinserción
de la excepcionalidad y traerla a la
normalidad; hacer que los procesos
de reinserción sean, tal y como la
Constitución, establece el fin de la
pena”. Por ello, considera que, si no
es esta propuesta la que se trabaje
para lograr la reinserción de los reclu-
sos, “tendrá que ser alguna otra y ten-
drán que decir cuál es su vía”. 
Fernández asegura que buscarán
consensos con diferentes agentes
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“con tranquilidad y sin prisas”, y dialo-
garán con los parlamentarios, agentes
sociales, los presos y las asociaciones
de su entorno para explicarles los por-
menores de Hitzeman. En este senti-
do, precisó que “tenemos competen-
cia y tenemos voluntad, pero hay que
saber que solos no lo vamos a poder
hacer. La única manera de avanzar en
estas cuestiones de reinserción es
mediante vías legales y de consenso”.
En su opinión, para la resocialización,
es necesario y básico un componente
autocrítico en relación con el pasado y
un reconocimiento del daño causado a
las víctimas. “Pero somos partidarios
de dejar la puerta abierta a cómo for-

mular eso. No creo que sea bueno
obligarles. No se ha hecho con los
presos de la vía Nanclares, que expre-
saron con sus palabras su perspectiva
autocrítica”, puntualiza, para añadir
que “un preso puede pedir perdón y
otro hacer otra formulación diferente”. 
Fernández reconoce que hay “ele-
mentos en común” entre Hitzeman y la
vía Nanclares, pero señala que la dife-
rencia radica en que el programa del
Gobierno vasco “sistematiza de mane-
ra global todo un proceso de reinser-
ción y resocialización”, mientras que
“la vía Nanclares fue un impulso casi
personal de un grupo de presos que
abrieron el camino de la reinserción”. 

Jonan Fernández recuerda
a la banda que hay
«muchos agentes e institu-
ciones», como el Ejecutivo
autónomo, dispuestos a
colaborar.

El Gobierno vasco apostó el
sábado 25 de octubre por

articular una «vía» que permita
hacer realidad «cuanto antes» el
desarme de ETA, al considerar que los
«obstáculos» que existen para materia-
lizar la entrega de armas, tanto desde
el punto de vista «material como prácti-
co», se pueden «solventar y sortear».
Así de convencido se mostró el secre-
tario de Paz y Convivencia, Jonan Fer-

nández, quien añadió, en un claro men-
saje a la banda, que «hay muchas ins-
tituciones y entidades que están dis-
puestas a colaborar» en el proceso.
Entre ellas, dijo, el Ejecutivo autónomo.
En Lakua esperan que ETA realice un
nuevo gesto de desarme en los próxi-
mos meses, si bien, según asumió

26-Octubre-2014  

EL GOBIERNO VASCO VE POSIBLE “SORTEAR” LOS
OBSTÁCULOS PARA EL DESARME DE ETA
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Jonan Fernández, carecen de
«datos que permitan asegurarlo».
«Tampoco descartarlo». Después
de que la banda anunciara en julio
que había desmantelado «todas
las estructuras operativas», en el
Gobierno vasco aguardan un
movimiento que se produzca lo
suficientemente alejado de las
elecciones municipales y forales
del próximo año para que no sea
visto como un intento de condicio-
nar los comicios.
En el Ejecutivo son conscientes de los
«problemas logísticos» que atraviesa el
proceso. Sobre todo, remarcó el secre-
tario de Paz y Convivencia, por el
«hecho inaudito» de que el Gobierno
de Mariano Rajoy «no colabore» en un
posible desarme. «Pero más allá de
eso -advirtió-, la fórmula se puede arti-
cular». Jonan Fernández recordó que
son muchos los agentes dispuestos a
allanar el camino hacia el desarme.
Entre ellos, el propio Gobierno vasco o
los expertos internacionales, cuyo
apoyo, señaló, es «puntual y esporádi-
co pero viene muy bien». En esta línea,
emplazó a ETA a «definir los pasos» a
dar. «Cuanto más se retrase, será
peor», advirtió en una entrevista con la
agencia Europa Press.

Dar confianza

El secretario de Paz y Convivencia
rechazó en cualquier caso la posibili-
dad de que la banda acabe por conver-
tirse en un agente político, ya que
«heriría a amplísimos sectores de la
sociedad vasca». «Las vulneraciones
de derechos humanos han sido muy
graves; no sería viable ni compatible

con la realidad actual», sentenció.
Fernández dejó dicha labor en manos,
entre otros, de los partidos, confiado en
que la distancia que separa a las prin-
cipales formaciones vascas en materia
de pacificación pueda acortarse con el
paso del tiempo. No tuvo dudas de que
la ponencia de paz del Parlamento se
reactivará con la presencia del PNV,
EH Bildu, el PSE y el PP. «Una mesa
en la que estén representadas las gran-
des familias políticas de este país va a
ser imprescindible más tarde o más
temprano», valoró.
Con este objetivo en mente, el lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, obtuvo del presi-
dente de Sortu, Hasier Arraiz, un com-
promiso para trabajar por unos «nue-
vos mínimos éticos» que permitan
reflotar la ponencia, paralizada desde
que, en junio del año pasado, el PSE
decidiera abandonarla ante la negativa
de la izquierda abertzale a hacer una
revisión autocrítica de su pasado. Fer-
nández eludió pronunciarse acerca de
texto alternativo del suelo ético en el que
trabaja EH Bildu para «no interferir».
Subrayó en todo caso que la declaración
debería ofrecer una «perspectiva clara y
que dé confianza a todos» en materia de
derechos humanos y que mire «al futu-
ro, al presente y al pasado».
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Recoge el guante de Covite
y en los próximos meses
instalará ocho rótulos que
recordarán a los asesina-
dos por ETA en el munici-
pio.

Barakaldo no olvidará a sus
ocho vecinos asesinados por

ETA. En los próximos meses el
Consistorio fabril instalará varias
placas conmemorativas en aquellos
lugares en los que la banda armada
puso fin a sus vidas, entre los años
1976 y 1987. El alcalde del municipio,
Alfonso García, anunció el martes 28
de octubre la medida, que surge a peti-
ción del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo del País Vasco, Covite, para
mantener viva la memoria de las vícti-
mas del terrorismo. En cada una de
ellas aparecerá reflejado tanto el nom-
bre de los fallecidos, como la fecha del
atentado y el grupo que perpetró el cri-
men.
El alcalde de Barakaldo hizo un repaso
cronológico de todas las víctimas de
ETA en suelo baracaldés: Miguel Gordo
García, el 11 de abril de 1976; Modesto
Carriegas Pérez, el 13 de septiembre
de 1979; Jesús García García, el 5 de
enero de 1980; José Manuel Cruz
Martín y Vicente Sánchez Vicente,
ambos el 8 de abril de 1981; Magin
Fernández Ferrero, el 5 de julio de
1981; José Aybar Yáñez, el 30 de junio
de 1982 y Vicente Montoya Salazar, el

25 de septiembre de 1987.
«No hace tanto tiempo en este país
existía una banda terrorista que mata-
ba, que acosaba, que perseguía y que
amenazaba a quienes no pensábamos
como ellos», reiteró García, quien con-
fió en que las heridas abiertas «cicatri-
cen para poder abrir una nueva etapa
de convivencia en paz». «Pero eso no
quiere decir que debamos olvidar toda
la sangre derramada, ni todo el daño
sufrido por centenares de familias,
muchas de ellas baracaldesas», defen-
dió. En este sentido, el máximo edil
recordó que el municipio ya cuenta con
un monumento instalado en honor de
las víctimas del terrorismo, en la Plaza
de la Convivencia, y que en 2004 se le
concedió la medalla de oro de la antei-
glesia a los baracaldeses y a quienes
murieron en la ciudad a manos de ETA.
Igualmente en 2009 la Corporación de
Barakaldo entregó este mismo recono-
cimiento al inspector de policía
Eduardo Puelles, nacido en el munici-
pio y asesinado ese año en Arrigorriaga
con una bomba lapa.

28-Octubre-2014  

BARAKALDO COLOCARÁ PLACAS EN MEMORIA DE 
CADA VÍCTIMA DEL TERRORISMO
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Fuentes de la lucha antiterrorista
creen que los reclusos interna-
dos en suelo galo no aceptan la
medida, que afectaría a 56 de los
96 activistas de la banda encar-
celados en Francia.

El Congreso de los Diputados dio el
jueves 30 de octubre luz verde defi-

nitiva al proyecto de ley que abre la
puerta a que los presos de ETA que
cumplen pena en otro Estado miembro
de la Unión Europea sean trasladados a
una cárcel española. En principio, la
nueva norma afectaría a 56 de los 96
reclusos de la banda encarcelados en
suelo francés. Se trata de aquellos con
condenas firmes y sin causas pendien-
tes en el país vecino. Candidatos poten-
ciales a verse afectados por las primeras
repatriaciones serían destacados exdiri-
gentes de ETA como Mikel Albisu,
‘Antza’, Marixol Iparragirre, ‘Anboto’,
Félix Alberto López de Lacalle, ‘Mobutu’,
Ibon Fernández, ‘Susper’, y Gorka
Palacios, ‘Nagi’. Aun así, fuentes de la
lucha antiterrorista creen que ni ETA ni
los propios reclusos ven con buenos
ojos el cumplimiento de las condenas en
España. Según estos análisis, habría
una «prohibición expresa» de la banda
terrorista hacia sus propios miembros a
aceptarlo. El rechazo a cualquier trasla-
do a España estaría basado en la nece-
sidad por parte de ETA de instrumentali-
zar la situación de los reos con el fin de
mantener su estrategia de «deslegitima-
ción» de Francia y su intento de implicar

a París en el conflicto. Los familiares de
los presos, además, preferirían que sus
allegados permaneciesen en suelo galo
al considerar que «allí están mejor».
La modificación aprobada traslada al
ordenamiento español una normativa
europea del año 2008, que permite que
una condena firme de cárcel sea ejecu-
tada en otro Estado miembro de la
Unión Europea cuando ello contribuya a
facilitar la reinserción del condenado. Es
decir, que los presos de otras nacionali-
dades sean enviados a su país de ori-
gen y que los reclusos españoles con-
denados en otros Estados, en este caso
Francia, cumplan aquí su pena.
La reforma, que estará lista antes de que
acabe 2014, afectará automáticamente
a 56 presos. Otros 34 deberán esperar
todavía a que se completen los suma-
rios judiciales que permanecen abiertos
en París por diferentes causas. Mientras
no se cierren esos expedientes y sus
condenas sean firmes deberán prose-
guir en prisiones francesas. 
Hasta ahora, los presos de ETA sólo

30-Octubre-2014  

EL CONGRESO AVALA QUE LOS PRESOS DE ETA PUEDAN
SER TRASLADADOS A ESPAÑA
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eran trasladados de manera definitiva
cuando terminaban sus condenas en los
respectivos países y llegaban a España
para cumplir sentencia por otras cau-
sas. También se producían entre-
gas temporales durante un periodo
de tiempo concreto para realizar
trámites judiciales, principalmente
para ser juzgados, pero luego eran

devueltos al país que los había
entregado.
Sin embargo, la norma regula que
una resolución condenatoria sea
ejecutada en otro Estado mediante
la relación directa entre los órganos
jurisdiccionales de ambos países,
es decir, sin necesidad de que
tomen parte los gobiernos. 

EiTB firmó el viernes
31 de octubre, un con-
venio de colaboración
con el Gobierno vasco
para producir una
serie de documenta-
les que ayude a “sen-
sibilizar” en favor de
la paz y la convivencia, tres
años después del cese de ETA. 

En esta producción, la televisión
pública vasca intentará “reflejar

una memoria crítica del pasado” en
relación con “el terrorismo, la violen-
cia y las vulneraciones de derechos
humanos” desde 1960 hasta la actua-
lidad. El trabajo, que estará  ordena-
do por décadas, forma parte del plan
de paz que promueve el Gobierno
vasco con el objetivo de denunciar “la
injusticia” de los atentados terroristas
y reiterar la “solidaridad” con las vícti-
mas de cualquier acción violenta.
El convenio fue suscrito por la direc-
tora de EiTB, Maite Iturbe, y por el
secretario de Paz y Convivencia del

Gobierno vasco,
Jonan Fernández.,
quien se reafirmó en
la necesidad de
“promover una cultu-
ra de la convivencia
basada en el respeto
a la dignidad huma-
na, los derechos

humanos, los principios democráti-
cos, la solidaridad con las víctima y la
gestión no violenta de los conflictos”.
En sus propias palabras, “el punto de
partida” del convenio es la convicción
de que “las aspiraciones éticas y
democráticas que concitan importan-
tes consensos sociales y políticos en
nuestra sociedad deben constituir un
punto de referencia de los medios de
comunicación públicos”.
El acuerdo, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016, emplaza a EiTB a
continuar desarrollando una línea
editorial “comprometida” con esas
aspiraciones resumidas en los ejes
de la “no violencia, los derechos
humanos y convivencia integradora”
en busca de “puntos de encuentro”. 

30-Octubre-2014  
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Por quinto año conse-
cutivo, el lunes 10 de
noviembre se celebró
en Euskadi el Día de la
Memoria. Por primera
vez desde 2010, el
Gobierno vasco pres-
cindió de su llevar a
cabo su propio home-
naje y se sumó al reali-
zado por el Parlamento
vasco con el fin de
reflejar una imagen
unitaria de las fuerzas políticas.
No obstante, el PP y UPyD prefi-
rieron llevar a cabo sus propios
homenajes porque no consideran
adecuado mezclar en un mimo
acto el recuerdo a las víctimas del
terrorismo y de los abusos poli-
ciales.

E
l V Día de la Memoria (el primero
tuvo lugar el 10 de diciembre de

2010), diseñado para que todos los par-
tidos ofreciesen una imagen de consen-
so para recordar a las víctimas de la vio-
lencia en Euskadi, evidenció un año
más, las diferentes sensibilidades que
existen entre las principales formaciones
vascas a la hora de abordar este acto
tres años después de que ETA anuncia-
se el cese de su actividad armada. El
Día de la memoria 2014  fue una jorna-
da en la que se sucedieron las ofrendas
florales y los minutos de silencio, aun-
que en la mayoría de los homenajes tri-

butados no hubo una unanimidad entre
las fuerzas políticas.
Fue el ejemplo del Parlamento vasco,
donde la presidenta de la Cámara,
Bakartxo Tejeria, encabezó un homena-
je al que acudió el lehendakari, todos los
consejeros de su Gobierno y represen-
tantes del PNV, EH Bildu y PSE. PP y
UPyD rechazaron estar presentes por-
que no consideran adecuado mezclar
en un mismo acto el recuerdo  las vícti-
mas del terrorismo y de los abusos poli-
ciales.

Ramo de flores blancas

La colocación de un ramo de rosas blan-
cas bajo un pebetero por parte de la pre-
sidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria,
dio paso a los solemnes compases del
Agur Jaunak y a dos minutos de silencio
con los que se completó esta sobria cele-
bración en el acceso principal de la
Cámara autonómica. Junto a los afora-
dos de PNV, EH Bildu y PSE acudió a
este emplazamiento una nutrida repre-

10-Noviembre-2014  
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sentación de concejales
del Ayuntamiento de
Gasteiz y junteros de la
Diputación alavesa.
El Día de la Memoria fue
instaurada en 2010 por el
Ejecutivo de Patxi López
con el consenso del
Parlamento, las Juntas
Generales de los tres
territorios y Eudel. Se eli-
gió el 10 de noviembre
por ser una de las esca-
sas fechas en las que
ETA nunca había cometi-
do un asesinato. Pero la jornada buscaba
realizar un tributo a todos los afectados
por el terrorismo recogidos en la ley
vasca, y eso incluía a las víctimas de gru-
pos como los GAL o el Batallón Vasco
Español. Aralar y EA se descolgaron de
aquel primer acto celebrado en Ajuria
Enea.
Unas discrepancias que se han prolon-
gado en ediciones posteriores, aunque
en sentido diferente. La decisión del PSE
de incluir en los homenajes a las perso-
nas que sufrieron abusos policiales con
una motivación política generó la ruptura
con el PP y UPyD, que consideraban que
al dar este paso se desvirtuaba el Día de
la Memoria y se diluía la responsabilidad
de ETA. Una fractura que se ha manteni-
do hasta ahora.
Este año el Gobierno vasco ha renuncia-
do a realizar su propio acto a diferencia
del pasado año 2013, con el fin de refleja
una imagen unitaria de las fuerzas políti-
cas. El 10 de noviembre de 2013, el
lehendakari realizó, con motivo del Día de
la Memoria,  una breve intervención en el
campus de la UPV de Leioa. 

Las instituciones vizcaínas rinden
un  homenaje unitario  

En el Ayuntamiento de Bilbao, todos los
partidos (PNV, PP, EH Bildu y PSE), así
como la Diputación Foral de Bizkaia y el
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) estuvieron representa-
dos en el acto celebrado con motivo del
Día de la Memoria. El acto, en el que no
se pronunció discurso alguno por parte
de las autoridades presentes, consistió
en una ofrenda floral ante el monolito del
parque de Doña Casilda en memoria de
todas las víctimas del terrorismo en
Bilbao. El alcalde de Bilbao, Ibon Areso,
y el diputado general de Bizkaia, José
Luis Bilbao, fueron los primeros en efec-
tuar la ofrenda ante el monumento. Los
asistentes se acercaron después para
depositar claveles blancos y rojos ante
el monolito.
Al homenaje también asistieron otros
dirigentes políticos como el presidente
del PNV, Andoni Ortuzar o  la máxima
responsale de la formación jeltzale en
Bizkaia,Itxaso Atutxa. También estuvie-
ron el socialista Rodolfo Ares, la exdirec-
tora de la oficina de Atención a las
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Víctimas , Maixabel Lasa, e presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Juan Luis
Ibarra, y el fiscal superior del País
Vasco, JUan Calparsoro.
Actos similares se realizaron en
otros municipios. Al de Barakaldo
acudieron concejales del PSE,
PNV y PP, así como el cineasta
Iñaki Arteta, que acaba de estrenar
el documental “1980”, y el exsecre-
tario general de UGT Euskadi,
Dámaso Casado. En Ortuella, el
homenaje reunió a PNV, PSE y Bildu. 

Homenajes en Gipuzkoa

Las Juntas Generales de Gipuzkoa,
donde Bildu tiene mayoría, organizó un
acto de recuerdo en el que la presidenta
de la institución, Lohitzune Txarola,
depositó un ramo de flores arropada por
los junteros de Bildu, PNV y PSE. Un

homenaje similar al realizado por el
Ayuntamiento de San Sebastián en los
jardines de Alderdi Eder, donde el alcal-
de, Juan Karlos Izagirre, de Bildu, se dis-
culpó ante las víctimas que «no se
hayan sentido arropadas y acompaña-
das o se hayan sentido menospreciadas
o utilizadas por los estamentos políticos
e institucionales, incluyéndome a mí
mismo». Ni a este acto ni al celebrado
en las Juntas asistió el PP.

El mensaje de empatía se limita a
las personas  “sin ninguna impli-
cación” que se han visto afecta-
das por la actividad de ETA.

L
os siete presos de ETA que fueron
juzgados en París (el lunes 10 de
noviembre comenzó el juicio) por

robos de armas y material en Francia
aseguraron a las  víctimas inocentes” de
su lucha “que sentimos su sufrimiento
como propio”. El mensaje, dirigido  a “las
personas sin ninguna implicación” que

se han visto afectadas por la ascividad
de ETA cerró la lectura por Zigor Aldama
Pérez de un escrito en nombre de todos
los procesados. 
En referencia a la renuncia de ETA a la
violencia, Garro leyó que “el problema
no eran nuestras armas ni nuestra orga-
nización sino las amenazas que repre-
senta  todo un pueblo organizado en la
resistencia a la operación”. Acusó tam-
bién a Francia de ejercer una “violenta
negación de los pueblos que  la compo-
nen”.  

10-Noviembre-2014  

ETARRAS JUZGADOS EN PARÍS SIENTEN “COMO PROPIO”
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Medio centenar de
reclusos tienen pre-
parados recursos
para que se les tras-
lade a Euskadi.

Los presos de ETA pre-
tenden abrir la vía judi-

cial para intentar poner fin
a la dispersión. Los abo-
gados de medio centenar
de reclusos tienen prepa-
rados ya sendos escritos
de queja para que el juez de vigilancia
penitenciaria ordene su traslado al País
Vasco, a la cárcel ubicada en el munici-
pio alavés de Nanclares de Oca. Un
paso más en la estrategia que el EPPK
anunció el 28 de diciembre de 2013. Los
presos de ETA abrirán en breve la vía
judicial para intentar poner fin a la dis-
persión. Los abogados de medio cente-
nar de reclusos tienen preparados ya
sendos escritos de queja que harán
efectivos ante el juez de vigilancia peni-
tenciaria, José Luis de Castro. Los inter-
nos solicitarán al magistrado que ordene
su traslado al País Vasco, en concreto a
la cárcel de Zaballa, en Álava, por consi-
derar que se están «vulnerando» sus
«derechos fundamentales», al estar
cumpliendo condena lejos de los lugares
de arraigo, donde se encuentran sus
familiares.
Esta iniciativa supone el segundo capí-
tulo de la campaña que el colectivo de
presos anunció a finales del año pasado

y por la que han asumido las vías lega-
les -que durante décadas denostaron-
para mejorar su situación penitenciaria y
acelerar su excarcelación. Después de
aquel anuncio del 28 de diciembre, los
reclusos fueron presentando de manera
escalonada ante Instituciones Peniten-
ciarias diferentes escritos en los que
demandaban o su puesta en libertad -si
se trataba de enfermos o si habían cum-
plido tres cuartas parte de la pena- o su
acercamiento a Euskadi. Ese proceso,
que arrancó en febrero con las primeras
misivas, concluyó en junio. Las peticio-
nes de los 400 internos en España fue-
ron rechazadas por las juntas de trata-
miento de cada centro.
Ahora el EPPK da el paso de judicializar
este asunto, consciente de que el
Gobierno de Mariano Rajoy no tiene nin-
guna voluntad de promover planes
especiales para ellos. Creen que, como
ocurrió con la ‘doctrina Parot’, los tribu-
nales pueden favorecerles. Los escritos

13-Noviembre-2014  

LOS PRESOS DE ETA ABREN LA VÍA JUDICIAL PARA
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se cursarán de manera individual, aun-
que mantienen un esquema muy similar.
Los abogados habrían distribuido un for-
mulario a sus defendidos para que relle-
nen los huecos con su experiencia per-
sonal. Con 14 folios de extensión, estos
documentos dejan espacios en blanco
para que los reclusos escriban su nom-
bre (precedido de la leyenda «preso
político»), para que detallen su periplo
por los diferentes centros penitenciarios
y para que expongan los kilómetros que
les separan de sus domicilios. Cada
interno relata, además, los «abusos»
que, en su opinión, están padeciendo.

En algunos casos explican, incluso, la
pérdida de allegados a consecuencia de
accidentes de tráfico durante el trayecto
para visitarles. En cada escrito se alude,
asimismo, a un acuerdo que los jueces
de vigilancia penitenciaria de toda Espa-
ña adoptaron en 1994 y que permite que
los magistrados decidan sobre el lugar
exacto de cumplimiento de las penas -
función en principio restringida para Ins-
tituciones Penitenciarias, dependiente
del Gobierno central-. Una facultad que
sería posible si se demuestra que un
traslado concreto obedece a una «san-
ción encubierta».

La izquierda abertzale cree
que el juez de vigilancia
español denegará los tras-
lados y confía algo más en
la Sala de lo Penal de Mar-
laska.

Los presos de ETA en Francia
también abrirán una vía judi-

cial en París para reclamar que
sean trasladados a un centro
penitenciario cercano al País Vasco. Los
reclusos al otro lado de la frontera recu-
rrirán ante el juez de aplicación de penas
para que se les cambie de prisión. Los
algo menos de un centenar de internos
que cumplen sus penas en el Estado
vecino ya solicitaron a comienzos de
2014 al Ministerio de Justicia que se les
aproxime a Iparralde. Una reclamación
por vía administrativa que el gabinete de

Francoise Hollande no ha llegado
siquiera a contestar, según los aboga-
dos del colectivo. En España, Institucio-
nes Penitenciarias denegó todas las
peticiones cursadas por los presos de la
banda en ese mismo sentido.
La iniciativa en suelo galo será muy simi-
lar a la emprendida en España. No es la
primera ocasión en la que se utiliza en el
país vecino la vía judicial. El intento ante-

14-Noviembre-2014  

LOS PRESOS DE ETA EXTIENDEN A FRANCIA LA
CAMPAÑA CONTRA LA DISPERSIÓN
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El Gobierno vasco aprovechó el
sábado 15 de noviembre la jorna-
da dedicada a los ertzainas vícti-
mas de ETA para difundir los pila-
res de su plan de paz y conviven-
cia, uno de los programas estrella
de Iñigo Urkullu en la legislatura. 

El acto, celebrado en el municipio viz-
caíno de Gordexola, reunió a un

centenar de personas, la mayoría de
ellos representantes de la Asociación de
Ertzainas y Familiares de Víctimas del
Terrorismo (Aserfavite).
En la misma jornada, la asesora de la
dirección de Víctimas del Ejecutivo de
Urkullu Aintzane Ezenarro profundizó en
algunas de las claves del plan del Eje-
cutivo para consolidar la paz y el final de

ETA, tres años después del cese del
terrorismo. Ezenarro fue portavoz parla-
mentaria de Aralar en la pasada legisla-
tura y acabó apartada del partido por su
compromiso con el llamado 'suelo ético'
pactado con el resto de la Cámara de
aquel entonces, en la que no figuraba la
izquierda abertzale tradicional por su ile-
galización. Además de Aintzane, la jor-
nada de solidaridad con la Ertzaintza
contó con la intervención del periodista
Gorka Landaburu, víctima de ETA en un
atentado perpetrado en 2001 por la
banda con el envío de un paquete
bomba a su domicilio de Zarautz. Lan-
daburu ofreció su testimonio sobre la
necesidad de apuntalar la convivencia
en Euskadi, tres años después del cese
de las «actividades armadas».
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rior fue rechazado en los tribunales de
París porque los reclusos presentaron
un recurso de forma colectiva y no indi-
vidual.
Los internos en Francia disponen de
mayores posibilidades de que sean
atendidas sus solicitudes, aunque con
algún matiz. No existe ningún centro
penitenciario que pueda acogerles en el
País Vasco francés. En Bayona existe
una prisión obsoleta y que se utiliza para
los internos preventivos, a la espera de
juicio, y no para delincuentes ya conde-
nados. Las autoridades galas han reco-
nocido en ocasiones anteriores que su
legislación permite el cambio de cárcel si
el reo lo solicita de manera individualiza-
da. El problema hasta ahora, según dife-
rentes fuentes, es que los presos de

ETA no habían impulsado estos movi-
mientos. Algo que cambió tras el comu-
nicado del 28 de diciembre del EPPK,
en el que el colectivo de presos asumía
las leyes vigentes para favorecer su
excarcelación.
Desde enero una decena de internos en
Francia comenzaron a tramitar solicitu-
des individuales de traslado. Las autori-
dades del país dieron el visto bueno a
dos de ellas, las de Oier Ardanaz y Ale-
xander Akarregi. Ambos fueron llevados
a la cárcel de Mont de Marsan, en Las
Landas, a 136 kilómetros del paso fron-
terizo de Biriatou. Otras dos peticiones
fueron rechazadas por el Ministerio de
Justicia y la media docena restante que-
daron paralizadas por deseo de los pro-
pios presos.

15-Noviembre-2014  
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La Audiencia Nacional
decretó el lunes 24 de

noviembre la excarcelación
definitiva de Carmen Gisasola
tras verificar que tenía cumpli-
da la totalidad de su condena
desde el pasado 4 de junio de
este año. Los magistrados de
la Sección Primera de lo Penal
tomaron esta decisión tras apli-
car una nueva liquidación de
su condena en la que se inclu-
yen los años cumplidos
en centros penitencia-
rios de Francia. Es una
situación que no tiene
precedentes y que abre
la puerta a que otros pre-
sos críticos con ETA o
del colectivo oficial de la
organización armada
puedan seguir el mismo
destino.
Gisasola abandonó la prisión alavesa
hacia las cinco y medio de la tarde de
ayer acompañado de Joseba Urrosolo
Sistiaga, junto con ella los dos principa-
les referentes de la vía Nanclares que
agrupa a los presos críticos en su
momento con la estrategia violenta de
ETA que han reconocido el daño causa-
do a sus víctimas. Urrosolo, al que le
quedarían tres o cuatro años de prisión
sumando las años de presidio en
Francia y España, también salió de la
prisión alavesa, aunque en su caso para
regresar en tres días, duración del per-
miso al que tiene acceso.

El desenlace del caso
empezó a fraguarse en la
sede de la Audiencia de
Madrid, donde los magistra-
dos de la Sala de lo Penal
esperaban a que el fiscal
del caso, Jesús Alonso, fir-
mara el trámite necesario
para que los jueces aproba-
rán el licenciamiento definiti-

vo de Gisasola y redactarán la providen-
cia en la que comunicaban su excarce-
lación a la dirección de la prisión de
Zaballa.
Los magistrados Guillermo Ruiz
Polanco, Antonio Díaz Delgado y María
de los Ángeles Barreiro han tenido en
cuenta los criterios de la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 2008 que anuló la aplica-
ción retroactiva de la denominada doctri-
na Parot y han aplicado, además, un
descuento de una pena de 10 años
cumplida por la miembro de ETA en
Francia.

24-Noviembre-2014  

LA AUDIENCIA NACIONAL ORDENA LA EXCARCELACIÓN
DE CARMEN GISASOLA AL COMPUTARLE LA PENA

CUMPLIDA EN FRANCIA
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El martes 25 de
noviembre, el portavoz
del Gobierno Vasco,
Josu Erkoreka, consi-
deró  incomprensible
que los integrantes del
Colectivo de Presos
Políticos Vascos
(EPPK) no pidan de
manera individualiza-
da acogerse a los
beneficios penitenciarios recogi-
dos en la ley.

En la comparecencia de prensa pos-
terior a la reunión del Consejo de

Gobierno Vasco, Erkoreka señaló que
pedir el acercamiento "es un derecho",
pero demandar beneficios penitencia-
rios es otra vía distinta.
En este sentido, ha indicó que las peti-
ciones que han comenzado a enviar los
presos de ETA "no responden al perfil
de solicitudes individuales concretas y

definidas", a pesar de
que el EPPK anunció
en diciembre del año
pasado la asunción de
la legalidad penitencia-
ria y su compromiso de
actuar en ese marco e
iniciar un proceso de
solicitud de beneficios
individualizados.
“Resulta incomprensible
que habiéndose asumi-

do un determinado compromiso político
no se traduzca en solicitudes formales
para que puedan progresar en grado",
señaló Erkoreka, quien consideró que
estas solicitudes tendrán probablemen-
te "alguna dificultad de encaje". 
También destacó en valor el "esfuerzo"
de los reclusos acogidos a la vía Nan-
clares por "rechazar los aspectos nega-
tivos de su pasado, asumir las respon-
sabilidad personales y comprometerse
con un futuro de convivencia".

Reconoce que las lecturas
sobre lo ocurrido en Euskadi
“no son aún compatibles” y
pide crear puentes basados en
los derechos humanos.

En el camino hacia la construcción
de la convivencia en Euskadi hay

un capítulo que resulta difícil de leer:
el del pasado. Echar la vista atrás y
asumir el daño causado o algo tan
simple como reconocer que no se

25-Noviembre-2014  

EL GOBIERNO VASCO CRITICA QUE PRESOS ETARRAS
NO PIDAN BENEFICIOS PENITENCIARIOS

26-Noviembre-2014  

JONAN FERNÁNDEZ ADVIERTE QUE “UNA REVISIÓN
CRÍTICA DEL PASADO ES LO ÚNICO QUE NOS PUEDE

UNIR”
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hicieron bien
las cosas se
levanta aún
como “una
muralla” que
divide a los par-
tidos, pero tam-
bién en parte, a
los ciudadanos.
El secretario de
Paz y
C o n v i v e n c i a
del Gobierno
vasco, Jonan
Fernández, ahondó el miércoles 26
de noviembre en esta idea durante el
encuentro “Por un futuro en paz en el
País Vasco: derribando murallas y
construyendo puentes”, que organizó
en Bilbao el Gobierno vasco y la
Fundación Cultura de Paz, y apostó
por llegar a un punto de entendimien-
to que tenga como eje central una
“autocrítica” basada en el respeto a
los derechos humanos. O lo que es lo
mismo, en “cuál ha sido nuestro com-
promiso y qué contradicciones” se
han producido en este campo durante
décadas.
El seminario tuvo como objetivo refle-
xionar sobre la situación que atravie-
sa el proceso de paz y los deberes
pendientes en materia de convivencia
y memoria. Jonan Fernández afirmó
que “las diferentes formas de valorar
el pasado no son todavía compati-
bles”, en alusión a l as diferentes
interpretaciones que desde las distin-
tas fuerzas políticas se hacen sobre lo
que ha ocurrido en Euskadi. En este
sentido, advirtió que lo importante “no
son las ideas que uno tenga del pasa-
do, sino los derechos humanos” y
cómo ha actuado cada uno por respe-

tarlos. “Una revisión crítica es lo que
nos puede unir en este momento”,
señaló.
Sobre la situación que atraviesa
Euskadi, también se refirió Federico
Mayor Zaragoza. El presidente de la
Fundación Paz y Convivencia se con-
glaturó de que el escenario sea “muy
diferente” ahora y coincidió con Jonan
al destacar el valor de los consensos
de cara al futuro. Mayor Zaragoza
remarcó que el “daño causado a las
víctimas es irreparable y olvidar es
imposible”, al tiempo que expresó su
“satisfacción” al ver que damnificados
por ETA “se abrazaban” con expresos
de la banda o por el hecho de que
haya reclusos que han “pedido per-
dón”. Mayor Zaragoza, que defendió
que se apliquen “las mismas leyes a
los mismos delitos”, abogó por traba-
jar para que “nuestros hijos y nietos
puedan decir que aquello fue una
borrasca horrible, pero que a ellos no
les afecta”.
En la sesión tomaron parte una vein-
tena de personas de los ámbitos jurí-
dico y universitario, así como de diver-
sos colectivos. Así, entre otros, estu-
vieron presentes el exdirector de la
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UNESCO Federico Mayor
Zaragoza; la directora de
Víctimas del Gobierno
vasco, Mónica Hernando;
la asesora de este depar-
tamento, Aintzane
Ezenarro, o la directora
del Muso de la Paz de
Gernika, Iratxe Momoitio.
También asistieron la
Vocal del Consejo del
Poder Judicial, Margarita
Uria, el representante del
Ararteko Rafael Sainz de
Rozas, el profesor de la UPV Pedro
Ibarra, o la responsable del Centro de

Investigación para a Paz María
Oiarguren.

La familia del empresario Inaxio Uria,
asesinado por ETA en Azpeitia el 3

de diciembre de 2008, ha decidido fina-
lizar con las concentraciones públicas
en su recuerdo. En una nota, la familia
anunció el viernes 28 de noviembre que
a partir de este año lo recordará en la
“intimidad, lejos de la atención y prota-
gonismo mediático” con una misa fami-
liar en su memoria. “Nuestro dolor se
expresaba en público y ahora lo segui-
rá haciendo en privado”. 
Sus allegados añadieron que durante
años lo han recordado con “sentimien-
tos encontrados, de dolor y de rechazo;
compartidos por muchos, aunque no
manifestados por todos”, y dieron las
gracias a los que les han acompañados
en estos “durísimos años”. “Sabemos
que contamos con vuestra solidaridad,

igual que el resto de las víctimas de ETA
cuentan con la nuestra. Esperamos y
deseamos que entre todos seamos
capaces de cerrar para siempre este
ciclo de violencia, respetando la verdad,
la memoria y la justicia”.

28-Noviembre-2014  

LA FAMILIA DE INAXIO URIA PONE FIN A LOS 
HOMENAJES EN SU MEMORIA
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Jonan Fernández presenta las
veinte propuestas de ‘Zuzen
Bidean’ que negociará con
Madrid.

El Gobierno vasco presentó el sába-
do 29 de noviembre, a través del

Secretario General de Paz y
Convivencia, Jonan Fernández, su guía
para deshacer uno de los principales
nudos gordianos de la pacificación en
Euskadi tras el fin de ETA. Zuzen
Bidean, con veinte propuestas concre-
tas sobre normalización penitenciaria,
de las cuales la mitad plantean modifi-
caciones de la legislación vigente, será
presentado a operadores jurídicos, gru-
pos parlamentarios y agentes sociales.
También será trasladado al Gobierno de
Madrid, que tiene la llave para abrir un
nuevo periodo, aunque hasta la fecha se
ha mostrado reticente a rebajar un ápice
la presión sobre el colectivo de presos.
El programa hecho público por
Fernández en Donostia persigue
“recomponer, tras el fin de ETA, el esta-
do de normalidad en el derecho penal y
penitenciario, y contribuir a la normaliza-
ción social y política de la convivencia”.
Así lo apunta en su título, desgranando
las medidas posteriormente en un docu-
mento de seis páginas en el que se
recogen diez medidas en las que no
sería necesario realizar modificaciones y
que podrían aplicarse sin retoques lega-
les. Las otras diez sí precisarían de
reformas legislativas. En el primer

paquete de medidas destaca la transfe-
rencia de la competencia de los centros
penitenciarios al Gobierno vasco en
cumplimiento de lo que establece el
Estatuto de Gernika, junto con la necesi-
dad de articular un proceso de acerca-
miento de los presos a cárceles próxi-
mas a sus lugares de residencia. Ello
contribuiría a la “normalización de la
convivencia”.
“Establecer soluciones humanitarias”
para las personas presas enfermas y los
reos mayores de 70 años, activando
mecanismos para su excarcelación
siempre que cumplan los requisitos; e
impulsar la vía Nanclares e Hitzeman -
que piden autocrítica a los presos-,
como métodos “complementarios” para
la reinserción, son otros dos ejes de
Zuzen Bidean. Esas serían las bases
que no necesitarían cambios en la legis-
lación, pero la hoja de ruta ambiciona

29-Noviembre-2014

EL GOBIERNO VASCO  ESTABLECE LAS BASES PARA
REINSERTAR A LOS PRESOS DE ETA

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ  -- AAÑÑOO  22001144

315DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2014

ejecutar modificaciones. Tres son la
variaciones en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (LEC) específicamente enca-
minadas a reforzar las garantías de los
detenidos. Además de la supresión de
la detención incomunicada, la reduc-
ción de la duración de la prisión provi-
sional y el secreto de las comunicacio-
nes e inviolabilidad del domicilio, recla-
ma dotar de herramientas
legales para la investigación,
prevención y reparación de
la tortura. Otra de las modifi-
caciones pasaría por sacar el
delito de apología del ámbito
penal y llevarlo al administra-
tivo y civil. Ese delito, siem-
pre polémico por la dificultad
para establecer sus límites y
garantizar la protección del
derecho fundamental a la
libertad de expresión, dejaría de ser deli-
to, pero Lakua tampoco apuesta por dar
carta blanca, sino que pretende que la
protección de la “dignidad de las vícti-
mas y el castigo de los atentados a su
honor” se sitúe en el ámbito administra-
tivo y civil, mediante una tutela extrape-
nal. Asimismo, pide eliminar el delito de
terrorismo sin pertenencia a banda
armada.
El Ejecutivo de Gasteiz, en declaracio-
nes de Jonan Fernández, apuesta así
por “abandonar los atajos y retornar al
camino del derecho” en una materia tan
sensible como la penitenciaria, que
necesita de un profundo debate a la
vista de que la actual legislación no ha
servido para que el grueso de los presos
se integren con normalidad en la socie-
dad o teniendo en cuenta que algunos
ven conculcados sus derechos.
“Incentivar el debate” es la propuesta,
sobre todo teniendo en cuenta que es el

Gobierno de Rajoy,
influenciado por el ala
derecha del PP y los
colectivos de víctimas
de la organización
armada, el que maneja
los tiempos. Pero todo
indica que el Gobierno

vasco no cesará en su empeño de “abrir
un diálogo”, pese a las dificultades.
“Punto de partida y referencia para ese
diálogo”, Fernández apuntó que la pro-
puesta “define un marco de trabajo para
toda la legislatura”. Sabedor de que el
planteamiento puede no ser tomado en
consideración por algunos agentes, “no
porque no sea justo o normal, sino por-
que las condiciones en las que se
desenvuelve la política en el Estado en
esta materia son complicadas”, avanzó
que las pretensiones de Lakua pasan
por consensuar el documento con en
una “reflexión conjunta”.
Se trataría de establecer una vía entre
agentes para virar hacia “la normalidad
penal, atendiendo a lo que piden los
relatores internacionales”. Fernández
también censuró que el Gobierno espa-
ñol pretenda evitar que se les descuen-
te a los presos de ETA la pena cumpli-
da en Francia, algo “inaceptable”.
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U
n total de 26 presos
de ETA, entre ellos

históricos jefes del apa-
rato militar y de los
comandos armados
durante los años del
plomo,han seguido la
vía abierta por la disi-
dente Carmen Gisasola,
excarcelada el lunes 24
de noviembre para que
se les descuente de sus
condenas en España el tiempo pasa-
do en las cárceles francesas y acele-

rar con ello su salida a la
calle. En las primeras
cinco  demandas falla-
das, la Audiencia
Nacional aceptó el mar-
tes 2 de diciembre redu-
cir el tiempo de estancia
en prisión de Francisco
Mujica Garmendia,
Santiago Arrozpide,
Rafael Caride y Alberto
Plazala, mientras que

otra sección de este tribunal rechazó
la solicitud de Iñaki Bilbao. 

Al menos un tercio de los presos
de ETA que han pedido que se

les reduzcan  los años de prisión en
Francia y cuyos expedientes están
siendo tramitados por las autorida-
des galas tienen que enfrentarse a
una larga estancia en cárceles espa-
ñolas. de esos 26 reos deben cumplir
40 años de reclusión real, aunque
sus condenas sumen más tiempo.
Se trata de terroristas a los que se
les va a aplicar la reforma del Código
Penal de 2003 que, elevó de treinta a
cuarenta años de estancia en prisión
para los casos de mayor gravedad,
entre los que figuran los atentados

de la banda. Sus casos no serán
revisados hasta que hayan permane-
cido 35 años entre rejas.
Entre estos presos figuran miembros
de la organización terrorista tan

2-Diciembre-2014

VEINTISÉIS HISTÓRICOS DE ETA PIDEN ACELERAR SU
EXCARCELACIÓN RESTANDO SU PRISIÓN EN FRANCIA

3-Diciembre-2014

UN TERCIO DE LOS ETARRAS QUE PIDEN DESCONTAR SU
PRISIÓN EN FRANCIA TIENE AÚN LARGAS CONDENAS
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conocidos como Irantzu Gallastegi
Sodupe, condenada por el asesinato
de Miguel Ángel Blanco, así como
Mikel Otegi, que asesinó a dos agen-
tes de la Ertzaintza en Itsasondo y el
que fuera dirigente de la organiza-
ción Juan Antonio Olarra Guridi.
La petición de acumulación de con-
denas no trata en estos supuestos
de conseguir una rápida salida de

prisión, sino que sus casos se pue-
dan revisar algo antes de lo que les
correspondería.
La acumulación de condenas para
los presos de ETA se ha convertido,
en todo caso, en una cuestión judi-
cial de largo recorrido.La Fiscalía
propició el  miércoles 4 de diciembre
que este asunto deba ser dirimido en
el Tribunal Supremo. 

En libertad ‘Santi Potros’ y
Alberto Plazaola a la espera
de que el Supremo fije el
criterio sobre cómo conta-
bilizar las condenas en
Francia.

E
l Gobierno central, las víc-
timas y la Fiscalía carga-

ron el jueves 4 de diciembre
contra los jueces de la
Audiencia Nacional que res-
paldan la teoría de que los
años de cárcel cumplidos en Francia
deben descontarse de las penas en
España. La sección Primera de la
Audiencia Nacional ordenó a medio-
día la puesta en libertad de dos ‘his-
tóricos’ de ETA Santiago Arrozpide
Sarasola, ‘Santi Potros’, y Alberto
Plazaola por considerar que restado
el tiempo en prisiones galas no debí-
an permanecer más entre rejas.
Según los nuevos cálculos facilitados
por Instituciones Penitenciarias,
Arrozpide, encarcelado desde 1987,

debería haber abandonado la prisión
en enero de 2013 mientras que legis-
lación española es «clara» y que el
descuento de penas no se puede
aplicar «cuando se trate de senten-
cias dictadas por  tribunales españo-
les con anterioridad a las sentencias
dictadas en otro Estado de la Unión
Europea» ni cuando se trate de
«delitos cometidos antes en España
que los enjuiciados en la UE».
Una tesis que mantiene la Fiscalía
General del Estado. Su responsable,

4-Diciembre-2014

GOBIERNO,VÍCTIMAS Y FISCALÍA ATACAN A LOS JUE-
CES POR EXCARCELAR A DOS “HISTÓRICOS” DE ETA
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Eduardo Torres-Dulce, calificó de
«desacertada» la interpretación que
estos jueces de la Audiencia Nacional
han hecho de las leyes y mostró su
«preocupación» por la diferencia de
criterio entre unos magistrados y
otros. «Va a crear perturbación», ase-
guró en referencia a una posible alar-

ma social. En este sentido, anunció
que los fiscales recurrirán al Supremo
todas estas reducciones de condenas
porque «afectan a condenados que
representan una actitud profunda-
mente violenta y una significación
muy especial con respecto a las vícti-
mas».

El Gobierno vasco presenta un
informe sobre atentados sin resol-
ver, que excluye los casos prescri-
tos y los amnistiados en el año
1977.

U
n informe encargado por el
Gobierno vasco cifra en 218 el

número de asesinatos terroristas
cometidos desde 1960 que permane-
cen a día de hoy sin esclarecer, de los
que la inmensa mayoría, un total de
197, fueron cometidos por ETA. En el
listado oficial se habla de 220 casos,
sin bien dos de las causas -en con-

creto, de los GAL- están repetidas. El
estudio se centra en los expedientes
sobreseídos y archivados por la justi-
cia ante la imposibilidad de determi-
nar quiénes fueron los autores mate-
riales de dichos atentados. Este crite-
rio deja fuera los casos que cuentan
con sentencia -aunque la resolución
no concrete quién o quiénes cometie-
ron el crimen- o aquellos que han sido
reabiertos sin que exista aún fallo
alguno, así como los amnistiados en
el 77.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió
en la sede de Presidencia el estudio

EL FINAL DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI

5-Diciembre-2014

218 ASESINATOS TERRORISTAS, LA MAYORÍA DE ETA,
SIGUEN AÚN SIN CULPABLE CONOCIDO
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de la mano de los
encargados de llevarlo
a buen puerto. La
Secretaría de Paz y
Convivencia que lidera
Jonan Fernández
encomendó el pasado
mes de marzo esta
«compleja y delicada»
tarea a Enara Garro,
profesora de Derecho
Penal y licenciada en
Criminología; José
Antonio Martín Pallín,
magistrado emérito del
Tribunal Supremo, y
José Manuel Rodríguez Uribes,
exdirector general de apoyo a las
Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior. La redacción
del informe, que se enmarca en el
plan de paz, corrió a cargo del perio-
dista Carlos Fonseca, colaborador
habitual del Gobierno vasco. «Es un
paso adelante en favor de la clarifi-
cación de lo ocurrido», remarcó
Fernández.
Para la elaboración del estudio, los
expertos consultaron diferentes tra-
bajos publicados por la Fiscalía de
la Audiencia Nacional, la Dirección
de Víctimas de Madrid y otras insti-
tuciones. Ahora bien, y así lo quisie-
ron dejar claro en el preámbulo del
documento dado a conocer, el
Ejecutivo de Vitoria no contó con la
colaboración del Ministerio del
Interior, «pese a los requerimientos»
del equipo, como tampoco de la
Fundación Víctimas del Terrorismo,
que en su día cifró en más de tres-
cientos los asesinatos sin resolver.
Entre 1960 y 2011 han sido recono-
cidas, legal o judicialmente, como

víctimas directas
del terrorismo
6.000 personas:
casi 1.400 falleci-
dos y más de
4.400 heridos, de
los que alrededor
del 60% sufren
una gran invali-
dez. La cifra de
muertes causa-
das por grupos
terroristas de
diferente índole
varía según
dónde y a quién

se consulte. El informe encargado
por la Secretaría de Paz y
Convivencia reconoce más de cua-
renta «casos controvertidos». Así,
se han excluido los supuestos en los
que las personas «perdieran la vida
en acontecimientos o circunstancias
vinculados a la violencia, tales como
suicidios, manipulación del propio
armamento, disparos fortuitos entre
cuerpos policiales y accidentes ocu-
rridos durante el auxilio a víctimas
de atentados».
Según las cifras que baraja el
Gobierno vasco, el terrorismo se ha
cobrado un total de 927 vidas, de las
que 849 se debieron a acciones per-
petradas por ETA (91,58%), 68 a
contraterrorismo -BVE, GAL etc.- y
diez se desconoce aún su autoría.
Tras analizar la situación procesal
de cada uno de los casos, los exper-
tos estiman que son 220 los asesi-
natos «sin sentencia esclarecedo-
ra». Es decir, pendientes de resol-
ver. De ellos, 197 corresponden a
víctimas de ETA cuyos expedientes
han sido sobreseídos o archivados.
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Cabe señalar que 155
de las muertes se pro-
dujeron en las décadas
de los setenta y ochen-
ta, época en la que
menor reconocimiento
y apoyo social tuvieron
también sus familias.

Garantizar que se
investiga

En este capítulo no se
incluyen los 548 atenta-
dos que cuentan con
sentencia judicial, pese
a que, según reconocen los exper-
tos, la «casuística es muy amplia».
«Nos hemos encontrado sumarios
en los que han sido detenidos, juzga-
dos y condenados algunos de los
autores materiales, pero no todos; en
otros lo han sido los colaboradores,
no los autores, y no han faltado las
causas en las que se han dictado a
un tiempo la condena de uno o varios
procesados y el sobreseimiento pro-
visional o la declaración en rebeldía
para otros», explican.
Tampoco se habrían tenido en cuen-
ta los casos reabiertos o aquellos
que instruye la justicia francesa, los
siete expurgados -destruídos por
decisión judicial debido a que dada
su antigüedad se considera no
podrán ser esclarecidos-, los prescri-
tos ni los 65 amnistiados por la ley
del 77. «Se desconoce cuáles tienen
sentencia y cuáles no», asumió
Carlos Fonseca sobre estos últimos.
A los asesinatos cometidos por ETA
se suman también los de otros gru-
pos terroristas. Es el caso del
Batallón Vasco Español (BVE), una

organización para-
policial que surgió
tras el asesinato
en diciembre de
1973 del entonces
presidente del
Gobierno central
Luis Carrero
Blanco. El BVE,
que actuó entre
1975 y 1982 para
contrarrestar el
terrorismo de ETA,
así como otros
grupos satélites
(Triple A y GAE,

entre otros) produjeron 27 muertes,
de las cuales diez permanecen sin
esclarecer.
Algunos de los «mercenarios a suel-
do» que integraban dichos grupos se
integraron años después en los GAL,
que permanecerían activos entre
1983 y 1986. El número de atenta-
dos cometidos por dicha organiza-
ción terrorista ascendió a 25 -en
lugar de 27, ya que dos de las cau-
sas archivadas están repetidas-, de
los que un tercio no han sido resuel-
tos. De otra decena de asesinatos se
desconoce la autoría. Tres siguen sin
esclarecerse.
El informe encargado por el
Gobierno vasco ha sido enviado al
Parlamento, con el fin de que todos
los partidos políticos tengan acceso
al mismo. Además, se compartirá
con agentes jurídicos y sociales «en
aras a la búsqueda de justicia».
«Nadie puede garantizar que los
casos serán resueltos, pero sí que
las investigaciones se llevarán a
cabo hasta el final», apostilló Jonan
Fernández.
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El colectivo de familiares de
presos de ETA Etxerat tildó el
lunes u de diciembre de
“rampa legal” el pacto suscrito
por los gobiernos de París y
Madrid para gestionar el trasla-
do a España de manera discre-
ta de los reclusos encarcela-
dos en prisiones galas. 

Un acuerdo que afectaría a alre-
dedor de un centenar de reos.

Desde el colectivo de familiares de pre-
sos de ETA advirtieron que el gobierno
central es “muy hábil en lo que a tram-
pas se refiere”. Y es que, según añadie-
ron, el traslado de los reclusos a Espa-
ña no llevaría, a su entender, aparejada
su encarcelación en Euskadi, sin que
“podrían acabar enviándoles a, por
ejemplo, Algeciras”. ”Europa pretende
acercar a los presos a su entorno natu-

ral, a su cultura, pero nada parece indi-
car que vaya a ser así. Es una chapuza
y una vulneración de la ley” censuraron.
Los portavoces de Etxerat realizaron
estas declaraciones durante la presen-
tación en San Sebastián del balance
sobre la situación de los presos de ETA
que el colectivo realiza con carácter
anual.
En su balance de 2014, Etxerat cifra en
465 el número de presos, de los tres se
ubicarán en cárceles de Euskadi. 

El Gobierno vasco concede a 41
víctimas de distintas violencias y
terrorismos, el premio René
Cassin a los Derechos Humanos
2014.

Según palabras del lehendakari
Iñigo Urkullu, son un ejemplo
para los políticos y para toda la
sociedad  de que "es posible con-
fluir, colaborar y convivir".

10-Diciembre-2014

EL GOBIERNO VASCO PREMIA A VÍCTIMAS DE ETA Y LOS
GAL COMO EJEMPLO DE QUE ES POSIBLE “CONVIVIR”

9-Diciembre-2014

ETXERAT CALIFICA DE “TRAMPA” LEGAL” EL PACTO
PARA TRASLADAR A LOS PRESOS DE FRANCIA A

ESPAÑA
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El miércoles 10 de diciembre, en un
acto celebrado en la sede de

Lehendakaritza, en Vitoria, con  motivo
del Día de los Derechos Humanos, Iñigo
Urkullu entregó el  Premio René Cassin
de Derechos Humanos 2014 a 41 vícti-
mas de ETA, del  GAL y de abusos poli-
ciales, a las que  se les reconoce su
aportación  a la convivencia en Euskadi
a través de su participación en el módu-
lo  Adi-adian -de testimonio en las aulas-
o en anteriores programas de  víctimas
educadoras, y en la experiencia
Glencree, de encuentros  entre distintas
víctimas.
El lehendakari  subrayó que "el mensaje
universal de estos programas" en los
que han participados las  diferentes víc-
timas, "nos sitúan más allá de la miopía
de los  sectarismos", y aseguró que el
René Cassin de este año es "un  premio
a todas las víctimas, en el que se reco-
noce la lucha  constante por la vida de
cada una", que, pese "al zarpazo des-
tructivo  que han sufrido", se enfrentan
"a la tarea constructiva de sacar  ade-
lante a sus familias, de continuar su tra-
bajo, con sus amigos, con  sus ideas y
por seguir buscando el sentido de la
vida".

Además, destacó que éste es "un galar-
dón a la extraordinaria  capacidad
humana de sobreponerse a situaciones
de sufrimiento injusto  y extremo como
es la pérdida violenta y la ausencia trau-
mática del  ser querido".
Iñigo Urkullu considera que, de esta
forma, también se premia "la  empatía,
la capacidad de ponerse en el lugar del
otro, y representa  lo mejor de la condi-
ción humana, es el alma de los dere-
chos humanos".  "Tenemos dignidad
humana porque tenemos capacidad de
elegir la  empatía, que se sitúa en el
corazón de los derechos humanos",
manifestó durante la entrega del galar-
dón.
Asimismo, señaló que los premiados
han sufrido "las más  graves violaciones
de derechos humanos" porque les han
arrebatado  "injustamente a seres queri-
dos", y han sido víctimas de "terrorismos
y violencia de diferente signo".
"Y lo importante es que esto no ha sido
un factor de alejamiento,  sino de con-
fluencia. Habéis visto el dolor reflejado
en el resto de  la otra persona, habéis
sentido la injusticia padecida proyectada
en  la injusticia sufrida por otra persona;
habéis visto y sentido, de  forma íntima y
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personal; habéis
compartido sin equi-
paraciones, sin  com-
pensaciones y sin
j u s t i f i c a c i o n e s ;
habéis escuchado y
entendido en  silen-
cio, con palabras cáli-
das y respetuosas,
sintiendo una profun-
da  solidaridad",  aña-
dió.
Según afirmó, "estas
palabras, esos silen-
cios y esas lágrimas
respetuosas, han
nacido de la expe-
riencia vivida en primera persona,  en
carne viva, a flor de piel; han salido de lo
más hondo y auténtico  del ser humano".
"Hoy también os escuchamos. Nos
estáis diciendo que la vivencia  del sufri-
miento provocado e injusto no lleva
necesariamente al  rencor, el odio o la
venganza. Nos demostráis que el ser

humano es  capaz de transformar la
vivencia más injusta en una experiencia
de  solidaridad, humanidad y conviven-
cia".
A su juicio, estas víctimas son "un ejem-
plo porque transmiten un  mensaje de
profundo calado" porque, "con lo que les
ha tocado sufrir  y vivir, están demos-

trando que es posible confluir, colabo-
rar y  convivir". "La sociedad y la políti-
ca estamos siendo interpelados. No
hay excusas, nuestra obligación es
encontrar los mínimos de acuerdo
que nos permitan confluir, colaborar y
convivir", aseveró.

Apuesta por la convivencia

Por su parte, durante su intervención,
Jonan Fernández apostó  por "la plaza
pública de los derechos humanos en
la que caben todos" porque "es el
encuentro básico para la convivencia
social y en lo  político", y  abogó por-
que Europa "retorne al humanismo de
sus  orígenes".
A su juicio, "los derechos humanos
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son el escenario de presente y
de futuro", y no se puede pros-
perar "con una perspectiva
contraria a  crítica u olvidadiza
con los derechos humanos".
"En el sistema  educativo los
derechos humanos y la digni-
dad humana que lo sustenta
el eje del consenso social",
destacó.
Jonan se refirió a la necesidad
de la normalización de las rela-
ciones sociales, políticas e ins-
titucionales en Euskadi, y la  forma en la
que ponerse de acuerdo en el
Parlamento vasco, en la  política peni-
tenciaria, en la reconciliación o en cual-
quier otro  tema.
"El punto de partida está en un compro-
miso profundo con los  derechos huma-
nos; un ideal, una idea que solo tiene
sentido si es  puesto en práctica. ¿Y
cómo abordar el pasado, la tarea más
delicada  que tenemos por delante?,
¿cómo deslegitimar el terrorismo y la
violencia de cualquier signo?. ¿Cómo
hacer una revisión crítica del  pasado y
cómo construir la plaza pública de la
memoria?",  añadió.
En este sentido insistió en que "hay que
ser consecuentes en el  compromiso
con los derechos humanos, no sólo

cuando miramos al  presente y al futuro,
sino también cuando miramos hacia
atrás".
"Los derechos humanos son indisponi-
bles, violentarlos es una  injusticia los
viole quien los viole, y los viole mañana,
los viole  hoy o los haya violado ayer. La
mirada al pasado tiene que incorporar
esta componente crítica y autocrítica
cuando corresponda",  añadió.
En su opinión, "la clave está en entender
y compartir que siempre  hay un proyec-
to más importante que mi proyecto más
importante, y ese  proyecto es el respe-
to y la promoción de la dignidad huma-
na". "Los  derechos humanos son la idea
que antecede a cualquier construcción
ideológica o partidaria. Valen más que
cualquier proyecto o  aspiración. Hoy es
su día, pero exigen compromiso con el
pasado, con  el presente y con el futuro,
un compromiso diario", apuntó.
En el acto también tomaron la palabra,
en nombre de las  víctimas galardona-
das, Fernando Garrido Velasco, Lurdes
Zabalza  Garate, Jaime Arrese Araolaza,
José Goikoetxea Velasco, y Pili Zabala
Artano. Todos ellos pusieron en valor los
programas que han  compartido, que
han contribuido a dejar "un legado de
paz" a las futuras  generaciones. 
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El Gobierno Vasco
denuncia que las leyes
españolas “no siem-
pre han sido compati-
bles” con los dere-
chos fundamentales

El Gobierno Vasco
emplazó el viernes 12

de diciembre al Ministerio
del Interior a colaborar en
la investigación impulsada
por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para
esclarecer los atentados cometidos en
el Estado español por grupos terroris-
tas, apelando a un “trabajo compartido”
para contribuir al derecho de reparación
de todas las víctimas. Interpelado en el
pleno de control de la Cámara vasca
por UPyD sobre el informe que cifra en
220 el número de atentados sin “sen-
tencia esclarecedora”, sobreseídos y
archivados -197 perpetrados por ETA y
el resto por el GAL, el Batallón Vasco
Español y grupos similares-, y que, a jui-
cio del líder magenta, Gorka Maneiro,
resulta deficiente porque no tiene en
cuenta aquellos en los que existe una
sentencia pero ésta no aclara por com-
pleto lo ocurrido ni identifica a todos sus
autores; el lehendakari replicó que el
estudio se elaboró pese a la “nula cola-
boración” de las instituciones españo-
las, además de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, a la hora de
aportar datos, amén de tratarse de una
iniciativa “abierta” que posteriormente
pudiera ser completada o mejorada.

“Ojalá que con esas instituciones con
las que no se ha podido trabajar se
pueda hacerlo en el futuro”, instó el líder
jeltzale, quien prefirió no pensar en que
detrás de esos recelos se encuentre
una “animadversión” contra el secreta-
rio de Paz y Convivencia de Lakua,
Jonan Fernández, porque eso supon-
dría tanto como decir que ese prejuicio
es para con él mismo o con los creado-
res del informe, coordinado por el perio-
dista Carlos Fonseca y que ha tenido
como asesores, entre otros, al magis-
trado emérito del Tribunal Supremo
José Antonio Martín Pallín.
El lehendakari puso en valor cómo este
estudio sirve para “hacer pedagogía”,
contribuye al derecho de justicia y repa-
ración de las víctimas, y construye el
“puzzle” del pasado para traerlo al pre-
sente. “No olvidamos que hay 220 fami-
lias sin sentencia aclaratoria”, aseveró
Urkullu, quien precisó que los criterios
del Gobierno Vasco a la hora de abor-
dar esta cuestión residen en poner a la
víctima en el centro de toda esta inicia-

12-Diciembre-2014

URKULLU EMPLAZA A RAJOY A COLABORAR EN LOS 220
ATENTADOS AÚN POR ESCLARECER
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tiva, evitar falsas expectativas y tener
“responsabilidad institucional”. Y es que
-añadió- “nadie puede garantizar que
todos los casos sean resueltos”, pero se
debe “asegurar que la investigación
judicial se desarrolle al máximo”.
Sus palabras no convencieron a
Maneiro, que solamente aprecia “erro-
res de bulto” en un informe “mal hecho
e incompleto”, ya que, a su entender,
estudios similares elevan a más de 300
los asesinatos cometidos por ETA pen-
dientes de resolución. Cabe recordar
que en la presentación del estudio
Pallín aclaró que el “esclarecimiento” no
es un concepto procesal, lo que dificulta
la metodología y el resultado final del
estudio, en la medida en que el Derecho
establece hechos siempre “más allá de
toda duda razonable”. Uno de los esco-
llos de partida fue además la disparidad
de datos que existen en los distintos
registros, desde el Ministerio del Interior
a las asociaciones de víctimas. De
hecho, se recogen hasta 44 casos “con-
trovertidos” en cuanto a su autoría,
entre los que se encuentran los asesi-
natos de la niña Begoña Urroz (1960),
el taxista Germán Aguirre (1975) o el
dirigente de ETA (pm) Eduardo Moreno
Bergaretxe, Pertur (1976).
El parlamentario de UPyD puso igual-

mente el foco en la propuesta Zuzen
Bidean impulsada por el Ejecutivo
vasco y que recoge veinte medidas
encaminadas a recuperar “la normali-
dad penal y penitenciaria”, entre las que
figuran el acercamiento de los reclusos
de ETA a cárceles de Euskadi, la pues-
ta en libertad condicional de los mayo-
res de 70 años y dar una respuesta ins-
titucional a la denominada vía
Nanclares. Maneiro censuró el docu-
mento por pretender dar la sensación

de que el Estado español no es una
democracia y de que se vulneran los
derechos de los presos, lo que condujo
al portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, a
recordarle que en la lucha contra el
terrorismo la legalidad procesal penal y
penitenciaria española “ha incurrido en
algunos excesos que no siempre han
sido compatibles con los derechos fun-
damentales y libertades públicas”.
Aseveración que no es una “ocurrencia”
del consejero de Justicia, sino un pro-
nunciamiento de organismos como el
Tribunal Constitucional, la ONU o el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, poniendo como ejemplos las
resoluciones europeas contra la doctri-
na Parot o la falta de investigación efi-
ciente en las denuncias sobre torturas.
Erkoreka reprochó que la excepcionali-
dad promovida desde Madrid en oca-
siones ha llegado a “quebrar” el princi-
pio de igualdad dado que una conducta
enjuiciada al amparo de la legislación
antiterrorista puede recibir una condena
mucho más “grave” que un comporta-
miento similar juzgado por la vía ordina-
ria. Negó asimismo que el documento
plantee un “escenario de impunidad”
sino todo lo contrario, ya que obedece a
una propuesta abierta al diálogo que
plantea la necesidad de recomponer
tras el fin de ETA la normalidad en el
derecho penal y penitenciario.
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El Gobierno vasco es el agente que
más  contribuye al proceso de paz en
opinión del 35% de los ciudadanos,
según  el Deustobarómetro.

El 46% de los vascos defiende que
los presos de ETA cumplan íntegra-

mente su condena, según se despren-
de del tercer Deustobarómetro Social.
En el extremo opuesto, los partidarios
de conceder una amnistía general a
todos los internos de la organización
terrorista se reduce al 5%, si bien este
porcentaje sube hasta el 14% de
encuestados favorables a excarcelar
solo a los reclusos que se arrepientan y
que no tengan delitos de sangre.

Incluso entre los defensores del cumpli-
miento íntegro de las penas, son más
(34%) los que acercarían a los presos a
cárceles más próximas a sus hogares,
que quienes no lo harían (12%).Es otra
de las conclusiones del sondeo que
cada seis meses elaboran María
Silvestre y Braulio Gomez, cuyos resul-
tados fueron presentados el viernes 12
de diciembre por sus responsables y
por el decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas  de la
Universidad de Deusto, José Antonio
Rodríguez. Un total de mil personas
mayores de 18 años respondieron a la
encuesta entre los días 18 y 29 de
noviembre.

Hasier Arraiz acudió a
Sabin Etxea el mismo
día en que dijo en
público que preparan
una declaración «con
terminología que no es
la nuestra».

El PNV trabaja con
Sortu en un texto

alternativo al actual
‘suelo ético’ que reco-
nozca de forma expresa
el daño causado por ETA
y por la negativa histórica

12-Diciembre-2014

EL 46% DE LOS VASCOS DEFIENDE QUE LOS ETARRAS
CUMPLAN TODA LA PENA

14-Diciembre-2014

EL PNV TRABAJA CON SORTU EN UN TEXTO SOBRE EL
“SUELO ÉTICO” QUE PUEDA ACEPTAR EL PSE
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de la izquierda abertzale a condenar
sus atentados. Burukides del EBB
supervisan las distintas versiones del
documento redactado por la cúpula
presidida por Hasier Arraiz, que a fina-
les de noviembre ya desveló que pre-
paraba una declaración en la que
incluiría «terminología que no es la
nuestra». Eso ya sugería la ‘mano’ de
Sabin Etxea, que negocia el borrador
con el objetivo prioritario de lograr el
regreso del PSE a la ponencia de paz
del Parlamento, en vía muerta desde
septiembre de 2013.
Los socialistas vascos decidieron
entonces abandonar el foro, convenci-
dos de que no tenía sentido intentar
avances para asentar la convivencia
mientras la izquierda abertzale no
aceptase expresamente los «mínimos
democráticos» básicos. Desde enton-
ces, las presiones del PNV para volver
a atraer al PSE al órgano parlamenta-
rio han sido incesantes. Tras la refor-
mulación del plan de paz, el Gobierno
vasco albergó la esperanza de que la
gestión consensuada de ese texto pro-
piciara el regreso de los socialistas a la
ponencia, con la convicción, que el
lehendakari y su partido mantienen, de
que las conclusiones del foro sólo
serán de utilidad si incluyen a alguna
sensibilidad no nacionalista. 
Ahora, Sabin Etxea ha visto en el
texto que redacta Sortu una nueva
oportunidad para integrar al PSE en
su estrategia de paz y convivencia.
Un proceso torpedeado por la resis-
tencia de ETA a disolverse y su inten-
ción de seguir tutelando el debate
político y por la tardanza de la izquier-
da abertzale en hacer autocrítica
explícita. «Les estamos esperando
para coser todos juntos la paz», repli-

có el viernes 12 de diciembre en el
Parlamento el lehendakari Urkullu a
Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu),
que le había reprochado en la tribuna
que se refugie en la «discreción» para
ocultar su «inmovilismo» en materia de
paz.
Pese al rifirrafe público -Andoni Ortu-
zar llamó «fachas vascos» a la izquier-
da abertzale- la interlocución en priva-
do es intensa y fluida. Las visitas dis-
cretas de Arraiz y del responsable de
Resolución del Conflicto de Sortu, Rufi
Etxeberria, a Sabin Etxea son frecuen-
tes. Una de ellas tuvo lugar el 26 de
noviembre, momentos después de
que Arraiz desvelase en Euskadi Irra-
tia que la izquierda abertzale estaba
dispuesta a aparcar su lenguaje habi-
tual si eso servía para reactivar la
ponencia y acabar con la «parálisis».
Fuentes oficiales del PNV declinaron
hacer comentarios sobre la marcha
de las negociaciones y pidieron
«máxima discreción» para poder con-
solidar avances en este terreno.
No obstante, la formación de Andoni
Ortuzar no ha visto aún en los pape-
les que intercambia con la izquierda
abertzale la contundencia necesaria
para romper el bloqueo de la ponen-
cia. 
Las negociaciones permanecen atas-
cadas por la resistencia de la izquier-
da abertzale a asumir, con claridad
meridiana, el reconocimiento del
daño causado en cuarenta años de
violencia de ETA y el error de haber
justificado sus crímenes. Los jeltzales
creen que bastaría con reconocer la
«injusticia» del dolor provocado,
como han hecho ya damnificados por
el terrorismo de Estado como Edurne
Brouard.
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Coloca una placa
en Rentería por
un asesinado por
los GAL y repone
otro distintivo en
honor a dos muer-
tos por ETA retira-
do en San Sebas-
tián.

Covite reanudó el
domingo 14 de

diciembre su campa-
ña “Una víctima, una
placa”, a pesar de no
contar con el permiso
de los ayuntamientos. Colocó un dis-
tintivo en Rentería en memoria de José
Antonio Cardosa, un cartero asesinado
por los GAL el 20 de septiembre de
1989, y repuso la que el Consistorio de
San Sebastián retiró y que había sido
puesta en recuerdo de la pareja forma-
da por Miguel Paredes y Elena More-
no, asesinados por ETA el 6 de abril de
1990. Los dos actos estuvieron enca-
bezados por la presidenta de la aso-
ciación, Consuelo Ordóñez, y su vice-
presidenta, laura Martín, viuda de Juan
Carlos García Goena -última víctima
mortal de los GAL, en Hendaya en
1987- y vicepresidenta de la asocia-
ción.
La familia de Cardosa no estuvo pre-
sente, aunque previamente había
agradecido y apoyado en privado a
Covite su iniciativa. En el segundo

caso sólo acudió
un hermano de
Paredes. Los asis-
tentes, algunos de
los cuales porta-
ban carteles con
los lemas “Para
que yo no olvide” y
“Para que yo
pueda contarlo”,
formaron sendos
“muros populares”
para defender las
placas.
En declaraciones a
los periodistas,
Ordoñez subrayó

que Cardosa fue “una víctima inocente
de los GAL, y  esta placa era una obli-
gación moral”. “Tenía 22 años y murió
aquí al explotar una bomba cuando
estaba introduciendo un paquete  en
un buzón del número 23 de la calle
Juan Olazabal”, recordó. En este portal
vivía un militante de HB que, al pare-
cer, era objetivo de los terroristas. La
causa fue sobreseída en 2000.

“Agravio”

El caso de Cardosa se ha convertido
en la primera placa que coloca Covite
en memoria de los asesinados por los
GAL. “nosotros nunca hemos distingui-
do entre terrorista bueno y terrorista
malo, entre memoria buena y memoria
mala. Las víctimas del terrorismo no
tenemos apellidos. Nosotros vamos a

14-Diciembre-2014

COVITE ADVIERTE DE QUE SEGUIRÁ “SACANDO A LA
CALLE” LA HISTORIA DE LAS VÍCTIMAS
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seguir trabajando por defender la ver-
dad y la justicia de todas y cada una de
las víctimas”, aseguró Ordóñez. A su
juicio, las víctimas de los GAL “han
sufrido un agravio si cabe mayor, por-
que han sido las grandes olvidadas por
esta sociedad y las instituciones de
este país”.
Ya en la Parte Vieja donostiarra, y a
pocos metros de donde fue asesinado
su hermano, Gregorio Ordóñez, la por-
tavoz de Covite recordó que el pasado
19 de octubre habían colocado en la

calle San Lorenzo una placa en memo-
ria de Miguel Paredes y Elena Moreno,
asesinados por ETA cuando salían de
un bar. “El Ayuntamiento de San
Sebastián retiró la placa en tan solo 48
horas”, lamentó. “Ya dijimos que volve-
ríamos, y por eso estamos aquí. El
alcalde hizo caso omiso del acuerdo
del pleno para recordar a las víctimas
en los lugares donde fueron asesina-
dos”, denunció. “hemos venido a decir-
les que quitando la placa no cambian
la historia, sólo intentan ocultarla”.

Jonan Fernández
insta a la izquierda
abertzale a hacer
los deberes sobre lo
que ha supuesto la
violencia de ETA.

Jonan Fernández,
secretario de Paz y

Convivencia del Gobierno vasco, afir-
mó el lunes 15 de diciembre que la
sociedad y los partidos políticos espe-
ran “los deberes” de Sortu sobre lo que
ha supuesto la violencia de ETA. Ade-
más, aseguró que el suelo ético “está
bien” y no hay que hacer “operaciones
extrañas”, aunque reconoció que se
puede profundizar en él “para intentar
integrar a todos”. Fernández se refería
así en una entrevista concedida a
Radio Euskadi a la reformulación de un
nuevo suelo ético que propone el pre-
sidente de Sortu y portavoz parlamen-

tario de EH Bildu,
Hasier Arraiz, con una
nueva “terminología”. 
En este sentido, Fer-
nández aseguró que no
sabe si hace falta algo
nuevo porque “lo que
existe es bueno y está
bien”. “Seguramente, lo

que hace falta es desarrollarlo,
ampliarlo, complementarlo pero,
teniendo en cuenta que lo que está
escrito está bien y es una base impor-
tante de consenso, no hay que cam-
biarlo, no hay que buscar operaciones
extrañas, sino en todo caso profundi-
zar para intentar integrar a todos y para
que todo el mundo se sienta cómodo y
considere que se da un escenario de
confianza mínima entre todas las posi-
ciones”, señaló. 
A su entender, el principal problema
existente ahora para que se establez-
can acuerdos entre diferentes “es que

15-Diciembre-2014

EL GOBIERNO VASCO RECUERDA A SORTU QUE LA
SOCIEDAD ASUME EL “SUELO ÉTICO”
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las valoraciones que se hacen sobre lo
ocurrido en el pasado no son todavía
compatibles como para hacer posible
un acuerdo”. “Y ese es el obstáculo
que tenemos que resolver: qué deci-
mos sobre el pasado, qué podemos
decir juntos sobre el pasado que con-

sideremos que es suficiente para
todos. Y ahí está, sobre todo, el handi-
cap principal. En ese pasado tenemos
realidades muy duras que hay que
enfrentar, y una de ellas es la valora-
ción que se hace de la violencia de
ETA, con 850 asesinatos”, subrayó. 

El Gobierno vasco elabora
listados de los asesinados
entre 1960 y 2010 para que
los ayuntamientos organicen
actos de reconocimiento.

El Gobierno vasco ha comenza-
do a escribir los primeros nom-

bres y apellidos en el Mapa de la
Memoria, el documento que recoge
la huella de la violencia en Euskadi
entre los años 1960 y 2010. El
balance contempla las «vulneracio-
nes del derecho a la vida» en ese
período, en un trabajo que recopila
por primera vez la identidad de las
personas asesinadas por ETA en
todas sus ramificaciones desde su
fundación, los GAL, la Triple A, el
Batallón Vasco Español y los abu-
sos cometidos por fuerzas de segu-
ridad. El trabajo, elaborado por la
Secretaría de Paz y Convivencia,
revela que algo más de la mitad de los
municipios vascos tienen víctimas del
terrorismo o de abusos policiales. En
concreto, el departamento que gestiona
Jonan Fernández ha documentado

casos en 136 localidades de la comuni-
dad, formado por un total de 251 térmi-
nos municipales.
La secretaría desveló el miércoles 17 de
diciembre, los tres primeros listados,
correspondientes a las capitales vascas,

17-Diciembre-2014
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aunque su intención
es cerrar en próximos
meses el trabajo docu-
mental en ese cente-
nar largo de munici-
pios. El Gobierno de
Urkullu confía en
poder trasladar entre
junio y julio de 2015
los informes a todas las alcaldías, una
vez constituidos los nuevos ayuntamien-
tos tras las elecciones municipales de
primavera. Con ese documento, «retrato
de los rostros humanos del sufrimiento
de cada víctima injustamente asesina-
da», los consistorios tendrán en su
mano una herramienta para «analizar su
aplicación en la singular realidad de
cada localidad» y organizar actos de
reconocimiento a cada víctima.

«No todos» se solidarizan

La realidad a día de hoy es que «no
todos» los municipios situados en el
Mapa de la Memoria se han solidarizado
públicamente con sus víctimas, según
reconoció ayer Jonan Fernández. Sin
embargo, el secretario de Paz y Convi-
vencia, que compareció en la comisión
de Derechos Humanos del Parlamento
vasco, evitó concretar qué localidades
aún no han organizado actos de home-
naje. Pese a que se lo pedían desde la
oposición, Fernández señaló que desve-
lar sus nombres sería «una indiscre-
ción».
El representante del Ejecutivo de Urkullu
explicó que los ayuntamientos vascos
que han evitado realizar actos de recuer-
do alegan tres motivos: «falta de con-
senso, temor a generar crispación y falta
de tiempo». El secretario de Paz y Con-
vivencia llamó a los grupos parlamenta-

rios a ampliar sus acuer-
dos y renunciar a «deter-
minados discursos dema-
gógicos» para intentar dar
ejemplo en las localida-
des, aunque el debate
registrado volvió a eviden-
ciar las discrepancias
existentes en un terreno

tan delicado como el de la pacificación.
Diferencias especialmente acusadas en
la bancada del PP y de UPyD, partidos
que no acudieron junto al resto al último
Día de la Memoria. Y matices de calado
expresados por el PSE y EH Bildu. El
PNV, por su parte, subrayó que «la
memoria no se puede imponer».
La secretaría de Paz y Convivencia ya
realizó una primera incursión en el terre-
no de las vulneraciones de los derechos
humanos en el informe publicado el año
pasado sobre los atentados cometidos
en el conjunto de España por ETA, gru-
pos parapoliciales y de extrema dere-
cha, y los abusos policiales. En total,
contabilizó 1.004 muertos.
En este caso, se ha centrado en las víc-
timas registradas en Euskadi «por efec-
to del terrorismo o de cualquier forma de
violencia de pretexto político». El
Gobierno vasco adelantó los resultados
de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, que
suman 268 personas asesinadas en el
período de cincuenta años analizado. La
capital guipuzcoana lidera la lista del
sufrimiento, que pone nombre al dolor
de cada caso concreto. Por ejemplo, cita
la identidad del afectado, edad, profe-
sión, domicilio, datos de la familia, lugar
del atentado, autoría del mismo y, en
ocasiones, las circunstancias en la que
se produjo. La idea es completar el
balance en los 135 municipios que tie-
nen víctimas de uno u otro signo.
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La Fiscalía deberá además escu-
charlas antes de pronunciarse
sobre cambios en la condena.

La Fiscalía estará obligada a partir
de ahora a escuchar la opinión de

las víctimas de graves delitos, entre
ellas las de terrorismo, antes de pro-
nunciarse sobre cualquier circunstan-
cia que pueda alterar el cumplimiento
de la condena del preso. El Congreso
aprobó ayer la Ley del Estatuto de las
Víctimas con una enmienda, introducida
a última hora por el PP, que exige que
cuando el juez de Vigilancia Penitencia-
ria vaya a decidir sobre la concesión del
tercer grado al condenado, cómputo de
penas, beneficios penitenciarios, permi-
sos de salida o libertad condicional, «el
Ministerio Fiscal informará tras haber
escuchado a la víctima».
Además, en todos estos supuestos los
damnificados tendrán derecho a recu-
rrir, aunque no hubieran sido parte en el
causa, sin necesidad siquiera de abo-
gado.
Este cambio intenta calmar, sobre todo,
el malestar de las organizaciones de
víctimas de terrorismo con algunas
decisiones de la Justicia, como la anu-
lación de la doctrina Parot, que supuso
la excarcelación de etarras, o reciente-
mente la liberación del histórico terroris-
ta Santi Potros por decisión de la
Audiencia Nacional, en aplicación de
una nueva normativa.
A principios de noviembre, Mari Mar
Blanco, presidenta de la Fundación Víc-

timas del Terrorismo, se reunió con el
ministro de Justicia, Rafael Catalá, y le
planteó que antes de otorgar beneficios
penitenciarios a los terroristas se oyera
la opinión de las víctimas. Esto es justo
lo que finalmente se ha incorporado a la
ley y lo que provocó ayer que no fuera
aprobada por consenso.
En torno a ella existía un gran acuerdo.
De hecho, la oposición la consideraba
una ley necesaria que proporciona
derechos procesales y extraprocesales
a la víctimas de todos los delitos. No se
habían presentado enmiendas a la tota-
lidad y, en opinión de todas las fuerzas
políticas, en el trámite parlamentario se
había mejorado el texto.
Sin embargo, la presentación de esta
enmienda por parte del Grupo Popular,
que sólo respaldó UPyD y que se votó
por separado, evitó que saliera adelan-
te por unanimidad. El portavoz socialis-
ta, Pablo Martín, intentó pactar una
nueva redacción del artículo para que
fuera el fiscal quien decidiera interponer
o no recurso, tras escuchar las alega-
ciones de las víctimas. Pero el PP no lo
aceptó.

17-Diciembre-2014

LAS VÍCTIMAS PODRÁN RECURRIR LA EXCARCELACIÓN
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El diputado de CiU Jordi Jané también
consideró que era necesario un equili-
brio para no provocar «alarmas innece-
sarias o potenciar la sensación de
miedo e indefensión, así como senti-
mientos de venganza». Para Gaspar
Llamazares, de IU, la presencia de la
víctima no añade nada en el final del
proceso y puede poner en riesgo la rein-
serción. Y según Emilio Olabarria, del

PNV, se trata de una prerrogativa que
no forma parte del ordenamiento jurídi-
co común y otorga una «especie de
plus o legitimación a estas víctimas».
En cambio, a juicio de la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, es necesario recono-
cer «el derecho de las víctimas a que se
haga justicia, a la reparación». Y ade-
más, aseguró, el recurso «es voluntario
y no tienen la última palabra».

La presidenta de la Fundación
de Víctimas del Terrorismo rei-
tera su petición de que las
penas se cumplan de forma
íntegra.

La presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, Mari Mar

Blanco, reprochó el jueves 18 de
diciembre al Tribunal Supremo «las
prisas» con las que concedió la libertad
al etarra ‘Santi Potros’, mientras que «se
toma su tiempo» para decidir sobre su
vuelta a prisión y la unificación de un cri-
terio en torno a la acumulación de penas
por el tiempo que los terroristas pasaron
en prisión en Francia.
Blanco lamentó así que no hubiera una
decisión en la reunión que el pasado
martes mantuvo la Sala de lo Penal del
alto tribunal sobre acumulación de
penas. «Sorprende mucho que para
poner en libertad a los terroristas se
tomen tantas prisas y urgencias, y para
devolverlos al lugar de donde nunca
deberían haber salido nos tomemos

nuestro tiempo», criticó tras la entrega
de los premios de la Fundación de Vícti-
mas del Terrorismo que se desarrolló en
Madrid.
La hermana del exconcejal de Ermua
Miguel Ángel Blanco, asesinado por
ETAen 1997, dejó claro que las víctimas
reclaman que los terroristas cumplan
íntegramente sus penas, «ni un día más,
pero tampoco un día menos», y por ello
lamentó este «rapapolvo» que recibie-
ron con la libertad de ‘Santi Potros’.
Blanco cree que España atraviesa un
período en el que la Justicia «parece
que se posiciona más a favor de quie-
nes han causado tanto dolor» que de

18-Diciembre-2014

MARI MAR BLANCO CRITICA “LAS PRISAS” DEL SUPREMO
PARA LIBERAR A TERRORISTAS
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Los alumnos dicen
que llevar a las aulas
el relato de la violen-
cia ayuda a «respetar»
a los afectados y con-
fiesan su sorpresa
porque «no tengan
ánimo de venganza».

Lo que me ha impresio-
nado es que cuenten

algo tan terrible con tanta
serenidad». Irati es una adolescente que
de repente se encontró con cuarenta
años de terrorismo en su propia aula.
Aquella persona que le hablaba en clase
era alguien tan normal como ella, como

sus padres, como sus vecinos, como
cualquiera de esas decenas de ciudada-
nos con los que se cruza a diario por la
calle. Pero esta persona le explicaba
que un totalitarismo desconocido para
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quienes han luchado «por la defensa de
los principios democráticos», ante lo que
ha subrayado la necesidad de «hacer
hincapié en el recuerdo y la memoria de
las víctimas». «Es algo esencial, y más
si cabe en estos momentos en los que
estamos ante el final del terrorismo y
algunos tienen prisa e incluso aprietan el
acelerador para que esto se cierre depri-
sa y corriendo, sin mirar hacia atrás y
olvidando todo lo ocurrido», argumentó.
Preservar la memoria
En su discurso durante la entrega de
premios, Mari Mar Blanco mostró su
deseo de que las generaciones más
jóvenes de España crezcan «siendo
conscientes de la necesidad de preser-
var la memoria de las víctimas del terro-
rismo» y la certeza de que «sólo así se
las podrá honrar dignamente». Con este

objetivo, la presidenta de la Fundación
de Víctimas destacó la importancia del
programa ‘Educar para la convivencia’
con el que se lleva el testimonio de las
víctimas a las aulas para que los estu-
diantes tengan acceso al «verdadero
relato de los hechos». Según expuso,
este trabajo se basa en dos premisas:
«El ejercicio de la violencia nunca está
justificado y a los violentos se les debe
combatir con la ley».
El principal premio entregado por la fun-
dación recayó en el fotógrafo español
Ricardo García Vilanova, que permane-
ció secuestrado en Siria durante 194
días. Blanco señaló que el galardón es
«un reconocimiento a la labor de todos
aquellos periodistas, reporteros gráficos
y cámaras de televisión que a diario se
juegan la vida para ejercer su profesión».

18-Diciembre-2014

2.256 ESTUDIANTES HAN ESCUCHADO EL TESTIMONIO 
DE LAS VÍCTIMAS EN UN AÑO
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ella, incomprensible y tan atroz
como para asesinar sin piedad, le
había fulminado la vida. Que los
disparos han formado parte del
mundo real en Euskadi y que
basta solo uno para cambiar el
universo y la percepción de la
vida. Que la perdida de un ser
querido en un atentado obliga a
aprender de nuevo a vivir. A Irati le
explicó todo eso y algo más. Que
no sentía odio. «Eso me dejó muy
sorprendida», subraya la joven.
Irati forma parte de los 2.256 alum-
nos de cuarto de la ESO y Bachi-
llerato en Euskadi que han tomado parte
en el programa del Gobierno vasco para
difundir en los centros educativos el tes-
timonio de las víctimas de la violencia. El
plan, denominado ‘Adi-Adian’ por el
departamento de Paz y Convivencia,
cumple un año de vigencia bajo el man-
dato del Ejecutivo de Urkullu, aunque ya
el anterior gabinete del socialista Patxi
López puso en marcha la iniciativa
encaminada a que los damnificados
tuvieran una presencia física en las
aulas, no sin una larga y ardua negocia-
ción política previa.
Desde noviembre de 2013 este módulo
ha sido impartido en 21 colegios e insti-
tutos. Un total de cincuenta sesiones, 47
de ellas conducidas presencialmente
por diecisiete familiares directos de vícti-
mas de ETA, de los Comandos Autóno-
mos Anticapitalistas y de los GAL o que
sufrieron abusos policiales. Medio cen-
tenar de retornos a un antiguo infierno.
«Estas personas hacen un importante
esfuerzo personal. Se exponen ante
grupos de jóvenes y exponen una parte
muy dolorosa de sus vidas con un obje-
tivo educativo», precisó la consejera de
Educación, Política Lingüística y Cultura,

Cristina Uriarte, que analizó los resulta-
dos de la primera temporada del progra-
ma ‘Adi-Adian’ en compañía del secreta-
rio general para la Paz y la Convivencia,
Jonan Fernández. «Ayudan a entender
mejor las razones del compromiso con
la no violencia porque muestran con su
historia el impacto real que la violencia
produce en la vida de las personas, y
ofrecen un testimonio vital de conviven-
cia y frente al odio», agregó la conseje-
ra, quien confió en que la experiencia,
«muy positiva», se extienda el próximo
año como mínimo a una treintena de
centros.
De hecho, Uriarte manifestó que casi
todos los colegios que han participado
en el proyecto han solicitado repetir en
2015 y el Ejecutivo cuenta con solicitu-
des de otros 12 claustros docentes. «En
total, estamos hablando de, al menos,
30 centros y más de 60 testimonios pre-
vistos, además de los que pueden ir
sumándose durante el año», resumió.
¿Qué enseña fundamentalmente el
plan? «Yo he aprendido a respetar a las
víctimas», sostiene Galder, un adoles-
cente que cursa sus estudios en euske-
ra en un centro de Bilbao. «A mí me ha
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Los reclusos sostie-
nen que su traslado
haría «empeorar» sus
«condiciones de
vida» por una «políti-
ca de dispersión
cruel».

Varios presos de ETA
encarcelados en suelo

galo han remitido cartas a
la ministra de Justicia fran-
cesa, Christiane Taubira,
para que no los envíe a España a cum-
plir las condenas impuestas por los tri-
bunales de París. El traslado de los eta-

rras que están condenados en Francia y
que ya no tienen más acuerdos pen-
dientes fue cerrado en la cumbre cele-
brada el pasado 1 de diciembre bajo la
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impresionado mucho su capacidad para
dejar a un lado la venganza», coincide
Jon, su compañero de aula. Es el deno-
minador común de la experiencia.
«Los alumnos destacan el impacto que
les produce escuchar el enorme sufri-
miento que han padecido las víctimas y,
tanto como eso, la sorpresa que les
causa que estas personas no sientan
odio», aclaró el secretario de Paz y Con-
vivencia durante la rueda de prensa.
«Para ellos», toda esa violencia que ha
sembrado de llanto el País Vasco «es
una cosa antigua, de sus padres, no tie-
nen una idea clara; es algo de lo que no
tienen un conocimiento cercano», ilustró
el secretario de paz.
Dentro del repaso a este año de testi-
monios, los responsables del proyecto
difundieron también la valoración de las
propias víctimas. Según Fernández,
éstas destacan la organización del pro-

grama, sus principios éticos claros y
explícitos y, sobre todo, el espacio
«seguro y discreto» que se ha generado
alrededor para que ellas puedan desa-
rrollarlo «con tranquilidad». Agradecen
«el sentirse arropadas y acompaña-
das», puntualizó Fernández, tras recor-
dar que «prestar testimonio de una
experiencia personal tan dura supone
un esfuerzo muy grande».
De hecho, ambos responsables desve-
laron que todos los damnificados pidie-
ron al Gobierno que «dosifique» su par-
ticipación en las aulas, aunque se trate
«también para ellos de una experiencia
reparadora». «Subrayan que mantienen
una discurso universal. Todos se sienten
representados con el discurso de
todos», sentenció Fernández, quien se
mostró satisfecho de haber sacado este
programa del «debate mediático-políti-
co».

20-Diciembre-2014
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presidencia de Francois Hollande y
Mariano Rajoy. La incorporación a la
legislación española de una normativa
europea hace posible que este traslado
se lleve a cabo sin contar con el visto
bueno de los reclusos afectados. En la
actualidad, hay 97 presos de la banda
terrorista repartidos en 28 cárceles fran-
cesas, según el último balance realizado
por Etxerat.
El miembro de ETA Jurdan Martitegi
Lizaso, ‘Arlax’, interno en la prisión de
Moulins Yzeure, ha difundido una carta
entre diversos sectores de la izquierda
abertzale en la que da cuenta de las
peticiones enviadas a la ministra france-
sa de Justicia para evitar el traslado.
Pide a los simpatizantes del movimiento
abertzale que también envíen mensajes
a Taubira apoyando a los presos.
En la misiva de Martitegi, informa del
escrito enviado a la ministra francesa

«explicándole nuestra postura» y pide a
los simpatizantes que también le envíen
cartas «en francés y de manera masiva
y lo más rápido posible». El motivo es
que «mediante cientos de cartas pueda
ver con claridad el deseo de los presos
políticos vascos y el de sus familiares y
amigos». «Presionemos en los centros
de decisión hasta el punto que se oiga el
eco de nuestra demanda», añade.
El recluso asegura que el Gobierno
español no respeta las normas de la
Unión Europea y «está buscando nues-
tro traslado». Añade que, aprovechando
esa posibilidad que brinda la legislación
europea, «está buscando la entrega de
quienes estamos ya condenados en
Francia, con la intención de despreciar
la filosofía penitenciaria de la UE y de
establecer una política penitenciaria
cruel basada en la dispersión, separa-
ción y aislamiento».

El colectivo de víctimas del
terrorismo Covite denunció el
domingo 21 de diciembre que
la placa que colocó el pasado
domingo en San Sebastián en
memoria de Miguel Paredes y
Elena Moreno, asesinados por
ETA en la capital guipuzcoana
en 1990, ha sido «arrancada».

Esta lápida fue instalada por pri-
mera vez en la calle San Loren-

zo, en la Parte Vieja donostiarra, el
19 de octubre, pero dos días des-
pués fue retirada por el Ayuntamien-
to porque no contaba con la autori-
zación municipal. El alcalde, Juan
Karlos Izagirre, dijo entonces que
Covite sabía que la colocación de
una placa «requiere un procedimien-
to burocrático» que nunca solicitó.
También advirtió  que volverá a ins-
talar el distintivo «cuantas veces sea
necesario».

21-Diciembre-2014
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Plantea que la banda dé
la localización de su
armamento a un «comi-
té» formado por el Eje-
cutivo, «agentes inter-
nacionales» y el Foro
Social de Lokarri.

El Gobierno vasco oficiali-
zó el domingo 21 de

diciembre la ‘vía vasca’ para
lograr el desarme de ETA; una fórmula
que viene defendiendo en los últimos
meses para impulsar un proceso inmer-
so en un evidente parón desde que el
pasado febrero la banda anunció que
había sellado un zulo. Ante el «interés
táctico» de la organización terrorista, la
«no colaboración» del Gobierno español
y la evidente «complejidad operativa»
de este proceso, el Ejecutivo liderado
por Iñigo Urkullu lanzó una propuesta
cuyo eje central es la oferta a ETA para
que entregue sus arsenales a un «comi-
té» especial formado por miembros del
Foro Social, «agentes internacionales» y
representantes del propio Gobierno
autónomo, que además contaría con el
apoyo del Parlamento vasco. «ETA
debe desarmarse ante la sociedad
vasca, no ante los Estados o ante una
Policía», afirmó Jonan Fernández.
La iniciativa diseñada por el secretario
de Paz y Convivencia con el evidente
aval de Urkullu se dio a conocer a media
tarde, apenas treinta minutos después
de que se hiciese pública otra declara-

ción de la Comisión Internacional de
Verificación (CIV), el organismo encabe-
zado por Ram Manikkalingam que ratifi-
có hace ocho meses el cierre de un
deposito de armas de la banda durante
una solemne comparecencia en Bilbao.
Desde entonces no había habido noti-
cias de su trabajo ni de la decisión de
ETA de inutilizar más armamento, lo que
empezaba a generar serias dudas sobre
su voluntad. El domingo 21 de diciem-
bre, en un breve comunicado, la CIV
sostenía que había «recibido informes»
de la banda de que «continúa» el proce-
so de «sellado y puesta fuera de uso
operativo de sus armas, munición y
explosivos». Sin embargo, no iba más
allá. No ofrecía pruebas. Tampoco
incluía un calendario y la propia comi-
sión admitía que no existe un «inventa-
rio» de lo que había sido inutilizado.
Fuentes del Gobierno vasco sostienen
que el lehendakari conocía tanto la exis-
tencia del comunicado de los verificado-
res como su contenido al menos desde
el sábado 20 de diciembre. Y al ver que
no se cumplía ninguna de las expectati-

21-Diciembre-2014
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vas generadas y que se mante-
nía la «situación de estanca-
miento» optó por lanzar de
inmediato una propuesta alter-
nativa que no tenía pensado
hacer pública hasta principios
de 2015. Asimismo, recalcaron
que no existe ningún contacto
con ETA.
El Ejecutivo esperó a que la
CIV emitiese su declaración
para desvelar su propuesta,
que llegó acompañada de una
nota de prensa en la que recal-
caba que «un proceso de sella-
do de armas sin verificación efectiva y
sin calendario conocido no tiene valor» y
que «el costo del no desarme lo paga la
sociedad vasca y esto es inadmisible».
Un bloqueo que Urkullu y Fernández
quieren romper con una propuesta que
consideran adecuada para «un desar-
me rápido, viable y efectivo». La hoja de
ruta diseñada por el lehendakari consta
de cinco pasos, y parte de la necesidad
de que sean las propias instituciones
vascas las que lideren y participen de
forma activa en el proceso de abandono
de las armas.

Cuarta vía

La herramienta que plantea el Gobierno
vasco es la creación de un ‘comité para
el desarme’, integrado por una repre-
sentación del Foro Social -organismo
impulsado por Lokarri-, de «agentes
internacionales» -que podrían ser los
propios verificadores- y por miembros
del Ejecutivo.
Este comité contaría con el aval del Par-
lamento. A través de este organismo de
nueva creación, ETA entregaría al
Gobierno vasco «la localización de sus
almacenamientos de armas y explosi-

vos». Una vez en su poder dicha infor-
mación, el Ejecutivo actuaría según
«legalmente proceda», aunque en la
nota hecha pública no explica cómo.
De modo previo, ETA habría aceptado
materializar el desarme «ante la socie-
dad vasca» y «estructurado el depósito
de todas sus armas y explosivos en un
número determinado de almacenamien-
tos localizables y seguros para la pobla-
ción».
La oferta del Gobierno vasco fue aplau-
dida de inmediato por el PNV y rechaza-
da por el PSE. Habrá que ver la res-
puesta de Sortu. La izquierda abertzale
siempre ha mostrado sus reticencias
hacia la ‘vía vasca’ ofrecida por el Ejecu-
tivo al considerar que ocultaba un inten-
to del lehendakari por patrimonializar el
proceso de desarme. Sortu siempre ha
insistido en la necesidad de que la entre-
ga de las armas tenga una verificación
internacional, una petición que ahora el
Ejecutivo habría cumplido al integrar en
el ‘comité para el desarme’ a lo que
denominan «agentes internacionales».
El Ejecutivo vasco considera que su
«modelo» supone una novedosa herra-
mienta frente a las tres vías tradicionales
que se han barajado hasta la fecha: el
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Minutos antes de que el
Gobierno vasco presentará su
plan para el desarme con ETA
como destinataria, la Comisión
Internacional de Verificación
hizo pública una declaración
en la que da cuenta de que ha
recibido informes de la organi-
zación armada de que continúa
con el sellado de su armamen-
to y de que está desarrollando
un inventario del arsenal que
mantiene bajo su custodia. 

Con esta declaración los verificado-
res internacionales retoman el pro-

tagonismo perdido en materia de desar-
me desde que en febrero del año pasa-
do presentaran en Bilbao un documen-
to en el que se recogía un inventario del
material precintado por la banda arma-
da y verificado por el grupo liderado por
Ram Manikkalingam. El arsenal puesto
fuera de uso operativo fue tan minúscu-
lo que recibió críticas desde amplios

sectores sociales y políticos, lo que en
cierta manera erosionó aquella iniciativa
de los verificadores y quienes apoyan
su cometido. 
Pocos días después, los miembros de
la Comisión de Verificación que partici-
paron en la entrega de armas -el propio
Manikkalingam y Ronnie Kasrils- fueron
llamados a declarar por el juez de la
Audiencia Nacional Ismael Moreno,
aunque en calidad de testigos, por su
participación en esta entrega de armas.
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desarme por «incautación policial», un
escenario que en «un Estado de Dere-
cho no puede ni debe descartarse»; un
desarme acordado con el Gobierno
español, «tan perfectamente aceptable
como inviable en la realidad política
actual»; y un desarme «mediante sella-
do no verificado y sin calendario», la fór-
mula por la que ha apostado ETA y que
«equivale a nada».
Y para el Ejecutivo liderado por Urkullu,

«el no desarme impide pasar página»,
«favorece el inmovilismo en materia de
política penitenciaria y perjudica a los
presos y a sus familias», además de blo-
quear «la normalización de la izquierda
abertzale en el juego político». Por con-
tra, un abandono real de las armas por
parte de ETA «favorecería nuevas diná-
micas de diálogo político y parlamentario
en los temas estratégicos y de convi-
vencia».

21-Diciembre-2014

LOS VERIFICADORES DECLARAN QUE ETA CONTINÚA CON EL
SELLADO DE ARMAS Y SU INVENTARIADO
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Los verificadores recibieron el apoyo del
lehendakari Iñigo Urkullu y del secreta-
rio de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, que viajaron de noche a
Madrid para por la mañana estar junto a
ellos a la entrada y salida del tribunal. 
La advertencia judicial acrecentó la
inseguridad jurídica en la que han de
trabajar los verificadores, lo que unido a
las trabas del Gobierno español, la pro-
pia complejidad operativa de un desar-
me sin colaboración del Estado y a los
cálculos y tácticas de la propia ETA
plantean un contexto muy complicado
para hacer efectivo el desmantelamien-
to del armamento. 
Ante este panorama, y tal y como infor-
mó este diario el pasado 27 de octubre,
el grupo de facilitadores con sede en
Amsterdam decidió volver a realizar una
verificación in situ como la que realiza-
ron en febrero en Toulouse (Francia),
que quedó inmortalizado en un vídeo
grabado por la propia y emitido por la
BBC. Así pues, por cuestiones de segu-
ridad física y jurídica, los encuentros
entre los miembros de ETA y los facilita-
dores se hacen más complicados y la
verificación parece condenada a reali-
zarse por vía escrita, con lo que los veri-

ficadores actuarían de fedatarios. 
En el comunicado la comisión de verifi-
cadores manifiesta su convicción de
que la organización armada seguirá
dando pasos hasta su “desarme com-
pleto” y añade que desde su creación
hace tres años ha verificado que ETAha
cumplido con su “compromiso de cesar
todo tipo de asesinatos, atentados,
amenazas y extorsión”. Asimismo,
anuncia que seguirá trabajando con
todos los actores relevantes para com-
pletar este proceso lo antes posible.
“Tenemos la confianza de que con el
apoyo de todos los actores políticos y
sociales en el País Vasco se puede
conseguir. Continuaremos trabajando
con determinación e imparcialidad para
trabajar hacia una paz duradera”, añade
la declaración. 
Fuentes cercanas a la comisión de veri-
ficadores aseguraron a este diario que
el grupo de Manikkalingam no tiene pre-
visto a corto plazo visitar Euskadi. Estas
fuentes señalaron que siguen “trabajan-
do y presionando” a ETA para que el
desarme avance lo más rápido posible.
En este sentido, subrayaron las “dificul-
tades prácticas” con las que se están
encontrando desde algunos ámbitos.

Desprecia la propuesta de entre-
ga de armas lanzada por el
Gobierno vasco al considerarla
«un ataque» al proceso unilateral
de la banda.

La izquierda abertzale se fía más de
ETA que del Gobierno vasco para

llevar adelante el desarme. El lunes 22
de diciembre EH Bildu utilizó este argu-
mento para desacreditar por completo

22-Diciembre-2014

EH BILDU ACUSA A URKULLU DE BUSCAR LA “PROPAGANDA”

EN EL DESARME DE ETA
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la propuesta anunciada el día anterior
por el gabinete de Urkullu, que empla-
za a la organización terrorista a entre-
gar su arsenal a un comité formado por
miembros del Ejecutivo autonómico, el
Foro Social que impulsa Lokarri y
agentes internacionales.
La coalición soberanista, único partido
de la oposición que se mantiene senta-
do junto al PNV en la estancada
ponencia parlamentaria de paz, marcó
profundas distancias con la ‘vía vasca’
que proclama el lehendakari para faci-
litar que la banda entregue con celeri-
dad sus armas, tres años después del
cese de la violencia. La consideró un
ejercicio «partidista» de «propaganda»
con el que, a su juicio, el Gobierno del
PNV trataría de «colocarse en medio de
algo que no le corresponde». Un inten-
to «miserable» de «atacar» el proceso
«unilateral» emprendido por ETA con el
apoyo de la llamada Comisión
Internacional de Verificación (CIV).
EH Bildu fue el partido más crítico con la
propuesta del Ejecutivo de Urkullu, que
ayer insistió en la necesidad de promo-
ver un desarme «rápido» viendo el «blo-
queo» actual por la falta de iniciativa de
ETA y «la no colaboración» del
Gobierno de Rajoy. El secretario de Paz
y Convivencia, Jonan Fernández, inter-
pretó que la información difundida el
domingo 21 de diciembre por los  verifi-
cadores «confirma el estancamiento»
del proceso. En un breve comunicado,
el grupo que lidera Ram Manikkalingam
informó de que la banda «continúa el
sellado y puesta fuera de uso operativo
de sus armas», pero no aportó ninguna
prueba que certifique la inutilización del
arsenal.

El vídeo de febrero
El último avance se escenificó en febre-
ro, cuando ETA difundió un vídeo en el
que dos encapuchados hacían entrega
de una ínfima parte de su material a
Manikkalingam, acompañado por otro
verificador. El supuesto inicio del desar-
me, considerado «totalmente insuficien-
te» por la mayoría de los partidos, llevó
a los verificadores a tener que declarar
en la Audiencia Nacional, arropados por
el lehendakari. Según su propio testi-
monio, los terroristas volvieron a llevar-
se las armas inutilizadas en una caja de
cartón.
Casi diez meses después, el Gobierno
de Urkullu ha lanzado su propia pro-
puesta, basada en la constitución de un
comité avalado por el Parlamento vasco
para gestionar el desarme. La iniciativa
sólo consiguió la adhesión del PNV, que
destacó la «legitimidad» del Ejecutivo, y
de Lokarri, que la consideró «un punto
de partida».
Por el contrario, EH Bildu cargó con
dureza contra el Ejecutivo por «meter
presión a quien está dando pasos», en
alusión a ETA, y por «intentar invalidar
el trabajo» del CIV. 
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Consideran que la propues-
ta del Ejecutivo no desauto-
riza su trabajo e insisten en
que la banda está poniendo
fuera de juego «cantidades
serias» de armamento.

La Comisión Internacional de
Verificación (CIV) trasladará a

ETA la propuesta para un desar-
me «rápido» y «efectivo» presen-
tada el domingo por el Gobierno
vasco. El plan diseñado por el
secretario de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, con el aval del lehendakari,
Iñigo Urkullu, apuesta porque la banda
terrorista comunique la localización de
sus arsenales al Ejecutivo autónomo a
través de un «comité» creado expresa-
mente para la ocasión. Luego, el
Gobierno actuaría según «legalmente
proceda», aunque en la nota hecha
pública hace 72 horas no explicaba
cómo.
Dicho texto fue la respuesta de
Fernández a otro comunicado emitido
unos minutos antes por la CIV. Los veri-
ficadores señalaban que habían recibi-
do informes de ETA en los que la banda
les aseguraba que continuaba con «el
proceso de sellado y puesta fuera de
uso operativo de sus armas, munición y
explosivos» iniciado en febrero.
Aunque la organización se comprome-
tía a realizar un inventario de las armas
destruidas, la nota de los verificadores
no aportaba más pruebas. Una declara-
ción que el presidente del Sinn Fein,

Gerry Adams, consideró ayer, a través
de un comunicado de Sortu, como una
muestra «del compromiso de ETA con
la desmilitarización del conflicto vasco».
A pesar de ello, la incertidumbre sobre
la veracidad de estos informes desen-
cadenó el malestar del Gobierno vasco,
al considerar que la banda está ralenti-
zando demasiado un proceso de desar-
me que, en su opinión, debería ser más
ágil. Las críticas de Urkullu y Fernández
no iban dirigidas a los miembros de la
CIV, sino a la organización armada.
Fuentes cercanas a los miembros de la
comisión sostienen que los verificado-
res no se sienten desautorizados por la
nota remitida por el Gobierno vasco
sólo unos minutos después de hacerse
pública la suya. El organismo encabe-
zado por Ram Manikkalingam apostaría
por mantener una relación estrecha con
el Ejecutivo de Urkullu para intentar
lograr que ETA dé más pasos en el
abandono final de las armas.
Una de las razones por las que los veri-

23-Diciembre-2014

LOS VERIFICADORES TRASLADARÁN A ETA EL PLAN DE 
DESARME DISEÑADO POR EL GOBIERNO VASCO
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ficadores no se han sentido dolidos por
la propuesta de Jonan Fernández es
que, al parecer, estarían al tanto al
menos de sus líneas maestras. De
hecho, el Ejecutivo llevaba varios
meses trabajando en el diseño de su ini-
ciativa que, en principio, tenía pensado
hacer pública a principios del año que
viene. Sólo la falta de concreción por
parte de ETA ha precipitado los aconte-
cimientos. A pesar de las dudas, los
verificadores siguen creyendo que la
banda terrorista está poniendo fuera de
juego «cantidades serias» de armas,

pero, aun así, trasladarán a la banda la
propuesta del lehendakari.
Básicamente, el plan de Urkullu aboga
por una ‘vía vasca’ para el desarme,
cuyo eje principal sería la creación de
un comité en el que habría representan-
tes del Foro Social -el organismo impul-
sado por Lokarri-, «agentes internacio-
nales» y miembros del propio Gobierno
vasco. Según dicho plan, ETA se com-
prometería «a materializar el desarme
ante la sociedad vasca y canalizarlo
mediante los buenos oficios» de dicho
comité.

El martes 23 de
diciembre el PP de
Getxo se quedó solo a
la hora de sacar ade-
lante una moción pre-
sentada en el pleno
del Ayuntamiento en
nombre del Colectivo
de Víctimas del
Terrorismo, Covite,
reclamando la coloca-
ción de placas en
memoria de las 18 per-
sonas asesinadas por
ETA en la localidad. 

La propuesta no salió adelante al reci-
bir los votos en contra del PNV, PSE

y EH Bildu.
Con anterioridad, el alcalde jeltzale,
Imanol Landa, solicitó a los populares

que retiraran el texto para su
debate en la junta de portavo-
ces con el fin de «buscar el
mayor consenso posible»,
como sucedió hace cinco
años, cuando por unanimidad
salió adelante el acuerdo de
levantar un monumento en
recuerdo de las víctimas y la
celebración de un acto de
homenaje todos los años. La
petición fue refrendada desde
las filas socialistas.
Sin embargo, el edil del PP,
Javier Elorza, rechazó esta

solución aclarando que el primer edil
getxotarra «recibió en octubre una
carta de Covite con la propuesta a la
que no ha respondido». Elorza apun-
tó que desde que Landa recibió la
misiva «ha habido tiempo suficiente

23-Diciembre-2014

GETXO RECHAZA COLOCAR PLACAS EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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para contestar y buscar el consenso
que ahora reclama para su presenta-
ción en pleno».
Los momento más tensos de la
sesión se vivieron como consecuen-
cia de un rifirrafe verbal entre el por-
tavoz popular y su homónimo socia-
lista, Luis Almansa, quien acusó al
PP de «utilizar a las víctimas del

terrorismo en su interés político»,
mientras que estos últimos respon-
dieron en idéntico tono acusándoles
de «olvidarse de sus muertos».
El domingo, Covite ya denunció que
una placa colocada en San Sebastián
dentro de esta misma campaña había
sido arrancada por segunda vez de
su ubicación.

El ya exconvicto esta-
ba integrado en la ‘vía
Nanclares’ tras ser
uno de los primeros
miembros de la banda
que condenó la vio-
lencia.

El preso disidente de
ETA Jesús García

Corporales, integrado en
la Vía Nanclares, salió el
viernes 26 de diciembre del centro peni-
tenciario alavés de Zaballa después de
que la Sección Tercera de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional acorda-
ra descontar a su actual condena la
pena de cuatro años de prisión que ya
cumplió en Francia. El recluso nacido
en la localidad leonesa de Cubillos del
Sil, uno de los primeros miembros de la
banda que se desligó de la dirección y
condenó la violencia, estaba integrado
en la denominada ‘vía Nanclares’ de
reinserción.
García Corporales formó parte a princi-

pios de la década de los
noventa del ‘comando
Madrid’ de ETA, junto a
históricos como María
Soledad Iparragirre,
‘Anboto’, y José Javier
Arizkuren Ruiz,
‘Kantauri’. Cometió su
primer atentado el 24
de mayo de 1992 junto
al estadio Vicente
Calderón de Madrid,

hiriendo a los miembros de una patrulla
policial. También se le atribuye la colo-
cación, el 30 de noviembre de ese año,
del coche bomba que causó la muerte
del subteniente jubilado de la Guardia
Civil Miguel Mirand.
La Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, que fue la primera en aplicar
la acumulación de penas reduciendo
diez años a la etarra Carmen Gisasola,
ha decidido también adelantar la puesta
en libertad de García Corporales tras
acordar en junio la reducción de sus
condenas. 

26-Diciembre-2014

EL PRESO ETARRA GARCÍA CORPORALES QUEDA EN LIBERTAD
AL DESCONTÁRSELE LA PENA CUMPLIDA EN FRANCIA
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Euskadi intercambiará experien-
cias con Irlanda del Norte pese a
no poder acceder a las subven-
ciones europeas.

La falta de apoyo, implicación y
voluntad del Gobierno español

hace que Euskadi siga teniendo cerra-
da la vía de acceso a un programa
Peace, una iniciativa europea de apoyo
político y económico a la convivencia
similar a la que desde mediados de los
años noventa está al servicio de Irlanda
del Norte para promover y consolidar la
paz. La comisaria de política regional,
Corinna Cretu, lo decía claramente en un
debate parlamentario hace un mes. “Es
un programa único dentro de la familia de
fondos estructurales. La Comisión Euro-
pea ha actuado en Irlanda a petición de
los gobiernos de Reino Unido e Irlanda,
cosa que no es el caso en el País Vasco.
La Comisión ha contribuido a modernizar
la economía vasca pero para tener una
task force en esa región habría que hacer
petición oficial al consejo”, recordaba. 
Un obstáculo hoy por hoy insalvable que
no impide, sin embargo, a autoridades
vascas y asociaciones de todo tipo inten-
tar aprender y cooperar directamente con
Irlanda del Norte, tomando nota de sus
errores y aciertos y de sus políticas de
convivencia. Lo llevan haciendo desde
hace varios años a través de la red Peace
y, según ponían de manifiesto reciente-
mente Gobierno vasco y el Seupb, el
organismo que gestiona los fondos del

programa Peace, lo seguirán haciendo
de forma más directa intentando incluir a
Euskadi en ese plan, aunque no vaya a
tener acceso a fondos económicos. Y es
que, si bien la UE seguirá al margen del
caso vasco, su compromiso con la pacifi-
cación de Irlanda del Norte, casi veinte
años después de los acuerdos de paz de
Viernes Santo, sigue siendo inequívoco.
“Siempre hemos reconocido que este
programa no pretende ser una solución
rápida. Es un programa estratégico a
largo plazo” y “hay evidencias que sugie-
ren que estos programas han contribuido
a modificar la actitud de las personas y a
construir una nueva sociedad entre
todos”, defiende Cretu. 
A punto de cumplirse dos décadas del
lanzamiento del primer Peace, el balance
de Bruselas sobre los resultados cose-
chados por esta iniciativa no puede ser
más positivo. “La evaluación ha mostrado
un impacto positivo tanto en Irlanda del
Norte como en los condados fronterizos.
Ha repercutido en más de un millón de
personas y ha reunido a comunidades
divididas, ayudándolas a reconstruir la
confianza”, sostiene la encargada de ges-
tionar la política regional europea. 

28-Diciembre-2014

MADRID CIERRA LAS PUERTAS A UN PLAN PEACE VASCO 
PERO COOPERAR CON IRLANDA ES POSIBLE
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