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P R Ó L O G O

Después de cinco décadas de violencia,
y tras el cese de la actividad armada

proclamada por ETA el 20 de octubre de
2011, finalmente el 8 de abril de 2017,  la
banda entregó la mayor parte de su arma-
mento a las autoridades francesas con un
amplio despliegue propagandístico en una
inequívoca señal de cese de su actividad
terrorista. Ahora debate su propio futuro
abocado hacia la irrevocable disolución.
Los miembros del Grupo Internacional de
Contacto (GIC) Brian Currin y Alberto
Spektorowsky, que finalizaron el sábado 21
de octubre su visita a Euskadi,  avanzaron
de manera importante con agentes institu-
cionales, políticos y sociales vascos en la
construcción de un acuerdo lo más amplio
y transversal posible sobre "la desmoviliza-
ción de ETA”, -tal y como quieren que se
llame su disolución-, y sobre la reinte-
gración de los presos y el reconocimien-
to de todas las víctimas de expresiones
de violencia.
Pero independientemente del formato

que tenga el anuncio de disolución de ETA,
tal y como señalan las propias víctimas, es
absolutamente imprescindible que aquellos
que ejercieron directamente, ampararon y
defendieron la práctica del terrorismo asu-
man que esa opción es ilegítima y que el
uso de la violencia es inadmisible, tanto
ahora como durante su ejercicio en los
años del plomo. Deben interiorizarlo en su
práctica política por imperativo ético y
democrático, no por una cuestión mera-
mente táctica, ya que nos equivocaríamos
si diéramos por resuelto el problema del
terrorismo con la disolución definitiva de la
banda. No podemos dar por terminado el
terrorismo sin una valoración crítica del
pasado, tanto de ETA como de quienes les
apoyaron en su espiral de violencia y vul-
neración de los más elementales derechos
humanos

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la

Defensa de la Dignidad Humana)  
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presencia del equipo de
verificadores y por la
propia entrega de la
geolocalización de los
zulos a las fuerzas de
seguridad francesas. 
La principal duda que
existía en todo el proce-
so es que Madrid pudie-
ra tomarse este paso
como una escenifica-
ción si hubiera un exce-
sivo despliegue de
medios por parte de los
agentes sociales, y que
decidiese tomar cartas
en el asunto recurrien-
do a las fuerzas de
seguridad. Para que el
desarme se llevara a
cabo, bastaría con que
asumiera una actitud pasiva y de no
intervención. Tras conocerse la noticia,
la valoración que ofrecieron ese mismo
día, viernes 17 de marzo, tanto el
Gobierno español como el PP, fue muy
medida y cautelosa, no beligerante.
Mariano Rajoy se lo tomó como un
desarme unilateral y no quiso hacer
más valoraciones. En el resto del arco
político, las consideraciones fueron más
o menos positivas.               Fuente: Deia

Reunión de Rajoy con el 
lehendakari

Pero en realidad, el gabinete de
Mariano Rajoy conocía de antemano
esta secuencia de acontecimientos no
sólo porque el equipo de Iñigo Urkullu le
había mantenido informado, sino por-
que el 20 de febrero, el Gobierno fran-
cés le comunicó la iniciativa en el
marco de una cumbre bilateral de

ambos países que se celebró ese día
en Málaga

Por su parte, el lehendakari se había
reunido el martes 14 de marzo con
Rajoy en la Moncloa para aportar infor-
mación y pedirle la colaboración de
España y Francia. 
ETA había estado buscando una vía
que no tuviera para ella una considera-
ción de derrota o humillación y que no
implicara que sus integrantes fueran
detenidos. Sin embargo, Madrid siem-
pre había rechazado el diálogo y apos-
tado por desarticular a la organización
con golpes policiales, manteniendo
también una estrecha vigilancia sobre
los verificadores y los agentes implica-
dos. Cabe recordar en este sentido que
el equipo de Manikkalingam fue citado a
declarar en la Audiencia Nacional tras el
primer gesto de desarme en 2014, y
que los llamados artesanos de la paz de
Luhuso fueron detenidos. El desarme
urgía a ETA porque, a su juicio podría
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El miércoles 15 de marzo, el Foro
Social, colectivo creado en 2013

para impulsar el desarme de ETA y el
fin de la dispersión de los presos, pidió
a ETA que entregara sus arsenales “lo
antes posible”, y aseguró que el pre-
sente año sería “el definitivo” en este
camino. Durante una comparecencia en
el Parlamento vasco para ofrecer su
diagnóstico y reclamar el apoyo de la
Cámara de Vitoria, pidió a los gobiernos
español y francés “que dejen hacer” a
los verificadores internacionales a tra-
vés de los que el foro plantea el contac-
to con ETA, la recogida y la destrucción
de las armas “antes de ser entregadas
a los Estados”.
Agus Hernan, portavoz del Foro Social,
lamentó que, pasado un lustro desde
que ETA anunciara el fin del terrorismo,
no se hubiesen dado avances significa-
tivos en el desarme de la banda y des-
tacó que ETA aún tenía en su poder el
85% de su arsenal con el peligro de que
“provoque accidentes o se use de
manera inadecuada”. “No nos resigna-
mos a que pasen otros cinco años
igual”, advirtió tras reconocer que el pro-
ceso ideal sería “el que involucra a los
Estados”, una vía que se daba por des-
cartada.                        Fuente: El Correo

ETA anuncia  su decisión de 
desarmarse unilateralmente

Cinco años y medio después de haber
anunciado el cese definitivo de la vio-
lencia, el viernes 17 de marzo, ETA

anunció que entregaría unilateralmente
todas sus armas y explosivos el sábado
8 de abril. Este paso suponía el cierre
absoluto de su actividad desde que cau-
sara su primera víctima mortal en el tiro-
teo con el agente José Pardines en
1968 y desde que arrancara de ese
modo un contador que ha registrado
829 asesinatos. Solo quedarían sus
siglas, salvo que anunciase posterior-
mente su disolución. A diferencia de los
anteriores gestos de desarme parciales,
ETA se dispuso a llevar a cabo un
desarme total, verificado por el equipo
de Ram Manikkalingam y legal, porque
la finalidad era que las armas no se des-
truyeran sino que fuesen entregadas a
las autoridades francesas.
La noticia del desarme fue dada a cono-
cer el viernes 17 de marzo en el  diario
francés Le Monde. El sindicalista Txetx
Etcheverry, uno de los cinco detenidos
el viernes 16 de diciembre de 2016 en
la localidad francesa de Luhuso cuando
se disponían a deshacerse de un 15%
de las armas, anunció al rotativo que
varios cientos de representantes de la
sociedad civil y cargos electos de
Iparralde se encargarían de realizar el
desarme con la verificación del equipo
de Ram Manikkalingam y con la inten-
ción de que las armas acabaran en
manos del Gobierno francés. Los
mediadores representantes de la socie-
dad civil serían los encargados de
entregar un mapa con la ubicación de
los zulos a la Policía francesa. La fiabili-
dad del proceso vendría dada por la
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chó la ocasión para pedir a los
gobiernos español y francés  que se
implicaran para que el desarme defi-
nitivo fuese “legal”.
El lehendakari leyó un breve texto en
el que aseguró que su gobierno
estaba “directamente informado” de
los movimientos en torno a la even-
tual entrega de las armas pendien-
tes. Una asignatura aún sin cumplir
desde que ETA anunciara el cese
definitivo en octubre de 2011. 
El Gobierno vasco reiteró en nume-
rosas ocasiones que el plan de
desarme que planteó la Secretaría
de Paz y Convivencia el 21 de
diciembre de 2004, cuando se ofre-
ció a actuar como supervisor del
desarme,  seguía vigente, pero que
ya no iba a alentar más que la orga-
nización terrorista siguiera dilatando
su decisión. Una vez comunicada la
intención de desarme, Urkullu insistió,
en la misma línea, en ofrecer su colabo-
ración. Su equipo haría todo cuanto
estuviese en su mano para que el
desarme de ETA llegara “a buen puerto”
y pudiera cerrarse este ciclo. Su gabi-
nete arrimaría el hombro “aún y cuando
no todo estuviera en su mano”.
El lehendakari concedió total “credibili-
dad” a las intenciones de desarme que
la organización hizo públicas a través
de sus “voluntarios civiles”, pero su dis-
posición a facilitar el desarme vino
acompañado de varias condiciones,
como son “que el proceso debía ser
irreversible, completo y legal”. Un térmi-
no clave este último para que el
Gobierno central pudiera reconocer que
la entrega de armas se hubiese hecho
manera “totalmente legítima”.
En este sentido, Urkullu pidió “altura de
miras” a los ejecutivos de Rajoy y de

Hollande para que se implicaran en el
desarme, al mismo tiempo que solicitó
“canales de comunicación directos”
orientados al “logro” de este objetivo
que Urkullu calificó de “valor histórico”
para la sociedad vasca. A su juicio, “se
daban condiciones para explorar” la
posibilidad del desarme final que ETA
proponía oficialmente.     Fuente: El Correo

El Gobierno español exige a ETA
que entregue las armas y se 

disuelva

El mismo día en el que ETA anunciaba
la entrega de sus arsenales, el
Gobierno de Mariano Rajoy no dio, apa-
rentemente, la menor importancia a
este anuncio. Es más, lo consideró
insuficiente y exigió que fuese acompa-
ñado de su disolución para que tuviera
alguna traducción legal. Tampoco dio
pista alguna sobre cual va iba a ser la

UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

9DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2017

contribuir a la flexibilización de la políti-
ca penitenciaria, de ahí su intención de
escenificarlo sin poner condiciones.
Lo que volvió a plantear fue una vía que
combinaba el papel de la sociedad civil y
el de los verificadores. Su aspiración era
que no se produjese otra operación poli-
cial porque  las armas se iban a entregar
a una autoridad estatal, la francesa. Se
produciría en Francia porque es en el
Estado francés donde se encontraban la
práctica totalidad de los zulos, aunque
también había una lectura política de
fondo porque la organización interpretaba
que las autoridades francesas podían
tener una actitud menos hostil que las
españolas.  Fuente: Deia

“Día del desarme”

Txetx Etcheverry confirmó el viernes 17
de marzo que el 8 de abril se celebraría
“un día del desarme”, al final del cual
ETA estaría “totalmente desarmada” y
todo su arsenal “desmantelado”. Se
quería que participasen miembros de la
sociedad civil que representaran “el

mayor número de sensibilidades políti-
cas y sindicales”. Según dijo Txetx, ETA
no les había pedido que destruyeran las
armas, sino que ayudaran al desmante-
lamiento de su arsenal, y destacó que
esperaba que el desarme se hiciese
efectivo el día 8 de abril. 
ETA había encomendado a los agentes
de la sociedad civil la responsabilidad
del desmantelamiento. “Queríamos
hacerlo con la cooperación del
Gobierno francés y hemos tenido con-
versaciones pero aún no tenemos res-
puesta”, señaló Txetx.      Fuente: El Correo

El lehendakari pide a los Gobiernos
español y francés que se  
impliquen en el desarme

El lehendakari Iñigo Urkullu compareció
ese mismo día, viernes 17 de marzo en
San Sebastián para realizar una valora-
ción de urgencia sobre el desarme de
ETA. Durante su intervención reconoció
que el Gobierno vasco estaba al tanto
de que la organización armada iba a
pronunciarse en este sentido y aprove-
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Rajoy hizo  de la inmo-
vilidad en materia peni-
tenciaria el eje de su
estrategia antiterroris-
ta, convencido de que
la banda cedería ante
la presión de sus pre-
sos y accedería a
entregar las armas y
disolverse.    
Fuente: El Correo

El Gobierno navarro
pide rigor en el

desarme

Por su parte, el
Gobierno de Navarra
confió en que el proceso
de desarme de ETA se lle-
vase a cabo con “rigor” para que “el
anhelo que la propia sociedad ha mani-
festado durante todos estos años no
quede frustrado”. En una declaración
leída ante los medios de comunicación
el viernes 17 de marzo, por la presiden-
ta, Uxue Barkos, el Ejecutivo foral con-
sideraba fundamental que “todos y
todas sepamos estar a la altura de la
importancia y trascendencia del
momento”. El desarme “es un mandato
incontestable largamente demandado
por la ciudadanía, también por la ciuda-
danía navarra y, por tanto, el mismo
“debe ser total, unilateral y definitivo y
debe darse con garantías”.
Con estas premisas, el Gobierno de
Navarra trasladaba su compromiso de
trabajar para que el fin de ETA fuese
una realidad lo antes posible y emplaza-
ba a todas las instituciones concernidas
a “trabajar para conseguir el desarme
definitivo”. “Queremos expresar, igual-
mente, nuestro deseo de que esta oca-

sión sea la definitiva,
porque la sociedad así
lo merece”, concluyó
Barkos, poniendo  en
valor la oportunidad
histórica que se abría
y deseando que no
quedara en “agua de
borrajas” y que no se
frustraran las esperan-
zas.          Fuente: Deia

Arnaldo Otegi pide
"no poner obstácu-

los al desarme"

El secretario general
de Sortu, Arnaldo

Otegi, también compareció
“de urgencia” el viernes 17

de marzo en Donostia para enviar una
petición en dirección a Madrid y París.
Instó a los Estados español y francés,
“empeñados , según sus propias pala-
bras, en colocar palos en las ruedas” al
desmantelamiento de los arsenales de
ETA, a que “no pongan obstáculos” a un
desarme “definitivo e integral”. También
solicitó la implicación de los gobiernos
vasco y navarro y de la Mancomunidad
Única de Iparralde para que el último
capítulo de la organización armada “se
cierrase de forma ordenada”.
Arnaldo Otegi aseguró que EH Bildu

había venido desarrollando “gestiones a
nivel internacional que nos han pedido
para poder facilitar” el proceso de diso-
lución de ETA. No obstante, insistió en
que “todo el mundo” debe estar “a la
altura del momento histórico y del reto
que se nos presenta”. Fuente: El Correo

"ETA quiere apuntarse un tanto que
hace tiempo que perdió" 
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actitud de las fuerzas de seguridad.
“ETA ha decidido, así lo ha dicho,
desarmarse unilateralmente. Que lo
haga y de paso, que se disuelva. Y el
Gobierno de España lo que hará es lo
que ha hecho siempre, aplicar la ley,
igual para todos”. Esa fue la única men-
ción del presidente del Gobierno duran-
te su intervención en la apertura del un
congreso del PP que se estaba cele-
brando en Madrid. “No hay más que
decir sobre este asunto”, sentenció.
Tampoco se explayó en el asunto  el
portavoz del Gobierno, que tras la reu-
nión del Consejo de Ministros calificó el
anuncio de “filtración” sin visos de nada.
Iñigo Méndez de Vigo reclamó “cautela
y prudencia” hasta que se clarificara el
nuevo escenario, pero insistió en que lo
único que tiene que hacer ETA es
“desarmarse y disolverse”. El ministro
indicó que si en estos cinco años y
medio desde el cese de la actividad
armada el Gobierno no se había movi-
do un ápice de sus posiciones, tampoco
va a hacerlo ahora.
Un poco más expresivo se mostró el
ministro del Interior, que fue algo más
allá en las exigencias a la organización
terrorista para que el Gobierno diese
alguna respuesta en materia peniten-
ciaria. A las conocidas premisas de
desarme y disolución, Juan Ignacio
Zoido añadió “pedir perdón a las vícti-
mas, pagar las deudas y someterse a la
legalidad vigente” mediante la colabora-
ción con los jueces. Cinco exigencias
que venía planteando desde que asu-
miera la cartera de Interior en noviem-
bre de 2016.
Zoido se negó a valorar “las posibles
escenificaciones” del anuncio porque “el
verdadero desarme es el que vienen

realizando con notable éxito las fuerzas
de seguridad en colaboración con las
autoridades francesas”. El ministro vino
a decir además que la entrega de las
armas llega tarde porque los terroristas
han tenido “tiempo suficiente para
desarmarse” desde la declaración del
cese de la actividad armada en octubre
de 2011. Si no lo han hecho hasta
ahora, subrayó, ha sido “porque preten-
dían conseguir algo a cambio” y no lo
han logrado. El ministro tocaba sin men-
cionarlo el único resorte que ETA bus-
caba: la flexibilización de la política peni-
tenciaria. Desde su llegada al Gobierno
en diciembre de 2011, Rajoy apostó por
la firmeza y ahogó la llamada “vía
Nanclares” que había abierto el
Gobierno socialista para facilitar la rein-
serción de presos de ETA arrepentidos.
El presidente desoyó además la pro-
puesta de Urkullu en 2014 para que el
Gobierno vasco supervisase el desar-
me. Ni siquiera respondió a la oferta,
según señalaron fuentes nacionalistas.
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La Asociación Pro Guardia Civil
(APROGC) también salió a la luz
pública  y recordó el viernes 17
de marzo que con el anuncio
que ETA haría sobre su desar-
me total, lo que pretendía era
apuntarse un tanto que "hace ya
tiempo que perdió".
En un comunicado remitido a
Efe, APROGC señaló que la
entrega de las armas de ETA o
la expresión de su "buena volun-
tad", de que "quieren la paz" y
"miran al futuro", ya no era "imprescindi-
ble" porque "hace tiempo que la
Guardia Civil los había derrotado". Por
eso la asociación consideraba que  ETA
solo iba a hacer aquello a lo que les
había obligado las fuerzas de seguri-
dad.
"Han preferido entregar ellos las armas
sin sufrir más detenciones ni tampoco
más humillaciones e intentado apuntar-
se un tanto que hace tiempo tenían per-
dido. Que no engañen a nadie, que
nadie se apunte a esa foto: es el gesto
final de una derrota", enfatizó APROGC,
que también felicitó a todos los guardias
civiles que habían hecho posible y habí-
an “obligado con su trabajo" a que ETA
hoy "se rinda definitivamente".
En este sentido, recodó que todos los
intentos de la banda con verificadores
internacionales, gobernantes, mediado-
res, "teatreros" y demás no han servido
de nada, porque al final "la firmeza del
Estado democrático se ha impuesto".
APROGC subrayó que los guardias
civiles iban a comprobar si efectivamen-
te los terroristas entregarían todos los
zulos o se guardarían algunos "para
seguir teniendo un protagonismo que
hace años perdieron", así como si inten-

tarían "sacar algún rédito aprovechando
este falso gesto de buena voluntad".
Por último, reiteró su "enhorabuena a
los miles de guardias civiles que han
conseguido que hoy ETA tire la toalla y
deje de marear con las pocas armas
que aún guardaba". Fuente: El Correo

Cinco años de golpes policiales y
entrega de armas fallidas

Desde que el 20 de octubre de 2011
ETA anunciara el cese definitivo de su
actividad armada, habían transcurrido
más de cinco años en los que uno de
los ejes básicos para poner un final
ordenado a la violencia había sido el
proceso de desarme de la banda. Un
lustro en el que se han dado gestos de
entrega de armas como en febrero de
2014, y la implicación de la sociedad
civil en el proceso en diciembre de 2016
en Luhuso, si bien Madrid lo paró y
avisó de que el camino correcto es la
vía policial, desarticulando también
zulos con la cooperación entre las fuer-
zas de seguridad españolas y france-
sas.
Por lo que respecta a la actuación de
las fuerzas policiales y en una sucesión
cronológica de los hechos, el primer

golpe a ETA tras el anuncio de 2011
se produjo el 15 de enero de 2012.
La Policía gala encontraba en el
Departamento de Yonne, en la
Borgoña francesa, un zulo con tres
revólveres y material para la fabri-
cación de explosivos además de
matriculas falsas, documentos de
identificación falsos y dinero en
efectivo. Apenas un mes después,
ETA sufría otro revés con el hallaz-
go -el 10 de febrero
de 2012- de un
importante arsenal
en Capbreton. La
Policía francesa des-
cubrió un zulo con 40
subfusiles, 20 pisto-
las y un millar de car-
tuchos.
Dos años después, en diciembre de
2014, se descubría un zulo en la locali-
dad francesa de Brassac, que estaba
integrado principalmente por material
para la confección de explosivos, como
polvo de aluminio. En el escondite apa-
reció también material para la falsifica-
ción de documentos así como material
informático. En mayo de 2015 se
encontraba en Biarritz un zulo com-
puesto por amas de fuego y material
explosivo, además de material para la
falsificación de placas de matrícula. En
concreto, la policía requisó 19 revólve-
res, siete pistolas, mil cartuchos de dis-
tintos modelos y unos 50 kilos de mate-
rial para la fabricación de explosivos.
Uno de los golpes policiales más impor-
tantes se produjo el 12 de octubre del
pasado año 2016 cuando en Carlepont
-en la región de Picardía, al norte de
Francia- los gendarmes hallaron en una
zona boscosa hasta 145 armas cortas,
dos fusiles de caza y diversa munición,

que según determinaron, pro-
venía en su mayoría de un robo
efectuado en una empresa
armamentística de Vauvert -en
las inmediaciones de Nimes- en
octubre de 2006. La Policía
española, que bautizó la opera-

ción como “Descubrimiento”, lo consi-
deró el mayor golpe policial contra la
organización armada desde 2004. ETA
aseguró que era un zulo trampa moni-
torizado por las fuerzas de seguridad.
Además, pocos días después fue cap-
turado en Azkaine el supuesto jefe del
aparato logístico-militar, Mikel Irastorza.
Era la última de las ocho detenciones
practicadas por la Guardia Civil y la
Dirección General de Seguridad Interior
(DGSI) francesa desde el alto el fuego
de la banda. El último zulo descubierto
fue en territorio español. El pasado 8 de
marzo  (2017) la Guardia Civil encontra-
ba en Irún siete bidones con material
explosivo.
Pero no solo ha habido golpes policiales
a lo largo de estos años. Desde ETA
también se trató de escenificar la volun-
tad de la organización de proceder a su
desarme. En este sentido hay dos
hechos fundamentales, los protagoniza-
dos por los miembros de la Comisión
Internacional de Verificación (CIV) y por
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personas por
su vinculación
presente o
pasada con
ETA.
El acercamien-
to de estos pre-
sos a cárceles
próximas a
Euskadi y la
puesta en liber-
tad de los
reclusos aque-
jados de gra-
ves enfermedades era otro de los ejes
básicos de lo que se denominaba cierre
de ciclo y para poner un “final ordenado”
a la etapa de la violencia.
Sin embargo, el ministro español de
Justicia, Rafael Catalá, aseguró el vier-
nes 17 de marzo que los “rumores”
sobre el posible desarme definitivo de
ETA el 8 de abril no iban a cambiar la
política del Ejecutivo del PP respecto a
los presos de la organización. “Ahora
que hemos conocido estos rumores
sobre el desarme, la noticia que todos
esperamos es la disolución definitiva de
ETA, sobre todo su desarme, y eso será
una gran noticia para la democracia
española”, subrayó Catalá, al tiempo
que recalcó que el Gobierno español
iba a seguir aplicando la ley a los presos
de la organización armada “en los mis-
mos términos” que desde el PP llegó al
Ejecutivo.                             Fuente: Deia

Los intermediarios reclaman a
Francia que se implique en la 

entrega de armas

Los miembros del llamado grupo de
Luhuso, autoconsiderados representan-
tes de la «sociedad civil» para facilitar

este desarme, aprovecharon la reunión
del Foro Social celebrado el sábado 18
de marzo en Biarritz para reclamar al
Gobierno francés su implicación en la
negociación de las «cuestiones técni-
cas» que tenían que ver con la entrega
de los arsenales de ETA,  aunque advir-
tieron también de que, si no obtenían
una respuesta positiva por parte del
Ejecutivo de Hollande, seguirán adelan-
te de forma «unilateral». 
Este aviso lo realizaron durante la
mañana, antes de que el ministro de
Interior francés rechazase la posibilidad
de abrir una negociación, aunque los
intermediarios ya habían advertido que
esta reacción de Francia no les pillaría
por sorpresa ni les  haría variar sus pla-
nes. "La puerta seguirá abierta" para
que el Gobierno colabore con ellos,
anunciaron. Pero los representantes
sociales que  aceptaron el encargo de
ETA de intermediar en su desarme no
tenían muy claros los pasos que darían
hasta que llegara el acto «plural y masi-
vo» en el que se iba a escenificar la
entrega de armas el 8 de abril, aunque
se mostraban convencidos de que nada
podría frenar la decisión de la organiza-
ción armada de desprenderse de sus
arsenales.
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miembros de la sociedad civil
en Luhuso. En febrero de
2014, los miembros de la CIV
encabezados por Ram
Manikkalingam daban cuenta
de un exiguo material que la
banda había depositado en
sus manos. Por su implicación,
Manikkalingam, junto a Ronnie
Kasrils y Chris Maccabe, fue-
ron citados a declarar por el
juez Ismael Moreno de la
Audiencia Nacional. Otro inten-
to fallido se produjo en diciem-
bre del pasado año en la localidad
labortana de Luhuso cuando cinco per-
sonas fueron detenidas en el momento
en el que iban a destruir un material que
les había entregado ETA. Tras compa-
recer ante un juez en París, Mixel
Berhokoirigoin, Txetx Etcheverry,
Beatrice Molle, Mixel Bergouignan y
Stéphane Etchegary quedaron libres.
Fuente: El Correo

20 activistas, 300 armas 
y 400 presos 

Según diversas fuentes, lo que queda-
ba  de la organización armada desde
que el 20 de octubre de 2011 anunciara
el fin de su actividad era una veintena
de activistas, 400 presos y unas 30
armas.
Tras el zulo descubierto en octubre de
2016 en Carlepont y las armas decomi-
sadas en la localidad labortana de
Luhuso en diciembre de ese año, a ETA
apenas le quedarían tres centenares de
armas cortas. Muchas de estas armas
eran procedentes del robo efectuado
por la banda en la empresa armamen-
tística de Vauvert -cerca de Nimes- en
2006, y otras tantas antiguas que quizá

estuviesen ya obsoletas. En cambio,
era más difícil calcular el material explo-
sivo o cuestiones como la documenta-
ción falsa que aún estaba en poder de
la organización armada.
En cuanto a los militantes, fuentes de
las fuerzas de seguridad aseguraron en
noviembre del pasado año, tras la
detención de Mikel Irastorza, considera-
do el jefe del aparato logístico-militar,
que ETA mantenía alrededor de veinte
militantes ocultos en Iparralde y en
suelo francés, que serían los encarga-
dos de custodiar los zulos donde la
banda tenía oculto el material.
Además de esos militantes clandesti-
nos, se calculaba que había alrededor
de un centenar de personas que se
encontraban refugiadas en países
como México, Venezuela o Cuba.
Sin embargo, el principal activo de una
organización que se encontraba inacti-
va eran sus presos. Según los datos de
Etxerat, había alrededor de 380 presos
en cárceles de España, Francia,
Alemania, Reino Unido y Portugal. A
estos presos había que sumar los que
estaban desvinculados del colectivo del
EPPK (Colectivo de Presos Políticos
Vascos), por lo que se podía calcular
que había en prisión alrededor de 400
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gos electos y también
de la Comisión
Internacional de
Verificación. El inter-
mediario de ETA
recalcó la importancia
de que «no falle nin-
guna de estas tres
patas para que la
situación no derivase
en amargura».
El grupo de mediado-
res tenía el objetivo
de que el 8 de abril se
produjese un desarme
«total, verificado, sin contrapartida polí-
tica, pero con condiciones técnicas».
También apuntó que todo lo que se iba
a hacer sería “transparente y público”,
aunque señaló que el formato aún tenía
que ser «discutido» entre los participan-
tes y debía recibir el visto bueno de los
verificadores. «Tenemos la brújula, pero
no sabemos en qué mapa nos move-
mos», advirtió, recordando que la
ausencia de respuesta del Gobierno
francés les colocaba sobre arenas
movedizas.                     Fuente: El Correo

El Gobierno francés rechaza 
cualquier negociación para la 

entrega del armamento

El ministro del Interior francés, Bruno Le
Roux, señaló el sábado 18 de marzo
que no negociaría con ETA la entrega
de su armamento. “La única solución
con respecto a la ley pasa por dar a
conocer la localización de estas armas
a las autoridades. La modalidad de su
entrega no puede ser objeto de nego-
ciación alguna”, manifestó tajante Le
Roux a través de un comunicado oficial.
El Gobierno galo eludió en un primer

momento pronunciarse
sobre la decisión de ETA,
pese a que la práctica tota-
lidad de los depósitos esta-
ba en suelo francés. Cabe
señalar que durante los
últimos años el gabinete de
Hollande había mostrado
una total sintonía con el
Ejecutivo de Rajoy. En el
comunicado, divulgado
treinta horas después de
que se diera a conocer la

fecha del 8 de abril para el
desarme, Le Roux recordó

que las armas “están en manos de una
organización terrorista cuyos miembros
son perseguidos o buscados por la jus-
ticia en el contexto de procedimientos
criminales en Francia y en España”.
“Constituyen, por tanto, pruebas de las
investigaciones en curso”. El ministro
galo remarcó, en este sentido, que “solo
la autoridad judicial está habilitada para
hacerse cargo de las”. “Toda manipula-
ción de estas piezas podría entorpecer
el curso de la justicia y el esclarecimien-
to de la verdad”, manifestó.
Le Roux aprovechó para enviar un
mensaje a ETA. “Si tiene intención de
proceder a su disolución y de someter-
se a la ley, deberá entregar todas sus
armas a ambos lados de la frontera”,
concluyó. Un discurso muy similar al
de Mariano Rajoy. Aunque en la nota
remitida a los medios de comunicación
dio la sensación de tratarse de un dis-
curso mucho más contundente. De
hecho, pareció tratarse de una clara
advertencia al llamado “grupo de
Louhossoa”, que ese mismo día, sába-
do 18 de marzo, había pedido colabora-
ción a las instituciones galas.
Fuente: El Correo

UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

17DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2017

«El 9 de abril ETA será una organiza-
ción desarmada», aseguró Michel
Berhocoirigoin, uno de los intermedia-
rios que resultó detenido en la opera-
ción policial de Louhossoa el 16 de
diciembre de pasado año (2016).
Berhocoirigoin, expresidente de la
Cámara Agraria de iparralde, participó
el sábado 18 de marzo en una mesa
redonda del Foro Social junto al presi-
dente de la recién creada Mancomuni-
dad de Iparralde, Jean René
Etchegaray, y la presidenta del movi-
miento pacifista Bake Bidea, Anaiz
Funosas. El grupo de Luhuso eligió a
Berhocoirigoin como su portavoz oficial
un día después del anuncio que realizó
otro integrante de ese colectivo, 'Txetx'
Etcheverry, de la decisión de ETA de
consumar su «desarme total» el 8 de
abril.
El portavoz de la 'vía Luhuso' centró su
mensaje en el llamamiento al Estado
francés a «colaborar» en el desarme.
«Llevamos meses manteniendo contac-
tos con el Gobierno y expresándoles la
intención de ETA de desarmarse, pero
hasta hoy no hemos tenido respuesta».
Ante el silencio, los intermediarios opta-
ron por «el plan B», el de la vía «unila-
teral».
«No somos héroes», aclaró el expresi-

dente de la Cámara Agraria de
Iparralde, que apeló a la «responsabili-
dad moral y política de cada cual» para
argumentar por qué una serie de ciuda-
danos de Iparralde han decidido impli-
carse en este proceso de desarme de
ETA, aun con el riesgo de ser deteni-
dos. «Le hemos repetido muchas veces
al Gobierno francés que queremos lle-
var esto adelante con su colaboración,
pero si no lo aceptan, no nos quedare-
mos parados. Hay que avanzar», ase-
veró Berhocoirigoin, quien reconoció
que «la opción unilateral» emprendida
«no está escrita». «El camino se hace
paso a paso y no sabemos cuál será el
siguiente. Habrá que innovar, pero ten-
dremos éxito seguro», añadió.
La jornada del Foro Social en Biarritz
contó con una nutrida asistencia de
representantes políticos vascos, sobre
todo de EH Bildu, aunque también estu-
vo presente el dirigente del PNV Joseba
Aurrekoetxea, quien se sentó junto al
secretario general de Sortu, Arnaldo
Otegi.
Entre lo poco que el portavoz del grupo
de Luhuso aportó sobre las acciones
que iban a emprender en las tres próxi-
mas semanas, Berhocoirigoin avanzó la
intención de que haya una implicación
«plural y masiva» de ciudadanos, car-
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El presidente del Gobierno
español asegura que ETA no
conseguirá “nada” a cambio

de su desarme

“Sin contrapartidas, y siempre
bajo el imperio de la ley”. Ese
fue el principal mensaje que
Mariano Rajoy envió el sábado
18 de marzo a ETA. Eso, y que
la banda no esperase nada a
cambio de su desarme porque,
“no habrá nada a cambio de
nada. Porque nada puede
haber”, señaló el presidente del
Gobierno, que aprovechó  su
presencia en Gasteiz con motivo del
Congreso del PP vasco para poner
encima de la mesa la postura de su
gobierno; una postura un poco más
dura de lo que se dejó entrever en una
primera reacción.
Rajoy no se salió del discurso que había
mantenido a lo largo de los últimos
cinco años, los que han transcurrido
desde que ETA anunció el fin de su acti-
vidad armada y los mismos que lleva ba
como inquilino de la Moncloa.
“Aplicaremos la ley. Esa es la posición
del Gobierno, esa es la posición del PP,
esa es la posición de siempre y esa es
la posición última”, aseguró Mariano,
quien añadió: “Y por si alguno no le lle-
garán estos argumentos, esta posición
es también, como el tiempo se ha
encargado de demostrar, la más eficaz
para la disolución de ETA”.
En su intervención, Rajoy se refirió al
anuncio de ETA como el “enésimo” , por
lo que aseguró que no se iba a extender
en esta cuestión porque “lo que quere-
mos es que acabe esto, que terminen
ya. Que hagan lo que hagan y que se

disuelvan”. “El Gobierno español tiene
como primer objetivo “preservar la dig-
nidad de las víctimas del terrorismo”. En
este sentido, aprovechó para rendir
homenaje a los militantes del PP en
Euskadi, de quienes aseguró mostrarse
orgulloso por la “actitud, perseverancia,
dignidad y fortaleza” que, según sus
palabras, han mostrado a lo largo de los
últimos años. “Habéis dado muchas
batallas, habéis pasado por momentos
muy duros, y por eso, nos acordamos
siempre y lo seguiremos haciendo
siempre, toda la vida, de aquellos com-
pañeros del partido que ya no están con
nosotros”, aseguró.
Si Rajoy no quiso extenderse en sus
explicaciones más allá del “aplicaremos
la ley”, su mano derecha en el Consejo
de Ministros, Soraya Sáenz de
Santamaría, fue mucho más explícita
en su intervención en el congreso regio-
nal del PP de Málaga, donde encuadró
el anuncio del desarme total de ETA en
la derrota de la organización “ante la
democracia y la unidad de un país”.
A juicio de la vicepresidenta española,
ha sido el “tesón y la firmeza” demos-

trada por el Gobierno
español lo que ha lleva-
do a ETA a anunciar su
desarme, y será también
la firmeza y el tesón lo
que “nos llevará a hacer-
los desaparecer para
siempre”. Además, en
su intervención no se
quiso olvidarse de “los
cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado,
los jueces que han apli-
cado la ley, y las vícti-
mas que han demostra-
do su fortaleza” como los ejes básicos
en lo que no dudó en calificar como
“derrota de ETA”.
Como tercer vértice en la respuesta del
Gobierno al anuncio del desarme de
ETA, el ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, aprovechó su interven-
ción en el congreso de los populares
malagueños para asegurar que antes
de estudiar un cambio en la política
penitenciaria ETA debe disolverse y
colaborar con la justicia. “A ETA solo le
queda disolverse, entregar las armas,
arrepentirse, pedir perdón a las vícti-
mas, pagar las deudas y someterse a la
legislación vigente”.
El responsable español del Interior se
refirió a las afirmaciones de Otegi en las
que el secretario general de Sortu soli-
citaba que los gobiernos español y fran-
cés no pongan obstáculos al proceso
de desarme. Zoido dejó claro que el
Gobierno español “no comparte ni la
reflexión ni tampoco los puntos de vista
del señor Otegi”, y apuntó que la postu-
ra del Ejecutivo “es muy firme.
Queremos que ETA se disuelva, que
sea un desarme total y para ello van a

seguir trabajando las fuer-
zas y cuerpos de seguri-
dad del Estado”. “El
Gobierno de España es
muy firme en la política
antiterrorista, no la ha
variado en ningún momen-
to y, por tanto, lo que tie-
nen que hacer es disolver-
se de una vez por todas y
después que se aplique la
legislación vigente, que
para eso tenemos un
Estado de derecho que
nos hemos dado todos los

españoles”, indicó el ministro, que reite-
ró que el verdadero desarme de ETA es
el que están consiguiendo hacer las
fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado.
Respeto a las víctimas Zoido aseguró
que el Gobierno español “va a seguir
teniendo siempre en el norte de la lucha
antiterrorista el respeto hacia las vícti-
mas”, pues, a su juicio, “no se puede
olvidar jamás que hay víctimas y verdu-
gos; víctimas son los que han padecido
la barbarie del terrorismo y los verdugos
han sido los miembros de ETA”.
Así, el ministro aseguró que las víctimas
pueden estar tranquilas porque el
Gobierno español va a defender un
relato donde se cuente la verdad de lo
vivido en las últimas cinco décadas. “La
memoria y la dignidad con la que
hemos de tratar a las víctimas del terro-
rismo tiene que ser para que se haga
justicia de verdad con todo lo que han
sufrido y lo que siguen sufriendo esas
víctimas del terrorismo, de ese terroris-
mo de sinrazón que ha sido la banda
terrorista ETA en las últimas décadas en
España”, enfatizó.          Fuente: El Correo
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importante subrayar
que estamos ante un
proceso de desarme
legal que se va a
hacer de una sola vez
y que es legal quiere
decir que la informa-
ción sobre los depósi-
tos de armas de ETA
se va a poner en
manos de la Justicia
francesa”, subrayó
Fernández.
El secretario de Paz y
Convivencia del
Gobier-no Vasco se
refirió también a la res-
puesta del Ejecutivo
galo, que a través de un comunicado
oficial de su ministro del Interior, Bruno
Le Roux, afirmó que “la única solución
con respecto a la ley pasa por dar a la
localización de estas armas a las autori-
dades. La modalidad de entrega no
puede ser objeto de negociación
alguna”. Según Jonan Fernández, esta
declaración del responsable galo del
Interior no era negativa porque se
movía en los mismos parámetros en
los que se situaba el Gobierno Vasco:
que el proceso de desarme se debía
realizar sin ningún tipo de contrapartida
y que lo que se iba  a hacer es poner en
manos de los jueces franceses la situa-
ción de los depósitos de ETA.
Además, a juicio de Jonan Fernández,
una vez que haya concluido este pro-
ceso de desarme , el 8 de abril, se abri-
ría un escenario diferente en el que el
siguiente paso debía ser, “por su propio
peso”, la disolución de la organización
armada.
Si el viernes 17 de marzo el lehendaka-
ri pedía “altura de miras” a España y

Francia, el estrecho
colaborador de
Urkullu en materia
de paz y convivencia
el lunes 19 de marzo
hacía un llamamien-
to a los gobiernos
español y francés
para que aceptaran
“que este hecho
positivo, que es el
desarme de ETA, se
pueda llegar a pro-
ducir”.
Por su parte, Txetx
Etcheverry aseguró

que no habría ningún
tipo de contrapartida

para la organización armada.
En declaraciones a Radio Euskadi,
Etcheverry respondió así al comunica-
do del ministro galo del Interior, Le
Roux, en el que  aseguraba que la
modalidad de entrega no podía ser
objeto de negociación alguna. A juicio
de Etcheverry, este comunicado venía
a demostrar que el Ejecutivo galo no
había entendido cuál era la situación,
puesto que siempre se había asegu-
rado que en este proceso no habría
contrapartidas. Por ello, instó al
Gobierno francés a que recapacitara
y actuase con inteligencia,  desistiera
de su actitud y no pusiera piedras en
las ruedas del proceso en marcha.
Además, quiso dejar claro que la
gestión del desarme sería “transpa-
rente y participativa”, para lo que
esperaban la voluntad e implicación
de las autoridades y que, además, se
realizarse en estrecha colaboración
con la Comisión Internacional de
Verificación que encabezaba Ram
Manikkalingam. Fuente: Deia
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La hija de Lluch pide “mirar 
adelante” tras el anuncio de ETA

Laia Lluch, la hija del exministro socia-
lista Ernest Lluch, asesinado por ETA el
21 de noviembre de 2000 en el aparca-
miento de su casa en Barcelona, pidió
el sábado 18 de septiembre “mirar ade-
lante” tras el posible anuncio de desar-
me de la organización terrorista y se
alegró de “saber que no habrá más
muertos”. En declaraciones a
Catalunya Radio, la hija del exministro
de Sanidad y catedrático de la UB
expresó que ella no pide “nada a cam-
bio” del desarme de los terroristas.
“Solo quiero saber que no habrá más
muertos”, declaró. “Ahora acabemos de
arreglar los flecos que quedan y pase-
mos a otras cosas. Hemos de mirar
adelante”. Por el contrario, el colectivo
catalán de víctimas valoró negativa-
mente el anuncio de ETA, ya que a su
juicio “no tiene ninguna validez ni credi-
bilidad”. El presidente de la Asociación
Catalana de Víctimas, José Vargas, afir-
mó que la única acción lícita por parte
de la organización sería “la entrega total
de las armas y los explosivos, y sobre
todo, la identificación de los autores de
los 300 asesinatos que están sin escla-
recer”. El presidente de esta asociación
de víctimas consideraba que el objetivo
de la organización era “obtener preben-
das del Gobierno”. Según Vargas, con
esta acción ETA busca el acercamiento
de presos o, incluso, la libertad de algu-
no de los miembros de la banda que
aún se encuentra encarcelado, con lo
que esperaba que “el Gobierno no
atendiera ninguna de las peticiones”
de la organización terrorista, ya que
“no tienen derecho a reclamar nada”,
concluyó.  Fuente: Deia

El Gobierno vasco considera que el
desarme se ajusta a la ley

El Gobierno Vasco comenzó a trabajar
para que se abriera un camino que per-
mitiese que el desarme de ETA “legal,
definitivo y sin contrapartidas llegara a
buen puerto”. Así lo reconoció el domin-
go 19 de marzo en una entrevista con-
cedida a ETB el secretario vasco de
Paz y Convivencia, Jonan Fernández,
que vino a corroborar de este modo la
declaración institucional leída el viernes
17 de marzo por el lehendakari Urkullu
en la que el jefe del Ejecutivo de Gasteiz
aseguró que estaban dispuestos a
hacer todo lo que estuviese en su mano
para que este proceso llegara a su final.
Una intención que el propio lehendakari
había trasladado a Mariano Rajoy en la
entrevista que mantuvieron el martes 14
de marzo en Moncloa. 
Fernández puso especial hincapié en
que el proceso era legal porque tal
como habían asegurado los miembros
de la sociedad civil, los denominados
“artesanos de la paz”, la información
sobre los depósitos donde la organiza-
ción mantenía oculto su arsenal se tras-
ladaría a la Justicia francesa. “Es muy
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El Grupo Internacional
de Contacto pide a los
Gobiernos de España y

Francia  que “no 
molesten”

En una entrevista concedi-
da el lunes 20 de marzo a
Catalunya Ràdio, el
mediador del Grupo
Internacional de Contacto
(GIC), Alberto Spektoro-
wski, pidió a los Gobiernos
de España y Francia que,
si no se "implican" en el
desarme de ETA, al menos "no moles-
ten".
Spektorowski reconoció, además, que
desconocía la posibilidad de que quizá
existiese "una aceptación tácita de los
Gobiernos de España y Francia en dejar-
lo correr".
"España no ve este caso como un con-
flicto, sino como una banda de asesinos
terroristas, y no está implicado en el diá-
logo y Francia responde a los intereses
de España. La vía vasca era la necesa-
ria que se tenía que hacer", consideró.
En esta línea, confió en que, si los
Gobiernos español y francés no se ven
"implicados" en el desarme, "no moles-
ten". "Si molestas de aquí al día 8, puede
ser duro", señaló, para añadir que en el
pasado ambos Ejecutivos, "no solo no se
han involucrado, sino que han molesta-
do".Por otro lado, reconoció que el
Grupo Internacional de Contacto no
estaba envuelto en el desarme, cuestión
que quedaba "en la sociedad civil, en
mediadores internacionales, organiza-
ciones políticas y Gobierno vasco".
Fuente: El Correo

Etcheverry dice que el desarme será
respetuoso con las “víctimas del

conflicto”, que las hay
“en los dos bandos”

También en una entrevis-
ta  realizada el  20 de
marzo en Catalunya
Ràdio, el sindicalista
Txetx Etcheverry,  señaló
que la entrega de armas
iba a ser "respetuosa con
las víctimas del conflicto"
que hay "en los dos cam-
pos". También defendió
que el desarme iba a

"desbloquear un cierto número de
cosas", consecuencia de un conflicto que
nace "con el golpe de estado de 1936".
Tras firmar que el desmantelamiento del
arsenal de una organización armada que
tiene más de 50 años de existencia es
una labor difícil en todos los casos, inci-
dió en que el mismo "va a ser posible y lo
vamos a hacer para responder de la
manera más compartida e inclusiva posi-
ble".
"Con pluralidad de sensibilidades políti-
cas y sindicales de los que participaran
en la operación y el apoyo de ciertas ins-
tituciones del País Vasco", añadió.
Según defendió, la entrega de armas se
iba a llevar a cabo "de manera digna y
respetuosa en relación a las víctimas del
conflicto y familias que en los dos cam-
pos han tenido que sufrir por todo este
conflicto".
"El conflicto es muy largo y no nace con
ETA, sino con el golpe de Estado de
1936. En este país tenemos más de 80
años de conflicto violento sin interrup-
ción. Este desarme va a desbloquear un
cierto número de cosas que nos permiti-
rá abrir definitivamente una página de la
historia de nuestro país", añadió.
Por todo ello,  reiteró que el 8 de abril la
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sociedad civil "va a
desarmar a ETA y será
una organización
desarmada". Además,
indicó que, si antes el
Gobierno francés quie-
re organizar con ello el
desarme, "lo harán,
pero hasta el momento
no ha habido respues-
ta". Fuente: El Correo

París dice que la
entrega de armas de
ETA debe respetar las
reglas judiciales

Por su parte, el primer ministro francés
Bernard Cazeneuve, afirmó el lunes 20
de marzo, que la entrega del arsenal de
armas de ETA debía producirse dentro
del respeto de las reglas judiciales.
"Si se quiere restituir las armas no hay
nada más fácil que esto, hay que entre-
garlas dentro del respeto de las reglas
del Estado de derecho: ir a la Justicia que
lleva a cabo las investigaciones y decir
'hemos decidido poner fin a la violencia,
entregamos todas las armas'", dijo en la
emisora "France Bleu".
Cazeneuve subrayó que aunque "obvia-
mente ningún gobierno puede oponerse"
a que armas que se han utilizado en
actos violentos sean entregadas, su
entrega debe respetar "las reglas judicia-
les": "¡Eso se llama Estado de Derecho!
Y ningún primer ministro puede afirmar
otra cosa". El jefe de Gobierno francés
afirmó que el desarme no puede produ-
cirse de otra manera "porque la fuerza de
la democracia, el respeto de los dere-
chos de la persona, es también el respe-
to del Estado de Derecho en la totalidad
de sus principios". Cazeneuve destacó

que esas armas se uti-
lizaron para cometer
"acciones violentas en
un Estado de
Derecho", e incidió en
que para que la violen-
cia cese ese arsenal
debe ser entregado,
pero "ante la Justicia".
El ministro respondió
así al dirigente del
movimiento ecologista
y social "Bizi!" y cola-
borador de ELA Jean-

Noël Etcheverry, "Txetx",
que había pedido a las autoridades de
francesas y españolas negociar la entre-
ga de las armas, la mayor parte de ellas
escondidas en territorio francés. 
Fuente: El Correo

El Gobierno vasco pide discreción a
todos para no abortar el desarme

En una entrevista concedida a Onda
Vasca  el lunes 20 de marzo el portavoz
del Gobierno vasco, Josu Erkoreka,
mostró su esperanza en que no hubiera
"interferencias" en el anunciado desarme
de ETA y que nadie desde la impruden-
cia lo impidiera o dificultase. 
En este sentido afirmó que se trata de
una cuestión en la que "la discreción es
obligada", así como la necesidad de
obrar "con sobriedad, contención y pru-
dencia", ya que se está ante "una opera-
ción muy delicada, una entrega de
armas que en el pasado han podido ser
usadas para cometer delitos muy gra-
ves". No obstante, reconoció que tampo-
co se puede cubrir todo "con un manto
de opacidad, ya que el resultado puede
ser contraproducente". "En ese equilibrio
tendremos que mantenernos durante las

Alberto Spektorowski.
Bernard Cazeneuve.



que poner toda la atención en la fase en
la que estamos, la del desarme. También
quedaría pendiente el reconocimiento
del daño injustamente causado", señaló.
Fuente: Deia

Etchegaray negocia con 
representantes de Hollande 

la gestión del desarme

Además de las declaraciones públicas,
el lunes 20 de marzo, el presidente de la
Mancomunidad de Iparralde, Jean-René
Etchegaray, negoció con los comisiona-
dos por el presidente francés François
Hollande, para la gestión políti-
ca del desarme de ETA,  la no
interferencia del Ejecutivo fran-
cés en las operaciones dentro
del marco legal del Estado de
Derecho. El mandatario cen-
trista mantuvo en Pau una reu-
nión con el primer ministro fran-
cés, Bernard Cazeneuve, la
senadora de Pirineos
Atlánticos, Frédérique Espag-
nac, y el delegado del
Gobierno socialista en ese
departamento, Eric Morvan,
que resultó crucial en el desarrollo de los
acontecimientos.
La reunión, a la que también asistió el
presidente socialista de la región de
Nueva Aquitania, Alain Rousset, sentó
las bases de la actitud receptiva de París
a un desarme dentro de la legalidad bajo
el control  de las autoridades judiciales.
Minutos después de la entrevista con los
emisarios de la máxima confianza de
Hollande, Cazeneuve declaró que nin-
gún Gobierno podía oponerse a un
desarme unilateral y voluntario. “Si se
quiere restituir las armas no hay nada
más fácil; hay que hacerlo con respeto

riguroso a las reglas del Estado de
Derecho”, planteó el primer ministro
socialista. Fuente: Deia

La Fundación Buesa pide no caer en
el “objetivo propagandístico”

de la banda

Por su parte, la Fundación Fernando
Buesa alertó también el lunes 20 de
marzo contra el “objetivo propagandísti-
co” de ETA, al tiempo que exigió que la
entrega de las armas sea “completa y sin
manipulación previa”, dado que “consti-

tuyen pruebas que pue-
den ayudar a esclarecer
los 312 asesinatos sin
resolver”.
Este colectivo  se sumó
a la advertencia que
habían realizado otras
asociaciones de vícti-
mas, temerosas de que
ETA, o los intermedia-
rios vascofranceses que
gestionaban su desar-
me, destruyeran los
arsenales. El domingo
19 de marzo lo había

hecho Covite, cuya presidenta, Consuelo
Ordoñez, volvió a advertir el lunes 20 de
marzo que el “propósito de los terroristas
es acabar con las armas escondidas en
los zulos, pese a ser un delito”, e insistió
en que la banda “puede y debe ser derro-
tada por los cuerpos de seguridad”. 
A través de un comunicado, la
Fundación Buesa consideró que el anun-
cio de la entrega de los depósitos de
armas, pese a ser una “buena noticia”,
“llega tarde”. Ahora bien, solicitaron que
no se caiga en el “objetivo” propagandís-
tico” que, a su juicio, la organización “pre-
tende darle”. Fuente: El Correo
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próximas semanas",
aseguró.
Por ello, defendió que
todos los que tienen
alguna responsabili-
dad o van a asumir
alguna misión en el
proceso de desarme
deben ser “cautos a la
hora de hacer pronun-
ciamientos".
"No sería bueno que el
proceso se malogra-
ra por la imprudencia
de quien ha conside-
rado que tenía que hacer
pronunciamientos o tomas de posición
pública que quedan fuera de la pru-
dencia", valoró.
Tras recordar que el lehendakari, Iñigo
Urkullu, hacía tiempo que venía defen-
diendo la necesidad de afrontar un fin
ordenado de la violencia, "dentro del cual
el desarme era una pieza fundamental",
Erkoreka subrayó que el Gobierno vasco
lo que aprecia ahora es que existe una
"posibilidad cierta, verosímil de que se
produzca un desarme legal, definitivo y
sin contrapartidas".
Según resaltó, durante los últimos
meses el Ejecutivo vasco ha tenido claro
que su misión fundamental con los gru-
pos que ha mantenido interlocución con-
sistía en "dejar claro los criterios que
habían de regir un proceso de desarme
de estas características".
"Ha puesto énfasis en que la operación
sea plenamente legal ya que las armas
han podido ser utilizadas para cometer
delitos muy graves. Por ello, es preciso
que los pasos que se den se realicen con
tiento y sin quebrantar lo que establece el
ordenamiento jurídico y las exigencias de
la justicia", añadió Asimismo, incidió en la

necesidad de que el
desarme sea "definiti-
vo, total, y en un solo
acto", así como "irre-
versible, verificable y
sin contraprestacio-
nes". "El Gobierno
vasco siempre ha teni-
do clara esta cuestión
y es uno de los crite-
rios principales que ha
trasladado a todos los
interlocutores. Es algo
a vigilar y a estar aten-
tos para que se cum-

pla", advirtió.
Erkoreka afirmó, además, que en los
encuentros mantenidos entre Iñigo
Urkullu y Mariano Rajoy durante la pasa-
da legislatura, el lehendakari ya adelantó
su propósito de "trabajar en la búsqueda
de un escenario como el actual, para
hacer posible dentro del fin ordenado de
la violencia un desarme en estas cir-
cunstancias".
Asimismo, consideraba que estaba asu-
mido por todas las partes que no iba  a
haber contrapartidas en la entrega de las
armas. "Esta es una operación unilateral
y, por lo tanto, incondicional, no sometida
a contraprestación de ningún tipo",
expresó. Por todo ello, sostuvo que el
desarme debía ser "un paso más" en el
proceso iniciado por ETA en 2011 cuan-
do anunció el cierre definitivo de su acti-
vidad violenta. "El desarme se debía
haber producido en estos términos, hace
tiempo, sin contraprestación de tipo polí-
tico o del que fuera", insistió. No obstan-
te, advirtió de que esto "no significa que
el proceso de fin de ETA haya concluido
del todo ya que quedarán asignaturas
pendientes". "La disolución debería ser el
pase lógico posterior aunque ahora hay
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Josu Erkoreka.

Jean-René Etchegaray.



cargo del proceso”, dijo en alusión a
los intermediarios voluntarios de ETA.
En los anales antiterroristas franceses
no existían precedentes recientes de
desarmes unilaterales ya que organi-
zaciones cesantes en la lucha arma-
da, como Iparretarak o el Frente de
Liberación Nacional de Córcega, no
entregaron sus arsenales. El único
antecedente era el caso del el Ejército
Revolucionario Bretón, grupúsculo
independentista ya autodisuelto, que
cumplió los requisitos exigidos por
París al materializar una negociación
secreta con las autoridades judiciales.
Este era el precedente al que aludían las
autoridades francesas ante el anuncio
realizado por Juan Noël Etcheverry,
“Txetx”, sobre el desarme de ETA.
Fuente: El Correo

Rajoy insinúa en el Congreso que no
impedirá el desarme

El anuncio de que ETA entregaría las
coordenadas con la ubicación de sus
arsenales y de que en la tarde del 8 de
abril dejaría de ser una organización
armada fue debatido el miércoles 22 de
marzo  por primera vez en el Congreso.
El portavoz socialista Antonio Hernando
le preguntó al presidente del Gobierno
español por esta cuestión y Mariano
Rajoy avanzó que no tiene intención, al
menos de momento, de entorpecer el
proceso. “Si quiere desarmarse, nos
parece bien, que lo haga ya sin más dila-
ciones”, sentenció Rajoy en mitad de una
exposición que en los demás aspectos
no se desvió del habitual discurso del PP
en torno a ETA. Rajoy, entre los aplausos
de la Cámara, aseguró que velaría por
“la plena deslegitimación de los terroris-
tas y sus ideas para cerrar definitiva-

mente una etapa que ha traído mucha
muerte y sufrimiento”, y enfatizó que se
haría recordando a las víctimas del
terrorismo, “quienes más han sufrido a
ETA”.  Fuente: Deia

El  PSOE ve “propaganda”,
mientras que PNV y PSE 

apoyan en el Parlamento la 
labor de los verificadores

Ante destinatarios diferentes y en foros
distintos, pero en el mismo contexto, el
del anuncio del desarme de ETA, los
socialistas mantenían dos discursos
paralelos. Si bien en Euskadi los grupos
parlamentarios del PNV y el PSE habí-
an registrado una iniciativa en la que
avalaban a quienes estaban organizan-
do la entrega de los zulos, en el
Congreso de los diputados el portavoz
del PSOE, Antonio Hernando, definía el
miércoles 22 de marzo como “propa-
ganda” el movimiento de la organiza-
ción armada.
Hernando consideraba que ETA había
querido “recuperar protagonismo a tra-
vés de este anuncio exigiendo al Estado
francés y al español que no obstaculi-
cen el proceso”, un movimiento propio
de quienes “no han asumido su derrota

UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

27DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2017

El Gobierno francés
garantiza que no
interferirá en el

desarme de ETA
ante los jueces

El martes 21 de marzo,
el Gobierno francés se
comprometió a no
entorpecer el anuncia-
do desarme de ETA si
la entrega de las armas
existentes en territorio
galo se materializa ante las autoridades
judiciales dentro de las reglas del Estado
de Derecho. El método sugerido por el
Ejecutivo francés,  recuerda la vía emple-
ada el año 2000 por el Ejército
Revolucionario Bretón (ARB) para devol-
ver la dinamita recibida en pago por su
colaboración con un comando etarra en
el atraco perpetrado un año antes en un
polvorín de Bretaña..
“Por supuesto, ningún Gobierno no
puede oponerse a que armas que han
estado en el origen de actos violentos
sean restituidas”, había declarado el pri-
mer ministro francés, Bernard
Cazeneuve, en el transcurso de un des-
plazamiento oficial realizado el lunes 20
de marzo a Pau, capital del departamen-
to de Pirineos Atlánticos, que engloba en
País Vasco francés. “Pero esas armas
deben ser restituidas en el marco del res-
peto de los procedimientos judiciales que
han sido emprendidas después de que
los crímenes fueron cometidos”, añadió.
“Eso se llama el Estado de Derecho”,
apostilló el jefe del Gobierno.
Sucesor del barcelonés Manuel Valls pri-
mero en el Ministerio del Interior y luego
al frente del Gabinete, Cazaneuve enfati-
zó que “ningún primer ministro en la

República puede  hacer otra declara-
ción”. A su juicio, “no hay nada más fácil”
que entregar las armas cuya tenencia -
recordó- es ilegal. “Hay que restituirlas
con respecto a las leyes y las reglas del
Estado de Derecho: ir antela justicia que
lleva las investigaciones y decir: hemos
decidido poner término a la violencia,
tenemos armas y restituimos todas las
armas”, dijo. 
Cazaneuve planteó que es necesario
entregar las armas para que la violencia
cese. Pero insistió en que el desarme no
puede producirse a margen de los impe-
rativos legales. “La fuerza de la democra-
cia, el respeto a los derechos de la perso-
na, es también el respeto del Estado de
Derecho en la totalidad de sus principios y
de sus fundamentos”, concluyó la más
alta autoridad francesa en pronunciarse
hasta la fecha sobre la entrega declarada
de los arsenales etarras.
Las palabras de Cazaneuve fueron bien
recibidas por Jean-René Etchegaray,
presidente de la Mancomunidad del País
Vasco, al invitar a “comprender en su
declaración que el Estado francés  entre-
abre la puerta” a la iniciativa y que “el
desarme por tanto no es imposible”. “Lo
importante es imaginar las modalidades
y eso debe concernir a las personas a
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corigoin, que fue respaldado en
Bayona por medio centenar de
agentes políticos y sociales de
Iparralde que pasaron a engrosar la
lista de los  “artesanos de la paz”. Un
colectivo que volvió a emplazar al
Estado francés a ofrecer una res-
puesta para fijar los “mínimos técni-
cos” en los que se debe hacer el
desarme.
Representantes de todos los parti-
dos con representación en Iparralde,
a excepción del Frente Nacional de
Marie Le Pen, secundaron la convo-
catoria de lo que bautizaron como el
“día del desarme”, un acto político
que el grupo de Louhossoa organizó
para el sábado 8 de abril en un
espacio abierto de Bayona. En el
comunicado, que firmaron los 42
agentes sociales que se dieron cita
en la sala Ameztoya de Bayona, se
esperaba que fueran miles las per-
sonas que se unan al acto que certi-
ficará que “ETA es una organización
totalmente desarmada”. También
conformaron que esta cita contaría
con la presencia de los verificadores
internacionales del CIV.

El comunicado fue leído en euskera
y francés por la exdirectora diocesa-
na de Nayona Maite Irazoqui y por el
expresidente de Emaus Francia
Franz Valli. “Ese sábado seremos
miles los artesanos en favor de la
paz, para construir un futuro demo-
crático sin violencia en Euskal
Herria”, proclamaron. Berhcoirigoin
fue el portavoz al que se dirigieron
todas las preguntas. Los periodistas
le cuestionaron sobre datos concre-
tos del acto de desarme, aunque el
activista social se excusó y dijo que
no podía adelantar nada más. Lo
que se confirmó es que el grupo de
intermediarios mantenía contactos
con el Gobierno francés. “En ningún
momento se ha cortado la comuni-
cación con el Estado”, señaló, aun-
que puntualizó que “todavía no han
aceptado lo que pedimos”.
Berhcoirigoin aclaró que lo que
reclamaban no era “una reivindica-
ción política”, sino un mínimo técnico
para que el proceso se llevase a
cabo con seguridad. Preguntado
sobre si creía que los gobiernos
francés y español estaban permi-

UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

29DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2017

y no han tenido el coraje” de
arrepentirse y pedir perdón a
las víctimas.
Según el diputado socialista,
para quien ETA “no podrá
reivindicarse”, el problema
“no son las armas, sino las
manos que las empuñaron”
y la intención de ETA de
“subyugar” a quienes no
pensaban como ella. “Ante
tanto terror y sufrimiento inú-
til, qué triunfo el de la demo-
cracia, el de todos nosotros”,
enfatizó.
Mientras, en Euskadi, el PSE firmaba
una proposición con el PNV en la que
se citaban los “buenos oficios” de la
Comisión Internacional de Verificación
(CIV), a la que los parlamentarios socia-
listas y jeltzales pedían que continuaran
tutelando el desarme; y en la que se
invitaba a los gobiernos a “coadyuvar
en su culminación”. Fuente: El Correo

Covite pide a la Justicia que actúe
contra Etcheverry

Mientras el gobierno español y el fran-
cés daban por bueno el desarme de
ETA siempre y cuando nadie manipula-
se las armas para invalidarlas como
pruebas en un juicio, Covite presionó el
miércoles 22 de marzo para que los jue-
ces interrogaran a los representantes
de la sociedad civil que iban a escenifi-
car la entrega del arsenal y para que
cortaran de raíz todo el proceso. El
Colectivo de Víctimas del Terrorismo
pidió a la Audiencia Nacional que inte-
rrogara a los “autoproclamados media-
dores de ETA”, en referencia a los
agentes sociales encabezados por
Txetx Etcheverry, porque habían anun-

ciado que el armamento ya no estaba
en manos de la banda, sino que lo ges-
tionaban ellos. En su escrito, Covite rea-
lizó esta petición “con carácter urgente”,
al argumentar que “nadie puede gestio-
nar ni mantener ocultas a las Fuerzas
de Seguridad del Estado armas perte-
necientes a una organización terrorista
que han podido utilizarse en la comisión
de asesinatos”. Fuente: El Correo

Los intermediarios emplazan a fijar
los “mínimos técnicos para el 

desarme” y llaman a los ciudada-
nos a acudir a Bayona el 8 de abril

Michel Berhocoirigoin, portavoz del
grupo de intermediarios sociales de
Iparralde protagonistas del desarme
de ETA, quiso mantener el jueves 23
de marzo la tensión informativa en
cuanto al acto convocado el día 8 de
abril en Bayona para la entrega de
armas. “La seguridad del proceso de
desarme hace que debamos respe-
tar el trabajo de quienes  lo están
organizando, aunque antes del día 8
se comunicará todo  de forma  públi-
ca y transparente”, explicó Berh-
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que se actuara con la
máxima discreción y con
la máxima mesura”,
insistió.
El llamamiento realizado
por los intermediarios
para que los ciudadanos
vascos acudan al acto
del desarme en Bayona
iba en contra de los
deseos expresados por
Fernández. Este recla-
mó que “cuanta más
seriedad le demos a este
asunto y cuanta más dis-
creción se emplee,
mejor. Hagamos todos el
esfuerzo para que sea un
proceso serio, discreto y gestionado de
manera responsable”. Mientras, el
Gobierno vasco se afanaba en “hablar
con representantes institucionales,
sociales y políticos” para intentar que
“esa coincidencia general en torno a un
desarme final de ETA legal, definitivo y
sin contrapartidas, se mantuviese y lle-
gase hasta el final con seriedad y dis-
creción”.
Jonan Fernández señaló también que
el Ejecutivo vasco “no colaboraría” con
un proceso que buscara contrapartidas
o que incluyera la destrucción de las
armas. Así, se mostró confiado y dijo
que, “si todo discurre como debe discu-
rrir”, el 9 y 10 de abril se estará “en otra
situación y se mirará a la historia y el
desarme de ETA como a una cuestión
del pasado”. Será “un escenario dife-
rente del que se derivarán consecuen-
cias”, pero consideró “perverso preten-
der hablar de una relación causa-efecto
entre el desarme y otros planteamientos
políticos”.
Defendió por tanto que se produjera un

cambio en la política
penitenciaria “al mar-
gen del desarme”, y
no como “una con-
trapartida condicio-
nada al desarme,
eso lo tenemos des-
cartado”. “La política
penitenciaria merece
una reflexión y un
cambio que, a poder
ser, debe hacerse de
acuerdo entre las
instituciones vascas
y el Gobierno del
Estado”, zanjó.
Fuente: Deia

Los obispos vascos consideran que
el desarme de ETA es insuficiente y

piden su disolución

Los obispos vascos recibieron con ale-
gría el anuncio de desarme de ETA
como un eventual paso en la dirección
de la paz. Pero lo consideraron clara-
mente insuficiente porque a su entender
nacía más “de unos parámetros de
estrategia política que de una decisión
ética”. “La única respuesta que la socie-
dad espera es la disolución definitiva”
de la banda terrorista “porque su mera
existencia es una amenaza”, señalaban
en una entrevista concedida al diario El
Correo el jueves 24 de marzo.
El obispo de San Sebastián, José
Ignacio Munilla consideraba que des-
pués de cinco años del cese definitivo
de la violencia, se había producido un
cambio sustancial en la sociedad vasca.
“La perversión del terrorismo no se
había reflejado exclusivamente en sus
víctimas directas, sino también en un
influjo nefasto en el conjunto de la socie-

UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

31DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2017

tiendo el proceso de desarme de
forma tácita, dijo que “no sé si es
así, pero me gustaría que su partici-
pación fuera más activa”. También
se le cuestionó sobre eventuales
contactos con el Gobierno vasco, la
Mancomunidad de Iparralde y el
Ejecutivo de Navarra. “Tenemos
relaciones con todas las institucio-
nes, hay confianza y se mantiene el
diálogo, pero todavía no hay nada
cerrado como para anunciarlo”. Lo
que sí aseguró es que la entrega de
armas sería “total, segura, verificada
y sin condiciones políticas”.
Los firmantes del manifiesto se mos-
traron convencidos de que el desar-
me de ETA era una condición
imprescindible para “solucionar defi-
nitivamente el conflicto vasco” Y
hacer irreversible el abandono de la
violencia. No obstante, advirtieron
también que ello significaría “el fin
del conflicto”, ya que aún “quedará
pendiente tratar otros asuntos como
las víctimas, los presos y la convi-
vencia”.  Fuente: El Correo

El Gobierno vasco señala que la
"sobreactuación" puede 

desbaratar el proceso

La entrega de las armas por parte de ETA
era una posibilidad cierta pero no estaba
exenta de riesgos. Así lo advirtió el jueves
23 de marzo el secretario de Paz y
Convivencia del Gobierno vasco, Jonan
Fernández, quien aseguró que una
“sobreexposición mediática podía poner
en riesgo un proceso, una acción como es
el desarme final de ETA, que es muy deli-
cado y se desarrolla en unas circunstan-
cias precarias”. “Todo el mundo hablando
todos los días, a todas horas, en todos los

medios, genera una ebullición que es
imposible de controlar“ -señaló-; lo contra-
rio es lo más conveniente”.
En una entrevista en Radio Euskadi,
Fernández admitió no sentirse “cómo-
do” con la rueda de prensa que los inter-
mediarios o grupo de Luhuso habían
ofrecido en  Bayona, a la que se refirió
como “sobreexposiciones mediáticas y
sobreactuaciones” en torno al desarme
de la banda. “Yo no soy nadie para decir
a otros si tienen que dar o no una rueda
de prensa, pero lo que sí puedo decir es
que, en general, todos debemos hacer
un esfuerzo por mantener la discreción
y pedirla también”, aseguró Fernández.
Para el responsable de Paz y
Convivencia, la clave se encontraba en
la propia naturaleza del desarme, que
sería “definitivo, sin contrapartidas y
legal”, lo que suponía, a su juicio, una
novedad. La consecuencia es que este
proceso, que tiene fijado su momento
clave el próximo 8 de abril, ha puesto de
acuerdo a todos los actores implicados.
“En este momento existe una coinci-
dencia general en aprobar, aceptar, un
desarme final de ETA de estas caracte-
rísticas”, explicó Jonan, por lo que urgió
a preservar ese consenso “entre acto-
res políticos e institucionales muy dife-
rentes”. 
“De aquí al 8 de abril queda mucho
tiempo, tres semanas, lo que supone
mucho riesgo y, por lo tanto, es funda-
mental que cuidemos esa coincidencia
general en torno a este valor y lo lleve-
mos a buen puerto”, dijo. Por ello, ase-
veró que “es de sentido común” frenar
la atención mediática y la ebullición
informativa, que suponen el mayor ries-
go para el mencionado consenso.
“Creemos que es mucho mejor para el
buen término del desarme final de ETA
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dad”. "La desaparición
del terrorismo entre
nosotros ha permitido
una  desfanatización de
la vida política y social,
con el consiguiente
enriquecimiento que
nace de La verdadera
pluralidad de la socie-
dad vasca... Capítulo
aparte merecería el
influjo nocivo que la ide-
ología de ETA ejerció
sobre la religiosidad de
la juventud vasca ”, afir-
maba. 
Asimismo, Munilla señalaba que “desde
algunas instancias políticas se ha mani-
festado que los conceptos de “arrepen-
timiento” y de petición de perdón son
propios del ámbito religioso, y que no
cabe proponerlos de forma generaliza-
da en el proceso de pacificación de una
sociedad laica y aconfesional. Sin
embargo, estoy convencido de que la
premisa de partida no es correcta: el
arrepentimiento y la petición de perdón
son inherentes a la ética, incluso fuera
del concepto religioso de pecado. El
mero  reconocimiento del daño causa-
do, como una alter-
nativa al arrepenti-
miento, puede encu-
brir fácilmente una
mera estrategia polí-
tica, incapaz de
empatizar con e
dolor de las vícti-
mas”. Munilla consi-
deraba también que
la entrega de los
arsenales por parte
de ETA sería insufi-
ciente, pues había

nacido más de
unos parámetros
de estrategia políti-
ca que de una deci-
sión ética. La única
respuesta que la
sociedad espera es
la disolución definiti-
va de la banda
terrorista ETA, por-
que su mera exis-
tencia es una ame-
naza; aún cuando
es claro que ya es
impensable el retor-

no a tiempos pasados”, declaraba en su
entrevista.
Por su parte el obispo de Vitoria, Juan
Carlos Elizalde, consideraba que “en
todo proceso de pacificación es más
determinante la actitud de las personas
que las estrategias. La Iglesia cree en la
condición humana de cambiar, pedir
perdón y perdonar. Tiene recursos per-
sonales y pedagógicos en el arte de la
reconciliación y de  hecho no ha dejado
de utilizarlos en estas décadas en nues-
tra tierra. Los cristianos  formamos parte
del entretejido social y cada celebración
del perdón en sus comunidades tiene

un efecto público y
social”.
Preguntado sobre
cómo se debería for-
mar a los jóvenes
para evitar los erro-
res del pasado y su
opinión cuando ve a
un grupo de jóvenes
que rinden homena-
je a un etarra,
Elizalde señaló que
“como adolescentes
no miden los riesgos
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de su comporta-
miento. Pienso en
los adultos que
están educando sus
conciencias y que
son el caldo de culti-
vo de la punta del
iceberg que son los
adolescentes: Los
jóvenes tienen una
capacidad enorme
de desenmascarar
el odio y la intoleran-
cia porque tienen menos heri-
das y están menos maleados que los
adultos. Confío en ellos”.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, al ser
preguntado si tenía la percepción de que
la iglesia había reaccionado tarde en el
tema de la pacificación, como el resto de
las instituciones, señaló que “se han
recogido en diversos volúmenes las car-
tas y escritos de los obispos del País
Vasco y Navarra durante los duros
decenios en los que le terrorismo y
diversas formas de violencia han actua-
do entre nosotros, y entre ellos existe un
aclara y rotunda condena del terrorismo
y un apoyo explícito a las víctimas y a
sus familiares”. “Con respecto a la parti-
cipación de la iglesia en la pacificación,
evidentemente hablar de la Iglesia inclu-
ye un ámbito muy amplio. Ha habido
personas muy comprometidas que de
modo individual o agrupado han recha-
zado el terrorismo y la violencia y han
apoyado y arropado al as víctimas. Este
apoyo y compromiso por la pacificación
ha ido creciendo en el transcurso del
tiempo de modo similar a lo experimen-
tado en la sociedad vasca, donde se ha
dado una evolución ética hacia un claro
rechazo a toda forma de terrorismo y
violencia y en la defensa de las víctimas,

mostrando su apoyo
y compañía. A quie-
nes hayan podido
percibir indiferencia,
frialdad o cualquier
actitud que les haya
causado sufrimiento
por parte de miem-
bros de la Iglesia qui-
siéramos pedirles
humilde y sincera-
mente perdón con el
compromiso de

ponernos a su servicio en todo
aquello en que pudiéramos acompañar,
ayudar y también en la reparación en lo
posible del padecimiento causado tanto
por comisión como por omisión" señaló.
Fuente: El Correo

Todos los partidos, excepto EH
Bildu, coinciden con los obispos
vascos en pedir la disolución de

ETA

Las palabras de los obispos vascos
advirtiendo de que el camino para
cerrar las heridas y para que ETA que-
dase definitivamente en el olvido no vivi-
rá su capítulo final con la entrega de sus
arsenales, que la sociedad “espera que
la banda se disuelva porque su mera
existencia es una amenaza”, fueron
secundadas por los partidos políticos,
excepto EH Bildu. Todas las fuerzas
expresaron su respeto por las declara-
ciones de los prelados, aunque hubo
matices. Mientras el Gobierno vasco,
formado por PNV y PSE, optó por la
mesura, por mantener un perfil bajo e
insistir en que cuanto menos se hable y
se polemice respecto al desarme “será
mejor” para el proceso, la tesis que
viene expresando el secretario de Paz y
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“El Gobierno  no va a colaborar en esce-
nificaciones ni en hacerle la vida más
fácil a lo poco que queda de una ETA en
estado de descomposición”, añadió el
responsable de Interior antes de insistir
en que las armas “son pruebas” y que
“nadie está legitimado para fomentar la
impunidad ni para sustraer evidencias
de delitos a la acción judicial”. Y aposti-
lló: “Lo poco que queda de ETA no va a
conseguir ningún rédito político por
entregar la armas, de la misma forma
que nada consiguió por dejar de matar.
Con los terroristas no habrá transaccio-
nes ni concesiones. O se disuelven de
una vez por todas o se acogen a los cri-
terios legales, que no se van a cambiar”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno,
Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros
del viernes 24 de marzo y sin que
mediara pregunta alguna, quiso valorar
el desarme de ETAanunciado el viernes
17 de marzo, del que dijo que “no
hemos sabido mucho más”. El ministro
garantizó que la banda terrorista “no va
a obtener nada a cambio” de entregar
las armas e insistió en el mensaje de
que “lo que ETA tiene que hacer es
desarmarse y disolverse”. 
La secretaria general del PP vasco,
Amaya Fernández, señaló por su parte
que si la banda terrorista se disuelve, “el
camino natural” sería acometer la revi-
sión de la política penitenciaria, que
implicaría finalizar con la dispersión. “La
existencia de la banda  hace imposible
la vuelta atrás de la dispersión, en todos
los países donde hay una organización
criminal se impide el reagrupamiento “,
añadió.                          Fuente: El Correo

El Delegado del Gobierno en el País
Vasco asegura que no se impedirá

el desarme

El sábado 25 de marzo, el delegado
del Gobierno en el País Vasco, Javier
de Andrés, aseguraba que el
Gobierno de Mariano Rajoy no iba a
a impedir el desarme  de ETA, anun-
ciado por los intermediarios france-
ses y lo atribuyó a la labor que duran-
te décadas han llevado a cabo los
gobiernos francés y español. En su
opinión, la entrega de los arsenales
se debía a la situación de “extenua-
ción” que sufría la organización terro-
rista ante la “presión” policial a la que
le habían sometido las fuerzas de
seguridad de los dos países.
El Gobierno del PP despejó así gran
parte de las incógnitas suscitadas
desde que el viernes 17 de marzo se
pusiera fecha al desarme: los cuer-
pos antiterroristas no tratarán de
detener a los etarras que se impli-
quen en este proceso ni actuarán en
contra del denominado “grupo de
Louhossoa”, que encabezaba el sin-
dicalista “Txetx” Etcheverry.
La afirmación de Javier de Andrés se
sumó a la posición también expresa-
da por el Gobierno francés de
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Convivencia, Jonan
Fernández, la coali-
ción independentista
reprochó a la cúpula
eclesiástica que fuese
“por detrás” de la
sociedad, en clara
referencia a las comu-
nidades cristianas que
se han ofrecido para
mediar en la entrega
de las armas de ETA.
La postura de los obis-
pos en torno al desar-
me, y especialmente
respecto a los pasos
que debe dar después
ETA, coincidía con los postulados que
venían manteniendo los  líderes de
PNV y PSE, y fue secundada el viernes
24 de marzo por Elkarrein Podemos y
PP. “Estamos de acuerdo”, coincidieron
en asegurar la parlamentaria de la coa-
lición, Eukene Arana, y la secretaria
general de los populares vascos,
Amaya Fernández. Que la banda se
disuelva “es lo que quiere la mayoría de
la sociedad civil”, insistieron. “Que todos
estemos de acuerdo significa que esta-
mos madurando el proceso hacia la paz
y la convivencia”, se conglaturó Arana,
para quien la desaparición de ETAes “el
siguiente paso natural”. También aplau-
dió que la Iglesia reconozca su tibieza
en torno a las víctimas, “que hagan
autocrítica como estamento es bueno”.
Amaya Fernández lamentó que los
pasos que se disponía a dar la banda
terrorista “los tenía que haber dado
hacía cinco años”, pero en todo caso
insistió en la tesis de los prelados. Que
el camino no acaba el 8 de abril. “Falta
el mensaje definitivo y sobran parafer-
nalias como la que se pretende organi-
zar”, aseguró la líder de los populares

antes de incidir en que la
disolución es el primer
paso para abordar el futuro
de los presos etarras.
“Deben cumplir los requisi-
tos penitenciarios, la pelota
está en su tejado”, señaló.
Fuente: El Correo

El Ministerio del Interior
insta a ETA a entregar
las armas a Francia sin

alterarlas

El secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio
Nieto, instó el  viernes 24

de marzo a ETA a comunicar a las auto-
ridades francesas dónde están las
armas que les quedan “sin alterar su
emplazamiento ni su contenido”, al
tiempo que dejó claro  que “lo poco que
queda” de la banda no va a lograr “nin-
gún rédito” por el desarme. “No va a
habar impunidad, con el desarme o sin
él”, señaló el número dos de Interior en
una entrevista que publicó el
Observatorio Internacional de Estudios
sobre terrorismo, del Colectivo de
Víctimas del Terrorismo (Covite), y en la
que señalaba que el Gobierno español
iba a a seguir trabajando junto con el
francés en la investigación de los críme-
nes de ETA.
Nieto advirtió que “la gran mayoría de
las armas usadas por los terroristas
estaban ya en manos de la justicia,
tanto en Francia como en España”. Tras
recordar que solo en 2016 año se inter-
vinieron más de cien pistolas y otro
material a la organización, reprochó que
“con las pocas armas que les quedan,
los rescoldos de ETA llevan cinco años
tratando de rentabilizar su entrega, con
episodios patéticos de teatralización”.
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François Hollande.
El primer ministro
francés, Bernard
Cazeneuve había
asegurado el mar-
tes 21 de marzo en
Palu que el gobier-
no galo tampoco
interferiría en ese
proceso si la entre-
ga de las armas se
gestiona directa-
mente con los jue-
ces y si los arsena-
les no se manipu-
lan. Los intermediarios
franceses, que aseguraban que las
armas ya no están bajo el control de
los terroristas, habían trazado un plan
según el cual entregarían datos sobre
la localización de los zulos a la
Comisión Internacional de Verifi-
cación (CIV). Estos, a su vez, los
trasladarían a los jueces franceses.
En este contexto, el delegado del
Gobierno en el País Vasco fue el pri-
mer representante del Ejecutivo cen-
tral que aseguró en público que el
Estado no pondría objeciones en el
desarme. En una entrevista a Europa
Press, De Andrés subrayó que con el
acto previsto para el 8 de abril la
banda “quiere fingir” que cederá la
localización de sus zulos por voluntad
propia con “una escenificación”,
cuando realmente “no le queda
mayor opción”.
En su opinión, “la realidad es que se
desarma por la presión a la que está
sometida por el Gobierno central, por
la Ley, por las Fuerzas de Seguridad
del Estado y por la colaboración inter-
nacional”. “ETA no se desarma por-

que haya habido arte-
sanía, sino porque ha
habido ciencia y capa-
cidad policial, judicial y
política. Y, en estos
momentos, estamos
precisamente en el
final de todo ese pro-
ceso de muchísimos
años de lucha contra la
banda terrorista”,
señaló.
Quienes habían toma-
do la temperatura al
mundo de la ortodoxia

de ETA y de la izquierda
abertzale consideraban que lo que
quedaba de la banda había interiori-
zado el forzoso gesto, precipitado por
el cerco policial y la presión de su
propio mundo, como un final amargo
a cuarenta años de terrorismo. Hasta
el punto que el acto del 8 de abril en
Bayona trataría de emular a la
Conferencia de Aiete, de septiembre
de 2011.
Las intenciones  de ETA pasaban por
soslayar la derrota y presentar la
entrega de armas como una decisión
voluntaria al estilo del IRA o las FARC
con la que después podrían afear al
Estado que no obrara en consecuen-
cia y acercase a los 360 reclusos
que, según el último recuento, queda-
ban en cárceles alejadas de Euskadi.
El gran problema era que todo pare-
cía augurar (como así fue) que la
banda no tenía intención de anunciar
su disolución inmediata, como de
forma casi unánime, le exigían los
representantes políticos y sociales
vascos, incluidos los obispos.
“Quedará un etarra con el sello para
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mandar comunicados”, aventuraban
medios conocedores del proceso. No
obstante, la propia debilidad orgánica
de ETA y la salida progresiva de los
reclusos con condenas menos gra-
ves no permitían augurar demasiada
capacidad de tutela. Para 2020 ape-
nas quedaría en prisión un centenar
de reclusos, todos ellos con graves
penas que obligarían a su reclusión
durante al menos 30 años hasta que
pudieran tener acceso a beneficios
penitenciarios. 
La izquierda abertzale, a su vez, pre-
tendía aprovechar el desarme para
presentarlo como una victoria de la
“soberanía popular” frente a los
Estados, como había señalado
Arnaldo Otegi. Fuente: El Correo

Francia señala que los 
mediadores no serán perseguidos

si se limitan a dar la 
geolocalización de los zulos

No tocar ninguna de las armas y
comunicar las coordenadas GPS de
los escondites para que las recupere-
mos con todas las garantías de la ley.
Esa fue la consigna que dieron las
autoridades judiciales francesas a los
mediadores voluntarios en el desar-
me de ETA. Si se observa la adver-
tencia, no habrá actuaciones contra
los intermediarios. Pero la garantía
no cubría a quienes hubieran acepta-
do hacerse cargo de armamento y
mucho menos si lo modificaban, neu-
tralizaban o destruían.
Una fuente de la sección antiterroris-
ta de la Fiscalía de París, con com-
petencia centralizada en toda Francia
señaló que los mediadores no iban a
ser perseguidos si se limitaban a

transmitir la geolocalización de los
zulos para que la policía pudiera incau-
tarse de su contenido. “Si se trata de
alterar, manipular o borrar huellas en
armas que constituyen piezas de con-
vicción y que impedirían la resolución
de unos 30 crímenes imputados a
ETA, habrá actuaciones judiciales con-
tra los autores”, previno.
Los cinco detenidos  en diciembre de
2016 en la operación de Louhossoa
fueron puestos en libertad tras ser
imputados en los juzgados antiterro-
ristas de París por transporte y tenen-
cia ilícita de armas, municiones y
explosivos con fines terroristas. La
instrucción sumarial seguía su curso
y se focalizaba en el examen una a
una del medio centenar de armas
decomisadas, un proceso calificado
de largo y tedioso.
El objetivo de los magistrados  antite-
rroristas era doble. Por una parte
asegurar el desarme y al mismo tiem-
po cerrar casos pendientes. “Las
armas deben ser sometidas a perita-
jes balísticos como en todo sumario
de derecho común en materia crimi-
nal. Con más razón hay que hacerlo
en materia terrorista cuando además
quedan tantos crímenes sin aclarar”,
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expusieron en la
Fiscalía antiterrorista.
Un mensaje similar
había sido transmitido
el jueves 23 de
marzo, en el marco de
la convocatoria en
Bayona del “Día del
desarme”, por la
senadora socialista de
Pirineos Atlánticos
Fréderique Espagnac.
“Toda persona de la
sociedad civil que
acuda al fiscal para
dar informaciones
sobre escondites de
armas cumple su
deber ciudadano y se
puede considerar que
ha de preocuparse”,
declaró al diario
“Berria”. Pero la parla-
mentaria puntualizó
que la ley castiga a
las personas que ten-
gan armas voluntaria-
mente en su pose-
sión, bien en sus
domicilios o en otros
lugares. “En el Estado francés, a
Justicia es independiente y en ningún
caso puede haber garantías en ese
tema”, advirtió Fréderique en un
vídeo colgado en le portal del diario
Berria. Fuente: El Correo

Eguiguren considera que ETA
acabará anunciando su 

disolución 

En una entrevista publicada por el
Diario Vasco el domingo 26 de

marzo, el expresidente
del PSE y protagonista
del fallido proceso de
paz 2006, Jesús
Eguiguren, no conside-
raba oportuno que se
pretendiera hacer una
celebración de la
entrega de armas de
ETA. “El acto de
Bayona no puede con-
vertirse en una especie
de reconocimiento de
lo que fue ETA”, ase-
guraba antes de augu-
rar que la banda daría
el paso definitivo para
su disolución. “Lo aca-
bará anunciando”, se-
ñalaba, “pero será lo
que más le cueste”.
Quizá otros cinco
años”, “salvo que les
presionen mucho
Batasuna y los familia-
res de los presos”.
El exlíder socialista
aplaudía el paso dado
por la banda al anun-

ciar su desarme, “aunque
realmente ETA ya está desarmada y
lo que va a hacer es entregar las
armas”. Eso sí, consideraba que los
terroristas han tardado más de la
cuenta en avanzar porque “necesitan
muchísimo tiempo para todo, y como
el Gobierno no ha hecho ningún
gesto que pudiese interpretarse
como que quería un final rápido se ha
quedado el asunto para ellos”.
Eguiguren señaló que “el final más
digno” hubiese sido revelar la ubica-
ción de sus zulos “al día siguiente de
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anunciar el cese de
la lucha armada”.
También consideró
que “está muy claro
que democracia ha
resistido y el terro-
rismo al final ha
desistido, cada cual
que le ponga el
nombre que quiera
a eso”, pero advirtió
que la entrega de
las armas no podía convertirse en un
homenaje. “Parece que ETA nos lo
quiere vender como si fuera un rega-
lo olvidando que esas armas están
llenas de sangre”.
Echando la vista atrás, Eguiguren
consideró que el fin de ETA “ha sido
producto de muchas cosas”, aunque
atribuye el principal mérito a las
Fuerzas de Seguridad del Estado. “Si
no hubiesen mantenido su presión, la
organización se hubiera hecho dueña
del país”, aseguró. A partir de ahí,
cree que el desarme estará finalizado
cuando “Francia traslade a España
las armas que debe recibir de los
mediadores por si ayudan a esclare-
cer alguno de los más de 300 asesi-
natos que permanecen sin resolver”.
“Lo que viene después es la disolu-
ción. Como ente operativo ETA ya
está disuelto desde hace tiempo por-
que no tiene comandos, ni informa-
ción, ni va  atener armas”. “Josu
Ternera no contemplaba la disolu-
ción, tampoco me lo explicó nunca en
las conversaciones, pero intuía que
iba a quedar como una fuerza más
dentro de la izquierda abertzale”.
Diez años después de aquellos
encuentros el panorama es diferente.
“ETA hoy no tiene sentido ni para la

izquierda abert-
zale ni para
nadie”.
Fuente:  Diario Vasco

ETA planea su 
disolución tras 

el desarme

El desarme de la
banda iba a dar
paso a la puesta

en marcha de una asamblea de ETA
que entrará a fondo en el debate de
su disolución definitiva. La celebra-
ción de esta discusión interna ya
estaba prevista en el guión previo a la
presentación de la entrega de las
armas y su orientación final era,
según la terminología que acuñaron
los propios miembros de la organiza-
ción, «poner fin al ciclo histórico» de
ETA y desaparecer como grupo
armado.
La asamblea iba a ser una reunión de
militantes y su resolución tampoco
sería rápida. Un debate de este cala-
do está marcado por las condiciones
de clandestinidad de los escasos
miembros de ETA que no han sido
detenidos y el hecho de que el núcleo
duro de la banda cumple condena en
prisiones españolas y francesas. 
La discusión, por tanto, iba a ser epis-
tolar y se realizaría mediante el inter-
cambio de documentos. La dinámica
que históricamente ha empleado la
banda para estos debates es siempre
la misma. Existe un texto considera-
do como «informe de base» al que
los diversos etarras van realizando
aportaciones. Después, un grupo diri-
gente unifica los textos y se lleva a
cabo otro debate con este escrito
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Fréderique Espagnac. 

Jesús Eguiguren.



final. 
La última asamblea de este
tipo que llevó a cabo la organi-
zación duró año y medio aun-
que ahora se podría celebrar
en un periodo de tiempo infe-
rior.
El debate estará marcado por
dos factores. El primero es la
situación de los presos de la
banda, la verdadera patata
caliente, y el segundo es la
valoración del relato, es decir, la ima-
gen final que la banda va a ofrecer de
sí misma a la historia. En este senti-
do, los etarras van a realizar una eva-
luación interna de cómo se ha gestio-
nado el desarme y la percepción final
que ha quedado de su iniciativa. La
entrega de las armas ya estaba deci-
dida por los etarras desde hacía un
año, pero su escenificación se ha
postergado durante este tiempo, ya
que los activistas querían evitar por
todos los medios que se visualizase
que era una rendición en la que poní-
an sus arsenales a disposición de la
Justicia. Todos sus intentos en este
sentido han fracasado ante la negati-
va de los Gobiernos español y fran-
cés a la hora de aceptar una nego-
ciación política con la banda. Al final
han tenido que gestionar una entrega
urgente y sin contrapartidas ya que
su tardanza en tomar una decisión
estaba causando una profunda irrita-
ción en colectivos como la Comisión
Internacional de Verificación, el orga-
nismo creado expresamente para
apoyar a ETA a la hora de deshacer-
se de los zulos.
La cuestión de los presos es mucho
más candente para la banda y es la

que podría obligarle a acelerar sus
decisiones. Son mayoritarias las
voces partidarias de una disolución
que permita cambios en la política
penitenciaria, en especial, entre
aquellos internos que llevan largos
periodos de condena cumplidos. En
estos sectores se considera que la
decisión del Gobierno de Mariano
Rajoy de no conceder ningún tipo de
mejora hasta que la banda se disuel-
va es firme y no conseguirá ser modi-
ficada. Por ello, esperan que una
disolución rápida alivie su situación.
En la misma posición se encuentran
amplios sectores de la izquierda
abertzale. Sortu ya modificó a finales
de 2016 su postura con respecto a
los presos y autorizó que se acogie-
sen a medidas individuales para salir
de la cárcel, algo hasta entonces
prohibido. Además, la izquierda
abertzale ha asumido ya el control de
la situación de las prisiones, después
de que las organizaciones de apoyo a
los reclusos hayan perdido protago-
nismo político y de que, tras sucesi-
vas operaciones policiales, el núcleo
duro de los colectivos de abogados
de los internos haya sido desmante-
lado y varios de sus integrantes en
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viados a prisión.
Los sectores contrarios a la disolu-
ción de la banda se encuentran en
los presos de ETA con condenas de
larga duración y los huidos a terce-
ros países, en especial, de
Sudamérica. Estos activistas han
hecho saber que no aceptarían una
disolución que implique que a la
larga ellos queden en el olvido y
nadie se preocupe por su futuro una
vez normalizada la situación de la
mayoría de los reclusos.
Aunque esta es la primera vez en la
que se plantea una asamblea de ETA
en la que los partidarios de la disolu-
ción son mayoritarios al comenzar el
debate, con anterioridad ya se produ-
jo otra discusión en la que se recha-
zó declarar el fin de la banda. En
2012, un año después de que la
banda hubiese anunciado que aban-
donaba la lucha armada, los etarras
ya celebraron una asamblea con la
que pretendían ratificar esta decisión
-que había sido tomado por un
pequeño núcleo dirigente-.
El debate duró algo más de un año y
los activistas que participaron en él
dieron su visto bueno a declarar que
la violencia ya no tenía sentido, pero
rechazaron dar cualquier paso que
supusiera la disolución. El debate se
desarrolló cuando todavía esperaban
una negociación con el Gobierno (los
miembros de la banda designados
como interlocutores fueron expulsa-
dos de Noruega a finales de 2013) y
se preveía que la disolución y el
desarme fuesen los instrumentos de
una estrategia de presión al Gobierno
español. 
Fuente: El Correo

El Foro Social pide a España 
y Francia  que  mantengan su

actitud positiva hasta el día 
del desarme

Después de que el presidente espa-
ñol, Mariano Rajoy, dijera que le
parecía “bien” el desarme con tal de
que nadie manipulase el arsenal para
que no sirviera como prueba judicial
en el esclarecimiento de atentados
sin resolver, se veía claro que  no iba
a haber una intervención policial que
lo desbaratase. El sábado 1 de abril,
el Foro Social  vio  una “cierta evolu-
ción positiva en las posiciones de los
gobiernos francés y español y del
partido que sustenta a este último”,
en referencia al PP. “Esperamos que
las mismas se mantengan, al menos,
hasta el día 8”, zanjaron, para anun-
ciar a renglón seguido que el colecti-
vo iba a estar presente en los actos
de esa jornada.
Representantes de este foro compa-
recieron  en el Palacio de Aiete de
Donostia, donde consideraron deter-
minante el papel de los llamados
Artesanos de la paz.
También expresaron su reconoci-
miento a los representantes de la
sociedad civil, cuya “iniciativa de pro-
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'artesanos de la paz'
logró mover las líneas
de bloqueo hasta el
más alto nivel en
París. 
A punto de concluir
un mandato a cuya
prórroga en las urnas
renunció, Hollande
quiso aprovechar la
oportunidad de dejar
una huella en la histo-
ria con la eliminación
del armamento alma-
cenado en territorio
francés por la última organización
clandestina que ha abandonado en
Europa la lucha armada.
Sin aportar una respuesta positiva
explícita al emplazamiento de la
clase política vascofrancesa a una
implicación en el proceso, París dejó
la puerta entreabierta a facilitar el
desarme delegado siempre que se
produjera dentro de las reglas del
Estado de derecho. «Ningún gobier-
no puede oponerse a que armas que
han originado actos violentos sean
restituidas», había formulado Caze-
neuve con la puntualización de que el
armamento debía ser entregado «en
el marco del respeto a los procedi-
mientos judiciales». Es decir, los
intermediarios han de comunicar a la
justicia la geolocalización de los zulos
sin alterar ni destruir su contenido por
tratarse de piezas de convicción que
pueden ayudar a esclarecer muchos
casos aún abiertos.
En el propósito de llevar a buen puer-
to la iniciativa, Hollande tenía la ven-
taja de disponer en los puestos clave
de personalidades de su máxima
confianza.

Cazeneuve sustituyó
en diciembre al dimi-
sionario Valls, que
negaba la existencia
de un proceso de paz,
insistía en que su hoja
de ruta era idéntica a
la del Gobierno espa-
ñol e incluso se opo-
nía a una estructura
administrativa vasco-
francesa «peligrosa
para la unidad de
nuestro país» con el

pretexto de que «mien-
tras ETA no entregue las armas sere-
mos inflexibles».
El país vasco-francés estrenó el 1 de
enero su mancomunidad única, pri-
mer reconocimiento institucional de
identidad propia. En la materializa-
ción de esta histórica reivindicación
insatisfecha desde la Revolución
Francesa jugó un papel decisivo Eric
Morvan, nombrado en setiembre pre-
fecto de Pirineos Atlánticos tras haber
sido durante dos años y medio direc-
tor de gabinete adjunto de
Cazeneuve en el Ministerio del
Interior. 
Entre los convocantes de la jornada
en Bayona, la figura más influyente
era la senadora Frédéric Espagnac,
encuadrada en el primer círculo polí-
tico de Hollande de quien fue sucesi-
vamente durante once años encarga-
da de prensa y directora adjunta del
gabinete al frente del Partido
Socialista. 
Espagnac participó a título personal el 17
de octubre de 2011 en la Conferencia de
Aiete sin avisar a Hollande junto a quien
se reunió al día siguiente en La Moncloa
con José Luis Rodríguez Zapatero. En

UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

43DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2017

fundo calado político”
ha servido “de abre-
latas al nuevo esce-
nario” y alabaron la
“generosidad” mos-
trada en los últimos
meses por los gobier-
nos vasco y navarro,
así como por la
nueva Mancomuni-
dad de Iparralde y los
agentes políticos y
sindicales. “Han de-
mostrado tener altura
de miras en un mo-
mento determinante”,
señalaron Begoña
Uharte, Anaiz Funo-sas y Agus
Hernan. De ahora en adelante, el
Foro Social pretende blindar “el
amplio consenso alcanzado” en este
asunto y lograr otros en torno “al
reconocimiento y reparación de todas
la víctimas, la convivencia, la memo-
ria, el retorno a casa de los presos y
huidos y los derechos humanos”,
siempre combinando la intervención
de los gobiernos y las instituciones, la
Comisión Internacional de
Verificación y la sociedad civil.
A su juicio, el desarme debía abrir la
puerta a un cambio en la política apli-
cada a los presos porque sería
“incomprensible” que los gobiernos
español y francés no dieran pasos en
ese sentido. 
“Estamos viviendo semanas vertigi-
nosas e históricas. No nos vamos a
resignar y vamos a seguir trabajando
para que el conjunto de las conse-
cuencias del conflicto tengan una
solución en parámetros razonables,
huyendo de lógicas de guerra, de

venganzas, de vence-
dores y vencidos. La
experiencia de nuestros
abuelos y padres en
1936 nos dice que esa
lógica no ofrece ningu-
na garantía de no repe-
tición”, señalaron los
portavoces del Foro
Social. Fuente: Deia

Hollande confía a
colaboradores fieles

la gestión del 
desarme

El presidente francés,
François Hollande confió a un peque-
ño grupo de sus colaboradores más
fieles la gestión política en París e
Iparralde del desarme unilateral de
ETA a través de los intermediarios
voluntarios conocidos por el apelativo
de 'artesanos de la paz'. El jefe del
Gobierno, Bernard Cazeneuve; el
prefecto de Pau, Eric Morvan; y la
senadora de Pirineos Atlánticos,
Frédérique Espagnac, formaban la
troika de confianza encargada de
velar por el buen término del desar-
me.
El cese en diciembre de 2016 como
primer ministro de Manuel Valls,
abanderado de la vía policial y la
intransigencia hacia las soluciones
pactadas, favoreció la no interferen-
cia de París a la anunciada entrega
de los arsenales en Bayona, en vís-
peras del inicio oficial de la campaña
electoral a las presidenciales.
El aval popular, social e institucional
casi unánime cosechado en el País
Vasco francés por la dinámica de los
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François Hollande.

Eric Morvan.



aquel viaje a Madrid, Alfredo Pérez
Rubalcaba, entonces ministro del
Interior, les anunció el comunicado de
renuncia a la lucha armada la víspera
de que fuera publicado por ETA. Desde
entonces la senadora, presidenta del
grupo parlamentario de amistad entre
España y Francia, se ha significado por
su militancia en el seno de la izquierda
gubernamental en contra de los postu-
lados rígidos y ultrajacobinos de Valls.
Fuente: El Correo

El Gobierno vasco pide a ETA una
entrega de armas “creíble”

El Gobierno vasco cuestionó el martes  4
de abril que ETA vaya a entregar todo su
arsenal. La duda no era nueva, pero el
Ejecutivo decidió hacer públicos sus
recelos cuatro días antes de la fecha
marcada por la banda para desarmarse.
El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka,
advirtió de que no se puede garantizar “al
cien por cien” que la organización se
desarme por completo en un solo acto.
Por ello exigió a la banda que el proceso
fuera “creíble”, y que se deshiciese de
“un volumen de armamento que pueda
llevar a pensar a la sociedad que es todo
lo que tienen”.
El temor, que Erkoreka expuso en rueda
de prensa tras el Consejo de Gobierno,
se fundamentaba en dos cuestiones. Por
un lado, que según el portavoz “no hay
modo de saber” exactamente el arsenal
que está aún en manos de ETA. Por otro
lado, la historia. “No ha habido un proce-
so de desarme en el mundo en el que se
haya podido garantizar que se han entre-
gado todas las armas”, señaló en un par
de ocasiones.
Sin nombrarlo expresamente, lo que el
Gabinete Urkullu quería evitar era una

repetición del proceso de desaparición
del IRA, que tardó siete años en entre-
gar todas sus armas. “Uno de los requi-
sitos marcados es que el desarme sea
completo”, recalcó Erkoreka. Es decir,
“que se produzca en un solo acto y no
en pequeñas dosis que se espacien en
el tiempo”. No es solo recelo sobre si la
banda entregaría las pistolas que
podrían aclarar la autoría de los más de
300 asesinatos que quedan por resol-
ver, y que la banda esconde en vivien-
das privadas, sino el temor de que los
terroristas desconozcan el paradero de
ciertos zulos.
Apelando una y otra vez a la “discre-
ción” en torno al desarme, Erkoreka
evitó enjuiciar la cita de Bayona, que
calificó como “actuación. “No sé si es
oportuna, pero no vamos a participar”,
reiteró antes de asegurar que, después
del 8 de abril, el Gobierno vasco segui-
rá contribuyendo al “final ordenado de
la violencia”. Fuente: El Correo

Los intermediarios galos  señalan
que el proceso “se está 

culminando”
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Por su parte, Mixel
Berhokoirigoin, inte-
grante del “grupo de
Louhossoa”, aseguró
el martes 4 de abril
que el desarme de
ETA “todavía se esta-
ba culminando” y que
la banda entregaría
todas las armas que
estuviesen en su
poder. Además, recal-
có que el sábado 8 de
abril no iba a ser “un
reconocimiento o una
tapadera del pasado”,
y afirmó que los “arte-
sanos de la paz” “no estaban a las
órdenes de ETA o de cualquier partido”,
sino que eran “libres”.
Berhokoirigoin, en una entrevista en
ETB-1 manifestó que, si el desarme de
ETA “es una buena noticia, nadie debe-
ría incrementar la tensión”. “Yo digo
que lo del día 8 de abril es una buena
noticia para Euskal Herria, para Francia
y para España. Queremos que se cum-
plan todas las condiciones a corto
plazo y más adelante para que sea una
buena noticia para todos”, aseveró.
Además, afirmó que hablar de “cele-
bración” “no es la palabra adecuada”
porque su intención no era realizar “una
celebración ni del pasado ni de una
parte”. “No es sólo una cuestión técnica
y mecánica, es un elemento principal
de un proceso de paz general, que va a
permitir que mañana se puedan dar
pasos que hasta ahora no eran posi-
bles”, manifestó Berhokoirigoin. 
Fuente: Deia

ETA transmite a los
mediadores que no
tiene el control de
todo su arsenal

ETA transmitió a los
mediadores en los
días previos a su
desarme  que la
entrega de armas del
sábado 8 de abril no
iba a ser completa ya
que había perdido
parte de su material
y no disponía ni
siquiera de un inven-
tario realista de sus
arsenales. También

hizo llegar a sus interlocutores en el
País Vasco francés que incluso no era
capaz de garantizar que su armamento
más nuevo -por ejemplo las pistolas
robadas en Vauvert en 2006- iba a
poder ser entregado en su totalidad.
En los días previos al desarme, diferen-
tes voces, entre ellas de representan-
tes el Gobierno vasco, habían expresa-
do sus dudas sobre si el desarme iba a
ser completo o incompleto. El portavoz
del ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka,
manifestó el martes 4 de abril que “no
ha habido un proceso de desarme en el
mundo en el que se haya podido
garantizar que se han entregado
todas las armas”.
El que la cúpula terrorista hiciera lle-
gar a los mediadores el mensaje de
que no tiene el control sobre todos
sus arsenales se interpretó como una
evidencia de que, aunque su voluntad
de desarmarse era total, el caos ope-
rativo en el que se encontraba sumer-
gida había supuesto que muchos de
sus zulos los hubiese  dado por perdi-
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dos. ETA ya cal-
culó en 2016 que
no podría encon-
trar parte de sus
depósitos puesto
que eran antiguos
y los responsa-
bles de ocultarlos
habían olvidado su localización y las
directrices que habían ofrecido para
encontrarlos eran inútiles. El cálculo
que manejaban fuentes de la lucha
antiterrorista era que la banda tenía el
control de apenas un tercio de su
almacenes.
Expertos antiterroristas consideraban
que los portavoces de banda iban a
tener problemas a la hora de explicar
el desfase de armas que se esperaba
que entregasen y las que realmente
iban a poder poner en manos de la
Justicia francesa. Por una parte, a la
organización le iba a costar reconocer
la debilidad política extrema que
suponía el haber perdido los zulos en
un momento político en el que inten-
taba que su desarme no fuese visto
como una derrota. Las fuerzas de
seguridad consideraban que los terro-
ristas no iban a ser capaces de deta-
llar qué había pasado con algunas de
sus armas, que quizás fueron destrui-
das al ser conscientes de que les
implicaban en atentados. Y esa parte
era clave, ya que una de las expecta-
tivas sobre el desarme era que debe-
ría servir para esclarecer los 300 ase-
sinatos de ETA sin resolver.
El Gobierno francés hizo llegar a los
mediadores franceses que la Justicia
gala iba a extremar sus exigencias
sobre el procedimiento que se emple-
ara a la hora de entregar la armas. En

los contactos
discretos que se
desarrollaron en
los días previos
a la entrega de
a r s e n a l e s ,
desde el gobier-
no de Bernard

Cazeneuve se transmitió que no se
toleraría ninguna puesta en escena
con el armamento ni que la entrega
de las geolocalizaciones se convirtie-
ra en un evento público. De forma
previa, las autoridades galas ya habí-
an comunicado que no admitirían nin-
guna manipulación de las armas que
supusiera la imposibilidad de realizar
pruebas de balística para estudiar si
habían sido empleadas en atentados.
La advertencia del Ejecutivo galo fue
muy contundente ya que recordó a los
implicados que cualquier vulneración
esos puntos podría suponer la apertu-
ra de un procedimiento judicial contra
las personas que participasen en el
proceso. Fuente: El Correo

Urkullu, Barkos y Etchegaray se
reúnen con Manikkalingam para

analizar el proceso

El miércoles 5 de abril, el lehendakari
del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, la
presidenta del Ejecutivo de Navarra,
Uxue Barkos; y el presidente de la
Mancomunidad Única de Iparralde,
Jean René Etchegaray se reunieron
con el líder de la Comisión
Internacional de Verificación (CIV)
Ram Manikkalingam en la Escuela
Agraria de Arkaute con el fin de com-
partir un análisis de la situación y ana-
lizar qué “pasos inmediatos” debían
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darse tras el
d e s a r m e
definitivo de
la banda. La
cita sirvió
además para
que los tres
m á x i m o s
d i r i g e n t e s
instituciona-
les transmi-
tieran su
“apoyo a los
buenos ofi-
cios que
estaba desa-
rrollando” en
todo este proceso la Comisión
Internacional de Verificación y para
destacar “la implicación de la socie-
dad” en la consecución del desarme.
En el en-cuentro también estuvieron
presentes el secretario general para
la Paz y la Conviven-cia del Go-bierno
vas-co, Jonan Fernández; el director
general de Paz, Convi-vencia y
Derechos Humanos de Navarra
Álvaro Baraibar; y el jefe de Gabinete
de la Mancomunidad de Iparralde,
Marc Amestoy. Fuente: Deia

La  AVT no concede "mucha
credibilidad" al "teatrillo"
del desarme en Bayona

El miércoles 5 de abril, el presidente
de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez,
aseguró en Bilbao que las víctimas
“no daban mucha credibilidad” al
desarme de ETA, que calificó de “tea-
trillo y circo”. En su comparecencia
ante los medios, Sánchez manifestó
que, en la actualidad, ETA está “afortu-
nadamente contra las cuerdas” y, ante
el acto de desarme en Bayona, señaló

que los damnifica-
dos por el terroris-
mo “se  hacen eco
de las entregas de
armas que hace la
Policía y la Guardia
Civil”, mientras que
los “teatrillos y los
circos los dejamos a
los que llevan hace
un mes dando publi-
cidad a la banda”.
Fuente: El Correo
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Todos los partidos políticos salvo el
PP presentan un manifiesto unitario

en el que se demanda a ETA que
realice “en el más breve espacio de
tiempo un único acto de desarme
unilateral, completo, definitivo y

verificado”

También el miércoles 5 de abril, el
Gobierno vasco y la mayoría de los par-
tidos y sindicatos manifestaron su credi-
bilidad al proceso de desarme, al que
consideraron como un hito para la paz y
suscribieron un manifiesto unitario que
se escenificó a través de una fotografía
que buscaba un claro efecto simbólico.
Los líderes del PNV (Andoni Ortuzar),
EH Bildu (Arnaldo Otegi), Podemos
(Negua Alba), ELA (Adolfo  “Txiki”
Muñoz) y LAB (Ainhoa Etxaide), así
como Rafaela Romero, miembro de la
ejecutiva del PSE y representante del
partido en la ponencia de Memoria y
Convivencia, se presentaron ante los
medios de comunicación sentados
detrás de una mesa en una compare-
cencia pública impulsada por ELA. 
La dirigente socialista tuvo un papel pro-
tagonista. Ella y Etxaide fueron las

encargadas de leer un manifiesto unita-
rio en el que se demandaba a ETA que
realizase “en el más breve espacio de
tiempo un único acto de desarme unila-
teral, completo, definitivo y verificado”.
Rafaela Romero tomó la palabra por-
que el resto de los firmantes se lo pidió.
El texto consideraba la entrega de las
armas como un “hito” que ayudaría a la
“convivencia” y los firmantes apostaron
por “encauzar civilizadamente nuestras
legítimas diferencias”. “El desarme es
un paso necesario para la paz, es
imprescindible. Constituye una aspira-
ción largamente ansiada por nuestras
organizaciones y por nuestra ciudada-
nía”, señalaba el escrito, que añadía:
“un desarme de carácter irreversible,
completo, unilateral y sin condiciona-
miento político es básico dentro de un
proceso final ordenado y definitivo de la
violencia”.
Pero más allá del contenido concreto
del manifiesto, lo que se buscaba era
trasladar la imagen  de que, a pesar de
las discrepancias, el PNV, el PSE, la
izquierda abertzale y los sindicatos coin-
cidían en que a partir del la entrega de
los arsenales de ETA se abría de forma
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irreversible una nueva fase.
Desde las filas del PSE se puso en valor
que Otegi apoyase con su presencia un
texto en el que se pedía a ETA un
desarme “unilateral y sin condiciona-
miento político”. “Hace poco era inima-
ginable”, recalcaron los socialistas,
quienes evitaron aludir a la no invitación
del PP. Otegi, poco antes de empezar el
acto, aseguró que los populares “llevan
mucho tiempo autoexcluidos de la vida
política de este país”. Fuente: El Correo

El PP considera "la foto-
grafía de la vergüenza", la

lectura del manifiesto
pidiendo el desarme 

definitivo de ETA

El mismo día en el que se
presentó el manifiesto, miér-
coles 5 de abril, los popula-
res criticaron con contun-
dencia a los nacionalistas y
socialistas por su participa-
ción en el acto celebrado en Bilbao, en
el que se pidió a ETA un desarme defi-
nitivo y unilateral, acto al que el PP no
fue invitado y en el que estuvo Araldo
Otegi, líder de Sortu. La secretaria

general del PP vasco, Amaya
Fernández, acusó a estas dos forma-
ciones de contribuir “con su sumisión,
colaboración o poniéndose de perfil”, a
que “el desarme sea un éxito de ETA”.
“No nos sorprende la actitud de la
banda terrorista, que no quiere consen-
tir que la sociedad vasca reivindique
como un éxito propio su derrota. Pero
más cuestionable es lo que están
haciendo algunos partidos, que se
están prestando a darle propaganda y

publicidad a la banda”,
señaló Amaya, quien
llegó a calificar la com-
parecencia del resto de
partidos y sindicatos
vascos de “foto de la
vergüenza”. “Hay pre-
cios que ni siquiera por
una foto se puede
pagar. Y si Otegi entien-
de que hoy es un gran
día...” dejó en el aire la
nueva líder popular,

quien quiso destacar que en el comuni-
cado,  “en ningún momento a ETA se le
cita como banda terrorista” ni la palabra
“víctimas” va acompañada del “califica-
tivo del terrorismo”. “Los terroristas pre-
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tenden engañar-
nos y hacernos
creer que el
desarme es un
acto de bonhomía
y de generosidad
con la sociedad
vasca. E introdu-
cirnos en el cami-
no de la amnesia
colectiva de lo
que pasó aquí
durante décadas”,
denunció la secre-
taria general.
Fuente: El Correo

Presentan un manifiesto en favor de
un final de ETA sin impunidad

El mismo día y a la misma ahora en
la     que el Parlamento vasco deba-

tía en Vitoria sobre el desarme de ETA,
un grupo de intelectuales encabezados
por el filósofo Fernando Savater y
varias decenas de víctimas de ETA
presentaban el jueves 6 de abril en
San Sebastián un manifiesto titulado
“Por un fin de ETA sin impunidad” en
el que llamaba a decir “no al proyec-
to político de ETA” y defendían que
“el requisito de la colaboración” en los
cientos de crímenes sin resolver sea
el único válido para reinsertar a los
presos.
El propio Savater, Maite Pagaza-
urtundua, Teo Uriarte, Martín Alonso,
Joseba Arregi, Consuelo Ordóñez y
Luis Castells impulsaron una declara-
ción que llegó tras “el anuncio por
parte de la banda terrorista ETA de
una entrega de armas mediática y
propagandística con una inequívoca
connotación de autoblanqueo”, una

decisión que, aseguraron, “requiere
de una respuesta clara y determina-
da. Por un modelo de fin de ETA sin
impunidad”.
El manifiesto tenía de cinco puntos y
el primero se titulaba “No al proyecto
político de ETA”. En él afirmaban que
“los fanáticos de la identidad naciona-
lista han buscado a lo largo de varias
décadas destruir la pluralidad de la
sociedad vasca y navarra para el
cumplimiento de su delirio”, por lo
que, entendían que, “el futuro de la
sociedad vasca y navarra no podía
escribirse en la estela del miedo y la
autocensura generados por ETA,
aunque su acción terrorista hubiera
dejado de amenazarnos”.
Tras denunciar que pedir “generosi-
dad” a las víctimas de ETA “obviando
que ello implica la renuncia a legíti-
mas reclamaciones” suponía, un “tipo
de microviolencia tremendamente
dañino”, los impulsores de este docu-
mento que en su primer día en la red
recibieron la firma de unas 8.000 per-
sonas exigían a ETA que condenase
su propia trayectoria “para garantizar
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que no nos encontramos con una
de sus habituales jugadas pura-
mente tácticas”.
“Si los responsables del daño cau-
sado no asumen su responsabili-
dad y no repudian la historia del
terror, contribuirán a relativizar
nuestra memoria y verdad, como
si esta fuera una versión más a
añadir a un muestrario de relatos
equivalentes”, señalaban los fir-
mantes.
El cuarto apartado, significativo era el
de los presos. Para los firmantes, no
cabía “una política penitenciaria
basada en la excarcelación anticipa-
da de presos juzgados y sentencia-
dos, enmascarándolo en una aplica-
ción laxa de la progresión de grados
u otras medidas similares”.
Más aún, aventuraba escenarios de
futuro e incluso establecían listones
de escenarios hipotéticos asumibles
e inasumibles: “Firmar interesada-
mente, a cambio de una recompensa,
una petición de perdón, reconocer el
daño personal causado o asumir el
pago de indemnizaciones pendientes
que nunca se efectuará es un frau-
de”.
“Es precisa la colaboración con las
autoridades en el esclarecimiento de
cientos de crímenes sin resolver, tal y
como indica la ley”, porque según los
promotores, este sería “el único
requisito que beneficia a las víctimas
y que prueba el arrepentimiento real
de los criminales”, aunque haya
aspectos, como el arrepentimiento,
que no se concreten como tal en el
actual ordenamiento jurídico.
El quinto y último punto del documen-
to, firmando entre otros por algunos
dirigentes y exdirigentes del PP como

Carlos Iturgaiz y María San Gil, apun-
taba a los responsables políticos
españoles, a quienes reclamaban “un
final de ETA que se sostenga sobre la
dignidad de sus víctimas” ya que,
según recalcaban, se trata de una
“deuda contraída por el Estado de
Derecho y que el Gobierno debe
defender”. Fuente: El Correo

El Parlamento vasco avala el
desarme de ETA

El jueves 6 de abril, el Parlamento
Vasco, sin el apoyo del PP, dio su
aval al desarme de ETA, que se iba a
llevar a cabo al día siguiente en
Bayona, mediante una moción que
trasladó a la institución soberana
vasca el manifiesto suscrito un día
antes por partidos y sindicatos. 
El texto reclamaba un único acto de
desarme, unilateral, completo, defini-
tivo y verificado, defendía el trabajo
de la Comisión Internacional de
Verificación, valoraba favorablemente
la implicación de la sociedad civil,
invitaba al Gobierno vasco a conti-
nuar desarrollando gestiones de
apoyo a un acto de desarme con
garantías de legalidad y seguridad, y
pedía a los gobiernos español y fran-
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cés que colaboraran en la
culminación del mismo.
Los populares señalaron
que la “disparatada”
declaración constataba la
rebaja del suelo ético de
la que acusaban a los
demás partidos, y ponía
“en pie de igualdad” al
Parlamento y a una orga-
nización terrorista, cuan-
do el desarme "supone
en realidad la escenifica-
ción de la rendición de la
banda”. Así se pronunció
el presidente del PP
vasco, Alfonso Alonso,
que acusó a los llamados
artesanos de la paz de
haber estado “defendien-
do los crímenes de ETA”
en el pasado, y abogó
por condenar el terroris-
mo, pero también “la raíz
ilegítima, perversa, de la
ideología, la voluntad
política de asesinar al
adversario”.
El portavoz del PNV,
Joseba Egibar, subrayó
que el hecho de que ETA
se desarme “no es una
anécdota”, en respuesta
a las palabras pronuncia-
das en Donostia por
Fernando Savater, por-
que el arsenal “no es
solo hierro”, sino la
herramienta utilizada
para causar “un daño
terrible”. Egibar abogó
además por saber ges-
tionar “las consecuen-

cias de la lucha armada”.
Egibar quiso además
dejar claro que “ETA no
surgió de Euskal Herria,
la crearon algunos”, y
envió un mensaje a los
miembros de la organiza-
ción: “El pueblo no está
en deuda con vosotros;
vosotros estáis en deuda
con el pueblo”. Por últi-
mo, llamó a preguntarse
“por qué ahora” el desar-
me, y si “la política y la
lucha armada son com-
patibles”; y abogó por
que las instituciones y los
partidos trabajen para
neutralizar “el odio que
todavía hay a nuestro
alrededor”.
Por su parte, PSE y
Elkarrekin Podemos
defendieron la necesidad
de que el acto de desar-
me no sirva para que
haya “una demostración
de fuerza por parte de
ETA”, tal y como señaló
el portavoz de la forma-
ción morada, Lander
Martínez, quien aseguró
además que “las víctimas
deben ser las protagonis-
tas” ante un desarme que
“no llega cinco años
tarde, sino cincuenta
años tarde”. Martínez
destacó además la nece-
sidad de desactivar la
“violencia cultural” que a
su juicio aún pervive en
Euskadi, achacó a los
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gobiernos fran-
cés y español su
inactividad con
respecto al
desarme que ha
obligado a movi-
lizarse a la
sociedad civil, e
hizo un nuevo
llamamiento al
PP a sumarse al
consenso parla-
mentario con
respecto a esta
cuestión.
Por su parte, el
portavoz del
PSE, José
Antonio Pastor, reclamó también “una
nueva reparación a las víctimas”, y
“que se abra una ventana para que
de esas armas se puedan extraer
datos que aclaren asesinatos sin
resolver, y que sus familias puedan
cerrar su duelo”. Para Pastor, ade-
más, sería preciso “sentar unas
bases éticas incuestionables para
deslegitimar el terror y que quede
claro a todo el mundo que jamás
hubo razón política, ni razón de
Estado, para que nadie viera vulnera-
do su derecho más elemental a la

vida y a la integri-
dad”.
Desde EH Bildu,
el parlamentario
abertzale Julen
Arzuaga mostró
su “alegría y
s a t i s f a c c i ó n ”
tanto ante el
desarme de ETA
como ante la
declaración apro-

bada, tras el paso “fuerte, práctico y
definitivo hacia la paz” dado por la
organización.
Utilizó su último turno de palabra para
lanzar una advertencia sobre las
expectativas puestas en el desarme
en torno a que sirva para esclarecer
atentados. “En todos esos operativos
policiales que han ocurrido en los últi-
mos años, en los cuales también se
han incautado algunas armas a ETA,
¿cuántos casos se han esclarecido?
Me parece preocupante y comparto
una idea que le escuchaba a Vicenç
Fisas, experto en conflictos, quien
decía que sería incomprensible pre-
tender represalias ante quien volun-
tariamente se está desarmando”.
Fuente: Deia

ETA proclama en un comunicado
que ya es "una organización

desarmada"

El viernes 7 de abril  ETA emitía un
comunicado a la BBC británica y a
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varios medios vascos, en el que
declaraba que ya era una organiza-
ción desarmada, ya que las armas y
explosivos que tenía bajo su control
se encontraban en manos de la
sociedad civil.
En él advertía de que el proceso no
estaba completado pues el "día del
desarme todavía pueden producir-
se”, sostenía, "ataques de los ene-
migos de la paz".
En su nota, ETA se dirigía "al pueblo
vasco y a la comunidad internacio-
nal" para informar de que ya era
“una organización desarmada”, pues
a estas alturas las armas y explosi-
vos que tenía bajo su control se
encontraban en manos de la socie-
dad civil. ETA aludía así a la labor de
los representantes sociales de Ipa-
rralde que habían asumido la labor
de "mediar" con la organización para
entregar los arsenales a las autori-
dades galas, una tarea que asegura-
ron estaría ejecutada el 8 de abril.
En su comunicado, la organización
terrorista también reconocía "el
apoyo" prestado por las instituciones
vascas.
ETA, que no aportó detalles técnicos
sobre cómo se había efectuado
dicha entrega de las armas a la
"sociedad civil", alertaba de que "el
proceso no estaba acabado", ya que
temía que pudiera "sufrir ataques de
los enemigos de la paz".
"La única garantía para seguir avan-
zando es la de los miles de personas
que se reunirán en la ciudad de
Bayona en apoyo del desarme", afir-
maba la organización terrorista en
alusión al acto convocado en la capi-
tal labortana por los "mediadores"

autodenominados "artesanos de la
paz". "Tomamos las armas por el
pueblo vasco y ahora las dejamos
en sus manos, para seguir dando
pasos al objeto de lograr la paz y la
libertad en nuestro pueblo, porque
para avanzar en la agenda de solu-
ciones hay que adquirir compromi-
sos", argumentaba demagógica-
mente ETA.
La organización señaló también que
el desarme ha sido "un camino duro
y difícil" porque España y Francia
"han puesto todos los obstáculos y
problemas posibles", ya que están
"empecinados en el esquema de
vencedores y vencidos y enrocados
en la vía policial".
Sin embargo, indicó ETA, la "socie-
dad civil dio un paso al frente" al
asumir "la responsabilidad política y
técnica del desarme", lo que ha
constituido "una aportación determi-
nante para desatascar la situación
de bloqueo que llevaba camino de
enquistarse". "Hay que resaltar,
igualmente, el apoyo que este pro-
ceso ha recibido por parte de las ins-
tituciones vascas", señaló ETA.
Fuente: El Correo

El Gobierno vasco pide “máxima
prudencia” para evitar “enturbiar”

Ese mismo día, viernes 7 de abril, el
Gobierno vasco pedía "máxima pru-
dencia a los miembros de la sociedad
civil" para evitar situaciones que pue-
dan "enturbiar el fin principal del
desarme" de la organización, des-
pués de que ETA anunciara que ya
había entregado las armas a "la
sociedad civil".
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El Ejecutivo eludió pronun-
ciarse sobre la declaración
de ETA y aseguró que tam-
poco iba a evaluar el
desarme hasta que fuese
sido confirmado.
Asimismo, pidió "máxima
prudencia" a los miembros
de la sociedad civil que
iban a organizar "distintas
actividades para el día
sábado 8 de abril", de
forma que se evitase cual-
quier situación que pudiera
enturbiar el fin principal del
desarme.  Fuente: El Correo

Arnaldo Otegi señala
que ETA no se ha desar-
mado antes por los obs-
táculos de los Estados

El secretario general de
Sortu y portavoz de EH
Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó
el viernes 7 de abril en una
entrevista concedida a
ETB 1,  que "es evidente"
que el desarme de ETA ha
sido "un camino complica-
do" y que "la principal
razón" de que no se haya materiali-
zado antes han sido "los obstáculos"
al proceso que, en su opinión, han
puesto los Estados español y fran-
cés.
Otegi destacó que el anuncio de ETA
comunicando que ya es una organi-
zación desarmada era "una buena
noticia para la sociedad vasca", ya
que "se esperaba hace tiempo y ya
está aquí", aunque añadió que "habrá
que ver cómo culmina" en Bayona.
Además, manifestó que es "bastante

notorio quiénes se
enfurecen con las
noticias que a los vas-
cos nos alegran".
Asimismo, consideró
que "también es noti-
cia" que ETA, en uno
de sus comunicados,
"no voy a decir que
aplauda, pero sí que
considere y ponga en
valor" la labor realiza-
da en el proceso de
desarme por parte de
las instituciones vas-
cas. "Es bastante evi-
dente que ha sido un
camino difícil porque
los Gobiernos espa-
ñol y francés, con
ayuda de otros, han
tenido en marcha
unas tremendas ope-
raciones policiales y
de inteligencia para
que esta noticia no se
produzca. Algunos
preguntan por qué no
se ha hecho antes y,

seguramente, la razón
principal ha sido, entre

otras, que los dos Estados han esta-
do obstaculizando permanentemen-
te", destacó.               Fuente: Deia

La Audiencia 
Nacional pide a 

Francia supervisar los 
arsenales  intervenidos 

El magistrado Eloy Velasco, titular del
Juzgado número 6 de la Audiencia
Nacional, cursó el viernes 7 de abril
una comisión rogatoria a la justicia
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gala para ser informado sobre el
arsenal que iba a entregar ETA.
Velasco atendía de este modo a la
solicitud realizada por el fiscal jefe de
la Audiencia Nacional, Jesús Alonso,
que reclamó que se realice este trá-
mite con el fin de investigar los aten-
tados de la organización armada que
aún estaban sin esclarecer. 
Fuente: El Correo

El PP vasco rinde homenaje a las
víctimas y pide "unidad" para 
vencer "la batalla del relato"

Bajo el lema El valor de la libertad, el
viernes 7 de abril, el Partido Popular
vasco celebró en Vitoria un homena-
je a las víctimas y a la sociedad civil
que dijo “se opuso al terror y luchó
para derrotar a ETA”, en palabras de
su presidente Alfonso Alonso.  
La víspera de que en Bayona se
escenificara, en palabras de Alonso,
la “chapuza y el teatro” del desarme y
ante la “propaganda” de los intentos
de “camuflar la derrota y lavar el

pasado”, el PP quiso poner la aten-
ción mediática en los verdaderos pro-
tagonistas del fin de la banda. Más de
300 personas escucharon así el testi-
monio de un político -Ramón Raba-
nera-, una periodista -Carmen Gurru-
chaga-, un guardia civil -Juan José
Mateos-, un catedrático universitario -
Ricardo Miralles- y una víctima
-Marimar Blanco-. Ejemplos del
“coraje, valor y entrega” que logró
acabar con el terrorismo. “Frente a la
foto de la vergüenza del otro día - en
referencia a la de los partidos vascos,
salvo el PP, y los sindicatos en apoyo
al desarme-, la de hoy es la foto de la
dignidad, el recuerdo y la justicia”,
resumió Marimar Blanco, presidenta
de la Fundación Víctimas del
Terrorismo. “Que nadie se confunda.
Los de mañana no son los buenos de
esta película de horror. Son los
malos. Son los que secuestraron, tor-
turaron y dieron dos tiros en la nuca a
mi hermano”, añadió. 
La suya fue la intervención más ova-
cionada y emotiva de la tarde. El
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homenaje fue un
acto de sentimientos
c o n t r a p u e s t o s :
“orgullosos” por
haber estado desde
el principio en la
batalla y “contentos”
por la victoria. Pero
en el transfondo se
apreciaba tristeza y
pesar por “todas
esas personas que
no han llegado hasta
aquí y que tanto
echamos de menos”,
según confesó Alonso.
Por su parte, Mari Mar Blanco, presi-
denta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, aseguró que con la entre-
ga de armas ETA “no va a poder devol-
ver la vida a las más de 800 personas”
a las que se la arrebataron y expresó
su esperanza de que una de las pisto-
las que entreguen sea la que utilizaron
los asesinos para matar a su hermano,
Miguel Ángel Blanco.
Mari Mar quiso resaltar que no hay
“nada que agradecer a ETA” por su
desarme, porque los que “van a salir
en la foto siguen siendo los malos de
la película, los que amenazaban, los
que secuestraron, torturaron y pega-
ron dos tiros en la nuca”. “La foto de
mañana es la de la victoria de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, la del respeto al Estado de
Derecho”, añadió.
Juan José Mateos, guardia civil herido
en un atentado de ETA en el aeropuer-
to de la localidad tarraconense de
Reus en julio de 1996, aseguró que la
decisión de ETA de proceder a su
desarme viene “forzada” por el trabajo
de las Fuerzas de Seguridad del

Estado, que han “arrin-
conado” a la banda.
La periodista Carmen
Gurruchaga recordó su
experiencia de amena-
zas y atentados cuando
ejercía el periodismo en
Euskadi y explicó que
tras las décadas de vio-
lencia sufridas “hay que
desterrar el rencor, pero
no hay que olvidar”.
Gurruchaga manifestó
que no quiere que “des-

pués de cincuenta años de
terrorismo el relato de la his-

toria lo hagan ellos”, los violentos, por-
que lo tiene que escribir “la gente que
se opuso al terror”. La periodista con-
cluyó su intervención asegurando que
lo que va a ocurrir en Bayona es un
“acto propagandístico” con el que los
que “han sido derrotados quieren dar
la vuelta a la tortilla”.
Por último, el catedrático de la
UPV/EHU y cofundador del Foro de
Ermua Ricardo Miralles expresó su
temor de que el acto de desarme de
ETA concluya con un “vergonzoso fes-
tejo final”. Fuente: El Correo

26 Asociaciones de víctimas exigen
la aplicación estricta de la ley 

"sin concesiones"

El colectivo de víctimas del terrorismo
exigió el viernes 7 de abril un final de
ETA “sin concesiones por parte del
Estado”, e instó a los gobiernos español
y francés a la estricta “aplicación de la
ley”, porque este supuesto final de la
organización terrorista “no puede estar
presidido por la impunidad”, advirtieron.
26 asociaciones y fundaciones de vícti-
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Mari Mar Blanco.



a disposición de las
autoridades france-
sas la mayor parte
del arsenal que
quedaba en su
poder.
Si bien en un princi-
pio los mediadores
señalaron que
entregarían 120
armas, finalmente
el contenido de los
ocho zulos, cuya
localización desveló
la banda y estaban
custodiados por voluntarios de la socie-
dad civil, ascendía a 106 armas cortas y
fusiles, tres toneladas de explosivos y
miles de balas y detonadores.
ETA quiso rodear la jornada de un alto
valor simbólico para evitar la imagen de
una organización derrotada política y
socialmente que entrega las armas sin
haber alcanzado ninguno de sus objeti-
vos históricos. Una estrategia que tanto
el lehendakari como el máximo respon-
sable de la Comisión Internacional de
Verificación, entre otros, neutralizaron
en una comparecencia realizada en la
sede del Gobierno vasco en San
Sebastián. Frente al triunfalismo de la
izquierda abertzale, ambos fueron
rotundos. El lehendakari señaló que ”ni
una sola de las víctimas de la banda
terrorista debió producirse nunca”,
mientras que Ram Makkalingan afirmó
que la democracia había vencido a la
violencia.
En el día del desarme de ETA no se vio
a ningún militante activo de la banda.
No hubo vídeos con etarras encapu-
chados ni  la típica simbología etarra.
Todo el peso del desarme lo trasladó a
la sociedad civil. La organización recayó

en el grupo de mediadores vascofran-
ceses liderado por Jean Noël “Txetx”
Etcheverry, un sindicalista sin vincula-
ción con la banda que el 17 de  marzo
había anunciado a través el periódico
Le Monde que el 8 de abril ETA culmi-
naría su desarme.
Los autodenominados “artesanos de la
paz” buscaron una escenografía en la
que se mezclaba la solemnidad y la
fiesta ciudadana. Todo para cumplir un
ritual en el que se pudiesen buscar simi-
litudes con conflictos a los que la
izquierda abertzale siempre ha mirado.
Arnaldo Otegi comparó lo que estaba
sucediendo con los procesos de fin de
la violencia en Irlanda y Colombia.
El momento clave de la jornada estuvo
en Bayona. En uno de los salones del
Ayuntamiento, a las ocho de la mañana,
cuando el propio “Txetx” hizo entrega
de un dossier con la localización de los
arsenales. Bajo la presencia del alcalde
de la capital labortana y presidente de la
Mancomunidad de Iparralde, Jean
Rene Etchegaray, el sindicalista traspa-
saba los datos.
Todo el decorado fue preparado al deta-
lle. Los mediadores también intentaron
reservar un papel a la Iglesia como ins-
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mas, encabezadas por la Fundación
Víctimas del Terrorismo, redactaron un
comunicado desde la unidad en el que
reclamaban la entrega “total” de las
armas y la disolución “incondicional e
inmediata” de una banda terrorista con
más de 800 asesinatos a sus espal-
das. “La aplicación de la ley no es
negociable”, insistieron los damnifica-
dos, que apelaron a la colaboración
entre España y Francia como “pilar
esencial” en la derrota de ETA. Un
punto y final definitivo que llegará, aña-
dieron, cuando desaparezca lo que
queda de la banda y se logre su desle-
gitimación “política, social y moral”.
En su escrito, las agrupaciones pidie-
ron también al Ejecutivo de Mariano
Rajoy y a la Audiencia Nacional que
establezcan los mecanismos necesa-
rios para que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado puedan partici-
par en el análisis de las armas que se
entreguen a las autoridades galas para
esclarecer los más de 300 asesinatos
de la banda que están aún sin resolver.

“Constituyen evidencias judiciales”,
remarcaron.
Los colectivos de víctimas agradecie-
ron, en este sentido, la labor de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “sin
cuya dedicación y entrega diaria” no
hubiera sido posible acabar con esta
lacra. Las víctimas del terrorismo, afir-
maron, “nunca olvidarán” su trabajo,
como tampoco el tesón y la resistencia
de numerosos ciudadanos amenaza-
dos que se mantuvieron en sus convic-
ciones”. “Por respeto a la memoria de
las víctimas, para hacer justicia a tan-
tos inocentes y por la dignidad, el final
de ETA debe ser una disolución sin
concesión alguna, con absoluto res-
peto al relato verdadero de lo que han
sido 50 años de terror”. Fuente: El Correo

ETA entrega sus armas a las
autoridades francesas

El sábado 8 de abril, ETA se convirtió en
una organización desarmada tras cinco
décadas de actividad terrorista, al poner
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titución, pero ante la
negativa de participar en
el acto por parte de la
Iglesia vasca lograron
que el arzobispo de
Bolonia, Matteo Zuppi
fuese a título personal,
no como representante
eclesiástico, si bien al
presentarse con sus
hábitos parecía que
estaba representando a
la Iglesia como institu-
ción, algo que provocó malestar en la
Santa Sede y en la Iglesia vasca. El otro
religioso fue Harold Good, pastor meto-
dista norirlandés que participó en la veri-
ficación del desarme del IRA.
Ambos religiosos hicieron de notarios.
Etcheverri entregó el dossier a Zuppi
que, tras ojearlo, se lo dio a los verifica-
dores. 
El informe fue entregado a las autorida-
des francesas por parte de Makkalin-
gam y su equipo. Poco antes de las
nueve de la mañana, el máximo res-
ponsable de la Comisión salía ante los
medios de comunicación para informar
de todo el proceso. Ponía punto final a
la solemnidad y llegaba el momento de
la participación ciudadana.
A la Policía francesa no le resultó com-
plicado localizar los zulos. Y no solo por-
que tuviera su localización exacta. Cada
uno de los ocho depósitos estaba cus-
todiado por una veintena de personas
vestidas con chalecos amarillos fluores-
centes. En total, 172 voluntarios que los
mediadores civiles habían reclutado.
Además, en alguno de los casos el perí-
metro estaba protegido por una cinta
roja y blanca.
No se sabe cuándo se depositaron las

armas en esos lugares, aunque se
supone que no hacía demasiado tiem-
po. Uno de los escondites, de hecho,
estaba oculto en un merendero de Sen-
pere muy frecuentado por los vecinos
de la localidad. En todo caso, los “arte-
sanos de la paz” recalcaron que ellos no
habían manipulado el arsenal. Un aviso
destinado a evitar cualquier problema
legal.
El material fue trasladado a una base
militar francesa para analizar las armas
y los explosivos incautados. Los lista-
dos hechos públicos por los propios
mediadores reflejaban que la banda ha-
bía entregado 106 armas cortas, fusiles,
tres toneladas de explosivos y miles de
detonadores. Los mediadores habían
elevado la cifra hasta las 120 armas.
Esta cantidad no suponía el total del
arsenal con el que en teoría contaba
ETA, aunque la propia banda había
reconocido que durante los últimos
años había perdido el control de varios
de sus depósitos por diferentes motivos.
Una tesis que, con matices, compartían
las fuerzas de seguridad. Los gobiernos
de España y Francia optaron por la pru-
dencia. Solo el ministro galo de Interior
Mattihas Fekl, habló de “gran paso de
innegable importancia”.
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Con las armas en
posesión de las fuerzas
de seguridad comen-
zaron los actos festi-
vos. Miles de personas
se concentraron en
Bayona para convertir
en fiesta la derrota de
ETA. Alrededor de
7.000, según la Policía,
y de 20.000, según los
organizadores. En el
escenario y en lugares
destacados, diferentes
rostros para lograr con-
ceder credibilidad en
todos los frentes a lo que estaba suce-
diendo. Los mediadores civiles, la cúpu-
la de la izquierda abertzale, referentes
internacionales como el eurodiputado
agrario francés José Bové o Josu
Zabarte, “Carnicero de Mondragón”, un
histórico expreso de la banda cuya pre-
sencia el día del desarme suponía todo
un mensaje interno.
Para esa hora, Urkullu ya había compa-
recido junto con Manikkalingam en San
Sebastián. En una intervención sin pre-
guntas, el lehendakari ponía en valor el
papel de las víctimas y apuntaba que “la
confirmación del desarme legal, definiti-
vo y sin contrapartidas era un paso fun-
damental en el proceso de final ordena-
do de la violencia y desaparición de

ETA”. En Bayona, Otegi decía que
ahora tocaba hablar de presos, desve-
lando así la verdadera motivación del
desarme “voluntario” de ETA .
A punto de cumplirse 58 años desde
que en 1959 se fundase, ETA entregó el
sábado 8 de abril de 2017 sus armas
sin haber cumplido ni uno solo de los
objetivos para los que se creó, habien-
do asesinado a 850 personas y con 350
de sus miembros en las cárceles y pro-
bablemente pensando que con este
gesto desesperado y forzado, pero
exhibido públicamente como “genero-
so”, podrá intentar lograr ventajas peni-
tenciarias para sus presos.
El listado de los arsenales de ETA distri-
buido por los voluntarios que participa-

ban en la jornada de desar-
me a través de correo elec-
trónico era detallado y des-
glosado por zulos. El conte-
nido de cada depósito y su
localización estaba detalla-
do de forma clara y por tipo
de material. Por un lado el
número de armas -pistolas,
revólveres, fusiles...-, por
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otro el de explosivo y el material para
fabricar bombas -clorato de sodio,
nitrato...-. En uno de los bidones se
incluía hasta un chaleco de gendar-
me. También se añadían pesos,
medidas... Se trataba de informacio-
nes realizadas en diferentes momen-
tos. Los ocho listados estaban reali-
zados con diversos tipos de tipografí-
as y formatos. No estaban del todo
actualizados. Estaban fechados en
2015 y 2016. En algunas hojas apa-
recía el anagrama de ETA. Fue el
único momento del día en el que se
pudo ver el símbolo de la banda.
Fuente: El Correo

Dos sacerdotes son testigos de la
entrega de armas

Una de las sorpresas de última hora
que deparó el acto del desarme fue la
presencia de dos sacerdotes como
testigos de la entrega de armas.
Mateo Zuppi, dirigente de la comuni-
dad de San Egidio y Arzobispo de
Bolonia, y el pastor Harold Good se
sumaron a la puesta en escena del
desarme en el acto celebrado a pri-
mera hora en el Ayuntamiento de
Bayona, junto con el alcalde y presi-
dente de la Mancomunidad de Ipa-
rralde, Jean-René Etchegaray, el jefe
de los verificadores, Ram Manikkalin-

gam, el líder de los Artesanos de la
paz, Txetx Etcheverry, y el presidente
de la Liga de Derechos Humanos,
Michel Tubiana. La Iglesia ha jugado
un papel importante en los diferentes
intentos de búsqueda de una solu-
ción al problema vasco, actuando
como intermediarios entre ETA y la
clase política e institucional vasca. En
esta ocasión, no había tenido presen-
cia hasta que aparecieron Zuppi y
Good en el consistorio de Bayona,
pero lo hicieron a título personal, no
como representantes eclesiásticos.
Zuppi ya medió con ETA en 1995,
cuando la comunidad de San Egidio a
la que pertenece intentó, a petición
de Elkarri, impulsar una negociación
con la banda que finalmente no pros-

peró. Por su parte, el pastor
metodista norirlandés participó
en la verificación del desarme del
IRA.                        Fuente:  Deia

La entrega de arsenales, con
varios miles de personas se 
convierte al final en un acto 
reivindicativo en favor de la 
independencia y los presos
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La jornada de “guante blan-
co” que los “artesanos de la
paz” organizaron el sábado
8 de abril en Bayona para
“celebrar” el desarme de
ETA acabó por emborro-
narse justo al final. No fue
suficiente que los mediado-
res transmitieran una y otra
vez en público y en privado
la conveniencia de que un
día con tanto peso histórico
trascurriera sin la menor
connotación política y que
la propia izquierda abertza-
le reclamara calma a sus
bases en las horas previas,
pues el multitudinario acto
que cerró el día acabó con gritos a
favor de los presos y la independen-
cia. “Son los temas que deben poner-
se ahora en el centro del tablero”,
había dicho Arnaldo Otegi a media
mañana nada más llegar a Bayona,
“pero de eso hablaremos a partir del
lunes”, señaló.
Las más de 7.000 personas que,
según la Policía, se concentraron en
la céntrica Plaza Paul Bert de la capi-
tal vascofrancesa a las tres de la
tarde hicieron caso durante buena
parte del largo acto de despedida,
que comenzó repleto de emotividad y
solemnidad y acabó derritiendo a los
espectadores. 30 grados y  ni una
sobra a la vista. Ahí se fue perdiendo
la compostura y los gritos pasaron de
ser minoritarios a masivos. También
hubo algún recuerdo a todas las vícti-
mas del escenario, pero en ningún
caso arrancó los vítores del personal.
El acto central de la jornada estuvo
culminado por el comunicado leído
por un grupo de representantes de la

sociedad.
Los actos protocolarios finalizaron
sobre las cinco de la tarde, de una
jornada que había arrancado casi de
madrugada. 
La afluencia a Bayona fue importan-
te, pero no cumplió las expectativas
de la organización, que había acon-
sejado a los viajeros que se trajeran
la comida de casa. No hubo gritos ni
consignas, y las banderas en favor de
los presos que colgaban de algunos
balcones en la víspera habían sido
recogidas, pero reaparecieron en el
evento final. También los lemas que
los “artesanos de la paz” reclamaron
que vayan desterrándose.  
Fuente: El Correo

172 “artesanos de la paz"
custodian los zulos para

supervisar la recogida de armas
por parte de la la policía gala

El desarme de ETA dejó el sábado 8
de abril imágenes impensables cuan-
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do, tras el cese defini-
tivo de la violencia, la
banda seguía exigien-
do una negociación
con los gobiernos
español y francés
para entregar sus
arsenales. Ese día los
puso directamente en
manos de la Policía
francesa, algo a lo
que se negaban en el
pasado reciente, pero
lo hizo con el acompañamiento de
172 ciudadanos franceses reclutados
por los autodenominados “artesanos
de la paz”, que en una fotografía iné-
dita se fotografiaron frente a los
depósitos ataviados con chalecos
reflectantes.
La operación transcurrió con normali-
dad absoluta -tal y como habían pre-
visto los verificadores internacionales
y los Artesanos de la paz-, desde que
a primera hora de la mañana las
autoridades conocieron las localiza-
ciones de los ocho zulos, hasta la
recogida completa del arsenal. Final-
mente, la sociedad civil estuvo pre-
sente en todo el proceso, con un total
de 172 personas que ejercieron de
observadores sobre el terreno mien-
tras las fuerzas de seguridad recolec-
taban el material entregado por la
banda.
Poco después de las 08.00 horas, el
integrante del grupo de Luhuso,
Txetx Etcheverry, entregó en el Con-
sistorio de Bayona una carpeta con la
documentación relativa a la localiza-
ción de los arsenales a Ram Manni-
kalingam. Horas antes, habían trans-
mitido la información a las autorida-
des galas, que movilizaron a los efec-
tivos policiales para acudir a los ocho

zulos.
Sobre el terreno no hubo sorpresas.
Grupos de civiles acudieron a los
arsenales para, según los mediado-
res, acreditar y comprobar que eran
en efecto las autoridades francesas
las que se apropiaban del material de
la banda. Así, 172 observadores de la
sociedad de Iparralde estuvieron pre-
sentes mientras los agentes de la
policía gala recogían las pistolas, los
explosivos y detonadores entregados
por ETA. A pesar de que el Gobierno
vasco había advertido a los Artesa-
nos de la paz de que la presencia de
estos grupos en los zulos podía con-
llevar riesgos para su seguridad per-
sonal y jurídica, no se produjeron inci-
dentes ni momentos de tensión y,
como muestran las imágenes, civiles
y policías ejercieron su labor en
calma, sin detenciones o identifica-
ciones.
Los civiles que estuvieron presentes
durante la recogida de las armas fue-
ron en su mayoría personalidades de
la política y la cultura del País Vasco
Francés. Entre ellos estaban el euro-
diputado ecologista José Bové, la
escritora Marie Cosnay y los diputa-
dos socialistas en la Asamblea Nacio-
nal, Sylviane Alaux y Charles Hoqui.
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También acudieron Merxe Colina,
de Abertzaleen Batasuna, Jeroni-
mo Prieto (LAB), o los exalcaldes
de Donibane Lohizune y Hendaia,
Paul Badiola y Battitt Sallaberry.
Para culminar la recogida del
arsenal, Francia movilizó a un total
de 180 policías y gendarmes de
cuerpos antidisturbios, así como a
una decena de equipos de artifi-
cieros y numerosos efectivos de la
policía judicial y de los servicios de
seguridad del Ministerio de Inte-
rior. De esta manera, su labor consis-
tió en localizar las armas y explosivos
y, posteriormente, garantizar su tras-
lado y su seguridad. Durante el trans-
curso del procedimiento, el propio
ministro francés del Interior, Matthias
Fekl, intervino para confirmar que se
trataba de una “entrega unilateral”
por parte de ETA, que calificó de “un
gran paso”.
Respecto a los zulos, siete de los
ocho en los que se desarrolló toda la
operación del desarme se encontra-
ban en el departamento francés de
Pirineos Atlánticos, y tres de ellos en
Iparralde. Uno en Senpere, distrito de
Bayona, y dos en Zuberoa, en Barko-
xe y Etxarri, concretamente. Los
otros cuatro estaban localizados en
las poblaciones de Maslacq y Lahon-
ton (al norte de la región), y en Vielle-
nave de Navarenx y Araujuzo, colin-
dantes con Zuberoa. Según la infor-
mación facilitada por el grupo de
Luhuso, el octavo zulo se encontraba
situado entre Adaux y Castetbon, en
el departamento de Occitania.
De los al menos 120 arsenales
encontrados por las fuerzas antiterro-
ristas en la historia de ETA, 67 fueron

localizados en Francia y 30 de ellos
en los Pirineos Atlánticos, departa-
mento al que pertenecen los tres
territorios de Iparralde. 
El despliegue no estuvo exento de un
sesgo propagandístico -los “custo-
dios” se encargaron personalmente
de difundir las fotografías, las locali-
zaciones y el inventario de pistolas,
explosivos, munición y detonadores
de cada uno de los Zulos-, y de cier-
ta tatralización encaminada a corro-
borar la versión de ETA de que tomó
las armas “por el pueblo” y ahora las
devuelve “al pueblo”. Los “artesanos”
enviados a los zulos no solo balizaron
su presencia con los chalecos, tam-
bién precintaron los agujeros con
cinta de señalización e incluso pinta-
ron con espráis de colores sobre la
tierra y la hojarasca y colocaron car-
teles con la leyenda “Zona de desar-
me”, escrita en francés y en euskera,
junto a la pequeña mano azul y la
palabra “bakegileas” (hacedoes de la
paz), que sirvió de distintivo al colec-
tivo de mediadores  de Iparralde que
organizaron también la fiesta inde-
pendentista de Bayona.
Fuente: El Correo



ETA entrega a las auto-
ridades francesas  tres
toneladas de explosi-

vos y miles de 
detonadores

El sábado 8 de abril ETA
entregó menos de la
mitad de las armas que
quedaban por recuperar
del asalto cometido en
Vauvert en octubre de
2006. Este armamento, que consti-
tuía la dotación habitual de los últi-
mos comandos, representaba el prin-
cipal indicador para calibrar el alcan-
ce real del desarme. Los investigado-
res creen que las pistolas y revólve-
res que faltan pueden encontrarse en
zulos dados por perdidos sin descar-
tar que algunas unidades hayan sido
destruidas o abandonadas por su
valor incriminatorio como probable-
mente sea el caso de las armas del
crimen del brigadier Jean Serge
Nérin, la última víctima mortal de la
banda.
Según los listados 
Frente a las 120 armas declaradas
por el ‘grupo de Louhossoa’, los lista-
dos dados a conocer por la banda
sumaban 106 el número de armas
entregadas (posteriormente las auto-
ridades francesas contabilizaron sólo
73). Junto a tres toneladas de explo-
sivos y varios miles de municiones y
detonadores, ésta  fue la cifra que
dejó un desarme del que no se pre-
veía que hubiese más entregas. 
Los inventarios de armas encontra-
dos en cada uno de los ocho zulos
-fechados en 2015 y 2016- detallaban
el contenido de los arsenales que
ETA había entregado a las autorida-

des francesas, enumerando las mar-
cas, los modelos, el número de
armas y la cantidad de explosivos y
productos químicos como amonal,
ácido sulfúrico, nitrometano o polvo
de aluminio.
La mayor concentración de explosi-
vos se halló en el zulo situado en Bar-
koxe (Zuberoa), donde la banda
había depositado un total de 769
kilos, seis pistolas y revólveres, 600
balas, además de 65 detonadores y
13 dispositivos. Además, en el depó-
sito de Etxarri se localizaron más de
media tonelada de explosivo, 19
armas, 20 dispositivos, 322 detona-
dores, 516 balas y 35 metros de
cable.
Por su parte, el mayor número de
armamento entregado por la organi-
zación terrorista se sitúa en la locali-
zación de Senpere, en Lapurdi,
donde había 53 pistolas y rifles, ade-
más de 156 kilos de explosivos, más
de 1.450 balas y 159 temporizadores.
Todo oculto junto a una zona de
recreo y a cinco metros de un chalet.
Entre las poblaciones de Audaux y
Castetbon se encontraron una doce-
na de armas, casi 10.000 balas y
municiones para distinto armamento,
unos 543 kilos de explosivo, 45 dis-
positivos y siete manuales de instruc-
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ción.
Además, en el depósito
de Lahonton se encon-
traron más de 326 kilos
de diversos tipos de
explosivos y 128 disposi-
tivos diferentes, mientras
que en Araujuzo había
31,5 kilos, alrededor de
3.500 balas y municio-
nes, 211 temporizado-
res, cuatro dispositivos
para fabricar bombas
lapa, cerca de media docena de
armas y 100 placas para vehículos.
Las otras dos localizaciones facilita-
das por la banda se ubicaban en los
alrededores de Maslaq y Viellenave
de Navarrenx. Se encontraron media
docena de armas de fuego en cada
uno de ellas.
¿Se trata de todo el armamento de
ETA? En la subdirección Antiterroris-
ta (SDAT) de la Dirección Central de
la Policía Judicial francesa respon-
dieron con otro interrogante: “¿quién
conoce el arsenal completo de
ETA?”. En los servicios especializa-
dos estaba arraigada la creencia de
que ni los propios etarras sabían a
ciencia cierta el volumen verdadero
de sus arsenales. Los depósitos fue-
ron desperdigados a partir de 2005
en zulos diseminados por el territorio
francés, muchos dados por perdidos
al temer que hayan sido descubiertos
por la policía o imposibles de locali-
zar por referencias a la naturaleza en
planos y croquis caducados con el
paso del tiempo. Fuente: El Correo

La ausencia de zulos en Euskadi
extraña a la Policía

Los listados que ETA entregó a las
autoridades francesas para certificar
su desarme causaron extrañeza a las
Fuerzas de Seguridad del Estado,
que estaban seguros que la banda
iba a entregar también zulos ocultos
a este lado de la frontera, y de hecho,
la Policía y la Guardia Civil estaban
preparados para acudir a la recogida
de material oculto en Euskadi en el
convencimiento de que algunos de
los depósitos de los terroristas iban a
aparecer en zona de su competencia.
No obstante, el hecho de que la orga-
nización no hubiese revelado ningún
emplazamiento en España certifica
algo que ya sabían los expertos en la
lucha contra ETA. La banda ha perdi-
do parte de su material y además
existe un número de zulos a los que
teme acercarse puesto que está con-
vencida de que se encuentran vigila-
dos por las fuerzas de seguridad. 
Los propios terroristas, se pusieron
en contacto con los verificadores del
desarme para explicarles que la
entrega de armas no sería completa
puesto que algunos de sus arsenales
están fuera de su control y no habían
conseguido localizar sus emplaza-
mientos.
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incontestable de que
las armas pasaron “del
territorio de la clandes-
tinidad al territorio de la
legalidad”. El desarme
“está exento de cual-
quier épica”, insistió,
aunque sí le concedió
un “significado ético
central” al “certificar
definitivamente que ni
una sola de las vícti-
mas provocadas por
ETA debió producirse nunca, nunca”,
enfatizó. “La confirmación del desarme
legal, definitivo y sin contrapartidas es
un paso fundamental en el proceso de
final ordenado de la violencia y de
desaparición e ETA”, subrayó.
El lehendakari volvió a reivindicar el
papel de su ejecutivo para llevar el
desarme “a buen puerto”. Un desenla-
ce que achacó a la “confluencia tejida
con discreción” entre instituciones y
agentes políticos y sociales, a la altura,
dijo del “valor histórico que este logro”
tiene para Euskadi. Urkullu agradeció la
“altura de miras” y la “colaboración”
prestada por el resto de Gobiernos, ins-
tituciones y partidos “afectados de una
u otra manera por la gestión de este
momento”. Citó expresamente a los
Gobiernos español y navarro, a las
autoridades francesas y a la Mancomu-
nidad de Iparralde, con quienes estuvo
en las semanas previas al desarme,”en
relación y comunicación”, además de al
Parlamento vasco, a los partidos y a la
CIV, cuyos buenos oficios destacó.
El lehendakari dejó claro también que
“nada empieza ni termina hoy”.”El
camino prosigue. La confirmación del
desarme legal, definitivo y sin contra-
partidas “es un paso fundamental en el

proceso de final ordenado de la violen-
cia y de desaparición de ETA”. Una
tarea, la desaparición definitiva de la
banda que, tras el paso dado, “se desa-
rrollará “en un escenario mejor”.
A su juicio, ahora se trata de seguir tra-
bajando por una “convivencia normali-
zada” y por ello el Gobierno vasco dará
continuidad, a través de su Plan de
Convivencia y Derechos Humanos, al
trabajo “en favor de la paz” desarrolla-
do durante años por “tantas personas,
entidades e instituciones”. “Tenemos
un proyecto de futuro y de esperanza
con un objetivo central, el encuentro
social, la aspiración de una convivencia
normalizada. El compromiso ético con-
tinúa”, aseguró.
Por su parte, Manikkalingam, que tomó
muy brevemente la palabra, se limitó a
agradecer a Urkullu su contribución al
proceso.                       Fuente: El Correo

Erkoreka señala que el Gobierno
vasco ha hecho lo que tenía 

que hacer

Posteriormente, el portavoz del Gobier-
no vasco, Josu Erkoreka, corroboró en
declaraciones a Radio Euskadi que el
lehendakari había tenido una comuni-

Aunque a lo largo de
su historia ETA ha
manejado su mayor
volumen de armamen-
to en Francia, los
terroristas llegaron a
desplazar a Euskadi y
Navarra algunos de
sus zulos para que
estuvieran más cerca
de sus comandos, en
la creencia de que
algunas de sus estruc-
turas eran opacas a la investigación
policial. Este es el caso del caserío
Olalde de Irún, en el que dos miem-
bros de ETA que fueron detenidos en
2011 guardaban más de una tonela-
da de explosivos y material para
fabricar bombas. Según desveló la
investigación, este almacén clandes-
tino llevaba funcionando desde los
años 90 y había servido para abaste-
cer a varios comandos. Durante ese
tiempo, sus responsables habían cre-
ado una red de zulos cerca de la fron-
tera que quedó desatendida tras su
arresto y fue abandonada por la
banda. Este descontrol supuso que
uno de los depósitos apareciese en
marzo de este año, 2017, tras una
revisión de documentación realizada
por la Guardia Civil en la que consi-
guió descifrar algunas de las claves
que empleaba la banda en sus docu-
mentos. Fuente: El Correo

El lehendakari atribuye el "logro"
del desarme a "todas y cada una

de las víctimas”

El lehendakari Iñigo Urkullu concedió el
sábado 8 de abril a las víctimas del
terrorismo el protagonismo en el desar-

me de ETA, al subrayar que “todas y
cada una de ellas son sujetos y partíci-
pes principales” de la entrega de las
armas”, “un logro democrático” que atri-
buyó “a la sociedad, a sus instituciones,
a la política y a los derechos humanos”
para subrayar así el triunfo de la demo-
cracia sobre el terrorismo y despojar de
cualquier “épica” la decisión de la
banda. Acompañado por el coordinador
de la Comisión Internacional de Verifi-
cación (CIV), Ram Manikkalingam, el
lehendakari compareció en la sede del
Gobierno vasco de Donostia después
de que se hubiera confirmado el desar-
me de la banda.
En una declaración institucional titulada
“De la épica a la ética”, Urkullu volvió a
poner de manifiesto su distancia con la
izquierda abertzale, con los festejos de
Bayona y con los “artesanos de la paz”,
cuya enfática puesta en escena con
voluntarios incluidos en los zulos, había
hecho temer al Gobierno vasco por el
desenlace del proceso, en el que no
participó activamente. 
Bajo el título “De la épica a la ética”,
Urkullu leyó un texto pensado para
rebajar el protagonismo de ETA y tras-
ladarlo a la sociedad vasca, las institu-
ciones y las víctimas y sobre el hecho
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mediáticas para disimular
su derrota e intentar sacar
un rédito político de la
misma”. Pero ese intento,
señaló el Gobierno central
en su escrito, será infruc-
tuoso porque los terroristas
“no pueden esperar ningún
trato a favor y mucho
menos impunidad” para
sus delitos y sus autores.
Una posición que, asegura,
“no va a cambiar” haga lo
que haga ETA a partir de la
entrega de las armas a la Justicia fran-
cesa. 
El futuro de una organización “operati-
vamente derrotada, sin futuro y con sus
dirigentes en prisión”, a juicio del
Gobierno, no puede ser otro que la
“disolución definitiva”, pedir “perdón a
las víctimas” y, a continuación, “desa-
parecer”. El Ejecutivo no contempla
que ETA se convierta en una organiza-
ción desarmada pero con pretensiones
de ser un actor político. Solo acepta,
como dijo en su día un alto cargo
gubernamental, que sea “un mal
recuerdo con más de 800 muertos a
sus espaldas”. El Gobierno de Rajoy
también tuvo palabras de agradeci-
miento para las víctimas, “cuyo testimo-
nio ha sido fundamental en la derrota
de la banda terrorista”: Garantiza, ade-
más, que no rebajará su compromiso
con ellas y en el futuro “velará por el
respeto y el homenaje” a su memoria.
Fuente: El Correo

El Gobierno francés se felicita por
una "etapa decisiva" en el final del

terrorismo y espera que se abra
una era de paz

El primer ministro francés,
Bernard Cazeneuve, ase-
guró el sábado 8 de abril
que la entrega de armas
por parte de ETA suponía
“una etapa decisiva hacia
el fin del terrorismo inde-
pendentista vasco”, y
subrayó que la coopera-
ción policial y judicial con
España es lo que había
permitido acabar con “esa
deriva”. Cazeneuve mos-
tró su confianza en que la

entrega de los arsenales “marque el fin
de cinco décadas de violencia y permita
a todos, respetando la memoria y la
voluntad de progreso, abrir una era de
paz duradera de la que el País Vasco no
debería haber sido privado jamás”.
El primer ministro francés, que se felicitó
de que la operación se realizara “con
tranquilidad y sin violencia”, precisó que
se encontraron “cerca de 3,5 toneladas
de armas, de explosivos y de materiales
necesarios para la confección de arte-
factos explosivos”. Avanzó, además,
que los materiales peligrosos se destrui-
rán, pero que las armas y otros produc-
tos van a ser objeto de peritajes, bajo la
dirección de la justicia francesa, “que tra-
bajará como siempre en estrecha cola-
boración con la justicia española”. “Se
trata -añadió- de que se pueda verificar
si los diferentes elementos requisados
“pueden ayudar” a resolver causas
abiertas por actos de ETA y también “si
el desarme es efectivamente total”.
Cazeneuve, que antes de ser designado
para su puesto actual en diciembre de
2016 era el titular del departamento de
Interior, hizo hincapié en que “el éxito de
la lucha contra ETA subraya la aporta-
ción esencial de la cooperación interna-

cación permanente con
las instituciones vascas
y con los gobiernos
implicados en el proce-
so de desarme. “Esa
comunicación ha existi-
do de manera perma-
nente y era necesaria
para que esta iniciativa
pueda llegar a buen fin”,
afirmó. “El Gobierno
vasco ha estado donde
ha estado y ahora reafir-
ma su posición. Ha
hecho lo que tenía que
hacer. Desde el princi-
pio declaró el lehenda-
kari que su implicación y
la del Gobierno se iba a llevar a cabo
en todo aquello que le fuera posible
que estuviera al alcance de su mano, y
el Gobierno ha hecho lo que tenía que
hacer. En ese sentido, reafirma su posi-
ción, su trayectoria y el resultado final lo
avala”, manifestó.
Al igual que el lehendakari, Erkoreka
quiso despojar de cualquier épica o
ética a la actuación de ETA. “Ante quie-
nes han pretendido históricamente atri-
buir un significado mínimamente ético a
lo que ETA representaba, el proceso de
desarme cuestiona toda la historia
anterior y pone en evidencia que esas
armas siempre estuvieron de sobra y
que jamás debieron haberse utilizado
para los fines para los que se utiliza-
ron”, aseguró. A su juicio, este proceso
“ha terminado bien”, pero destacó que
“nada termina y nada empieza ahora”,
tal como también había afirmado el
lehendakari en su comparecencia.
“Seguimos trabajando como hemos
venido haciendo hasta ahora por la

consecución de una
convivencia normaliza-
da, los objetivos finales
todavía están en cami-
no y hay que seguir tra-
bajando”, apostilló.
Fuente: Deia

El Gobierno central ve
en Bayona 

la "derrota" definitiva
de ETA y le avisa que
no espere impunidad 

ni trato a favor

El sábado 8 de abril, el
Gobierno central hizo

suya una declaración de
Arnaldo Otegi de 1999, según la cual la
entrega de las armas sería “la foto de la
derrota” de ETA, y afirmó que el desar-
me era “la consecuencia de su derrota
definitiva” ante la fuerza del sistema
democrático, la Justicia, la impunidad
política, la cooperación internacional y
la labor de las fuerzas de seguridad.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy resumió
su posición en un comunicado de cinco
párrafos en el que se abstuvo de hacer
una valoración sobre el armamento
entregado hasta que fuese analizado
por las autoridades y la Justicia france-
sa, si bien consideró que todo lo ocurri-
do el sábado 8 de abril en Bayona y en
todas las localidades francesas donde
estaban los arsenales no fue más que
la foto de la derrota final de la organiza-
ción terrorista que ha tratado de
enmascarar su capitulación con actos
festivos para presentar lo que es una
claudicación como una generosa con-
cesión. Ha intentado, sostuvo el Ejecu-
tivo central, “montar operaciones

Bernard Cazeneuve.

Juan Ignacio Zoido.
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tiempo abierto al
futuro, centrado en
el trabajo en favor
de la convivencia y
de una cultura de
paz, respeto y tole-
rancia y donde no
haya espacio para
las políticas de
excepción”, conti-
nuó el Ejecutivo.
“Pero ese futuro de
convivencia, que se
ha visto roto en el
pasado, debe asen-
tarse sobre sólidos
pilares éticos que
respondan al derecho de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación
y que desde una mirada crítica al
pasado nos permita avanzar hacia
una sociedad más justa, más demo-
crática y más solidaria”, concluyó el
manifiesto del Ejecutivo autonómico
sobre el desarme. Fuente: El Correo

Los verificadores dan por finaliza-
da su labor en un proceso que

califican de "inédito"

El sábado 8 de abril, la Comisión
Internacional de Verificación (CIV)
dio por finalizada una labor que
había comenzado hacía más de
cinco años, en septiembre de 2011.
Ram Manikkalingam, líder de los
verificadores, aseguró que ETA esta-
ba desarmada y había puesto bajo
control de las autoridades judiciales
francesas los zulos con las armas
que disponía. “Esto es el desarme de
ETA. En la siguiente fase la CIV no
estará involucrada”, afirmó.
Manikkalingam aseguró que el paso

dado en Bayona
suponía “la victoria de
la democracia sobre
la violencia” porque
se constató el desar-
me de la última orga-
nización armada que
quedaba en Europa.
Además, aseguró que
el proceso culminado
el “día del desarme”
es un “modelo inédi-
to” de desarme en la
historia al estar impli-
cados dos Estados y
la poca o nula colabo-
ración de ambos

gobiernos. Por contra, subrayó que
desde su fundación, la Comisión
Internacional de Verificación había
“trabajado estrechamente” con acto-
res políticos y sociales vascos, inclu-
yendo al Gobierno vasco, partidos
políticos, sindicatos, patronal y la
Iglesia católica vasca. Además, tuvo
palabras de especial agradecimiento
al lehendakari Urkullu “por su apoyo
todos estos años” y en general a
todos por su ayuda y colaboración.
En este sentido, el líder de la CIV
mostró su confianza en que, con el
apoyo de todos los actores, este
paso histórico “ayude a consolidar la
paz y la convivencia”.
La CIV se creó en septiembre de
2011 para verificar el alto el fuego
que había decretado ETA en enero
de ese mismo año. Un mes después
de constituirse la CIV, en octubre de
2011, ETA puso punto final a su acti-
vidad armada.
Según recordó Manikkalingam, en
enero de 2014 se comprobó que
ETA había dado el primer paso para

cional”. En concreto, subra-
yó que son las “relaciones
excepcionales desarrolla-
das por las fuerzas policia-
les francesas y españolas,
por los fiscales y jueces de
los dos lados de los
Pirineos, lo que habrá per-
mitido poner fin a esta deri-
va”.
El primer ministro galo
insistió en que el desarme
se realizó bajo el mandato
de la justicia, “como lo exi-
gen el Estado de Derecho
y los principios republica-
nos”. 
También tuvo un mensaje de recuerdo
“por las 829 víctimas de ETA y por los
miles de personas heridas en sus accio-
nes terroristas”. Así, se refirió particular-
mente al que se considera el último
muerto atribuido a la banda, el policía
francés Jean-Serge Nerin. “Su nombre -
señaló- se vino a sumar a la demasiado
larga lista de magistrados, miembros de
fuerzas del orden y militares españoles
asesinados por cumplir con su deber”.
Por su parte, el ministro francés de
Interior, Mathias Fekl, afirmó que esta
fase de neutralización de los arsenales
de armas y explosivos suponía “un gran
paso”. Fekl, que compareció a primeras
horas de la mañana del sábado 8 de
abril, con la operación de desarme en
marcha, envió un mensaje de recuerdo
para todas las víctimas, “en particular
para los policías y los agentes de la
Guardia Civil española” e insistió en que
“la restitución de armas a la justicia, bajo
cuya responsabilidad estaba trabajando
la Policía Judicial, no podía más que
enmarcarse en el respeto del Estado de
Derecho”.                      Fuente: Deia

El gobierno navarro
considera el desar-
me un paso necesa-
rio para  cerrar un

doloroso capítulo de
la historia

El Gobierno de Nava-
rra valoró el sábado 8
de abril positivamente
la confirmación del
desarme de ETA y la
entrega de los arsena-
les de armas de la
banda a las autorida-

des judiciales france-
sas. A través de un comunicado, el
Ejecutivo foral afirmó que el desarme
de la banda había sido “un mandato
incontestable largamente demanda-
do por la ciudadanía”. “La preocupa-
ción y el trabajo de este Gobierno se
ha centrado estas semanas en favo-
recer que el desarme fuera llevado a
cabo con rigor, de forma legal, total,
definitiva y verificable, de modo que
el anhelo que la propia sociedad ha
manifestado durante todos estos
años no quedara frustrado”, aseguró.
El Gobierno de Navarra consideraba
de este modo que el proceso de
desarme había sido “un paso necesa-
rio para cerrar un terrible y doloroso
capítulo de nuestra historia reciente
que nunca debió ocurrir”, así como
“un paso necesario para poder abor-
dar el trabajo que tenemos por delan-
te a la hora de dar respuesta al deber
de memoria que toda sociedad demo-
crática tiene para con quienes han
sufrido la injusticia de la violencia”.
“El desarme y la disolución de ETA
son, en definitiva, pasos necesarios
para la consolidación de un nuevo

Uxue Barkos.
Ram Manikkalingam.
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porque me parece
que es poco eficaz”,
precisó. “Yo no he
hecho ningún tipo de
petición pública para
el desarme, ni hice
ningún tipo de peti-
ción pública para el
cese de la actividad
armada, y sin
embargo estos dos
pasos se han dado”,
añadió, para conti-
nuar: “Las labores dis-
cretas y con una cierta prudencia fun-
cionan mejor en estos casos”.
En una rueda de prensa ofrecida el
sábado 8 de  marzo en Bayona, insis-
tió en que con el desarme se “abren
nuevos escenarios para conseguir la
paz y la libertad en nuestro país” y
para avanzar en asuntos como el de
“los presos, los refugiados, las vícti-
mas o la desmilitarización del país”.
Fuente: Deia

Francia permitió el desarme tras 
acordar con los mediadores civi-

les que sería legal

El Gobierno francés dio el sábado 8
de abril luz verde al desarme de ETA
tras acordar con los “artesanos de la
paz” que el proceso respetaría la
legalidad. El Ejecutivo galo no aceptó
todas las peticiones de los interme-
diarios civiles, pero no hubo detencio-
nes ni incidentes con los voluntarios
que supervisaron los zulos. Entre
ellos, el activista antiglobalización
José Bové, el exalcalde de Hendaya
Jean-Baptiste Sallaberry y la diputa-
da del PSF francés Sylviane Alaux,
que fueron identificados, aunque no

hubo ninguna actuación
judicial más. Las incauta-
ciones corrieron a cargo
de agentes franceses, sin
participación de las fuer-
zas de seguridad españo-
las.
Una de las políticas de
confianza del presidente
Hollande, la senadora
Fréderique Espagnac,
que estuvo en Bayona,

desempeñó un papel fun-
damental para que Francia

no obstaculizara el proceso, acelera-
do ante la celebración de las eleccio-
nes presidenciales. Fuente: Deia

Idoia Mendia asegura que el
desarme es el acta de defunción

de la banda

El domingo 9 de abril la secretaria
general de los socialistas vascos
Idoia Mendia señaló que  “después
de 50 años de violencia terrorista, las
armas con las que ETA intentó condi-
cionar a los Gobiernos de España y
Francia y, sobre todo, condicionar la
voluntad de la ciudadanía vasca
están en manos de quien hace cum-
plir la ley”. A su juicio, “los vascos nos
acercamos un paso más hacia la
desaparición de ETA” que es lo que
“está pendiente todavía” junto al
“reconocimiento del daño que se ha
hecho a la sociedad vasca”.
También recalcó que el desarme de
ETA significa “el acta de defunción”
de la banda y que solo queda que
“desaparezca definitivamente” y que
ETA y la izquierda abertzale “reco-
nozcan la inutilidad de tanta muerte y
tanto sufrimiento”.

su desarme con el sella-
do de una cantidad
específica de armas.
El 27 de marzo y el 6 de
abril de 2017 el parla-
mento vasco y el de
Navarra avalaron el
papel de esta comisión
y le instaron a seguir
desarrollando sus ofi-
cios para culminar el
desarme materializado
por ETA el 8 de abril. 
Fuente: Deia

Podemos reivindica a
las víctimas y pide a
ETA que se disuelva

El portavoz de Elkarre-
kin Podemos, Lander
Martínez, advirtió el
sábado 8 de abril, que el
Día del desarme de ETA
no es un día “para cele-
brar”, sino para recordar
a las víctimas de ETA y dejar claro
que lo único que está haciendo la
banda al desarmarse es atender a lo
que la sociedad civil “le ha exigido
durante muchísimo tiempo”.
Lander Martínez expresó en una
entrevista en Radio Euskadi su deseo
de que, con este paso, la organiza-
ción haya iniciado el camino hacia su
disolución, porque “a ETA ya no le
queda ningún papel aquí -nunca lo
tuvo-, no le queda nada que hacer”.
“Una ves que se ha desarmado como
organización, lo único que tiene que
hacer el disolverse”, reiteró.
Martínez subrayó que ETA “en ningún
caso puede ser un actor” político, por-

que quien tiene que “ir
hacia adelante” es, a su
juicio, la sociedad civil.
En este sentido, defen-
dió la necesidad de un
“relato compartido” ente
todos. “Y ahí tenemos
que estar a la altura,
sobre todo, las organiza-
ciones políticas”, señaló.
Asimismo, puso en valor

el trabajo desarrollado
por las instituciones

vascas en torno al desar-
me pese a las “diferen-
cias políticas” que los
partidos representados
en ellas puedan tener en
“muchas” cuestiones.
Fuente: El Correo

Otegi cree que ETA
tiene que abrir "un
debate" sobre su 

propio futuro

El secretario general de Sortu, Arnal-
do Otegi, consideró que la entrega de
las armas por parte de ETA fue un
“acontecimiento histórico” que debe
desembocar en “un debate entre sus
militantes sobre su propio futuro”. Las
palabras del dirigente de la izquierda
abertzale, pronunciadas en una
entrevista a la agencia AFP, se pro-
dujeron cuando en la propia banda ya
se había tomado la decisión de iniciar
una discusión interna para analizar el
final de sus siglas.
Otegi, sin embargo, evitó realizar una
petición de disolución a los terroris-
tas. “Yo no voy a hacer interpelacio-
nes públicas en términos de pedirle a
ETA, exigirle a ETA, interpelar a ETA,

LAS VÍCTIMAS ANTE EL DESARME Y EL FINAL DE ETA

Lander Martínez. Idoia mendia.

Arnaldo Otegi.
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debate de los presos, y
después se daría luz verde
a la disolución, que se des-
conoce si será total ente-
rrando las siglas, o si se va
a declarar a ETA como
organización inactiva.
Fuente:  Deia

Jonan Fernandéz ase-
gura que  “ETA es

incompatible con los
derechos humanos”

Jonan Fernández explicó el lunes 10 de
abril en ETB-1 su posición y la hilvanó
con lo sucedido en los actos festivos del
desarme, cuando hubo un punto de
“escenografía y liturgia” que para las
víctimas puede ser “muy doloroso y
ofensivo”, y que puede repetirse en el
futuro si se mantiene ETA. Según dijo,
las víctimas se sienten heridas cuando
se produce una “justificación y legitima-
ción” de ETA, y ese punto hay que
tenerlo en cuenta cuando se habla del
futuro de la organización. “Por eso, yo
digo una y otra vez que, en el futuro, la
realidad de la sociedad vasca y la exis-
tencia de ETA no son para nada com-
patibles. Estamos construyendo una
memoria crítica y, en esa memoria críti-
ca, hay que tener en cuenta todas las
vulneraciones de derechos humanos, y
entre ellas están las de ETA porque ETA
ha vulnerado muchas veces los dere-
chos humanos. Eso es una realidad y,
ante eso, esas siglas no tienen cabida
en la sociedad”, zanjó.
Erkoreka, por su parte, coincidió en la
Cadena Ser en que ETA está “abocada
inexorablemente a desaparecer y disol-
verse” porque no tiene sentido que
“viva, ni tan siquiera como organización

civil”. “Nosotros no lo
vemos. En una sociedad
como la vasca, en la que se
está construyendo una
memoria crítica del pasado,
una realidad de este tipo
sería incompatible con la
subsistencia de una organi-
zación como ETA”, senten-
ció. Tanto el portavoz del
Gobierno vasco como
Jonan Fernández pusieron
el acento en la disolución

como aportación para la convivencia y
la memoria, pero también recordaron a
los presos que el fin de la organización
es lo mejor que puede pasarles tenien-
do en cuenta las condiciones que ha
fijado Madrid para cambiar la política
aplicada en las cárceles. Erkoreka
señaló que la disolución sería “lo mejor
para todos, incluidos los integrantes de
la banda”. Fernández coincidió en que
“sería lo mejor para todos, para toda la
sociedad, para toda la política, para la
izquierda abertzale y para los presos”.
En concreto, se asume que la disolu-
ción de ETA traerá consigo el final del
alejamiento de los presos, aunque este
mensaje se matizó en las últimas sema-
nas por parte del Gobierno de Mariano
Rajoy, porque  también añade la exi-
gencia de la petición de perdón y la
colaboración con la justicia. Todas estas
exigencias se estaban produciendo en
un contexto en el que Madrid intentaba
escenificar que no habría un precio polí-
tico por el desarme, lo que complicaba
que se produjesen gestos inmediatos
en las cárceles. También se espera que
la disolución contribuya a flexibilizar la
política aplicada a los presos grave-
mente enfermos. Para el resto de cues-

El fin de ETA beneficia-
rá a la sociedad vasca
porque, tal como señaló
la líder de los socialis-
tas vasco, “estamos
viviendo un momento
histórico, porque por
primera vez tenemos
en Euskadi un Gobier-
no pactado entre dife-
rentes, ajeno a la ame-
naza terrorista, y que
puede atender a las
necesidades de un país
plural”.     Fuente: El Correo

El Gobierno vasco prevé la disolu-
ción “inexorable” de ETA tras el

desarme

Una vez culminado el desarme de ETA,
el foco pasó a situarse en los otros dos
grandes debates que le quedaban por
abordar a la organización para cerrar el
ciclo de la violencia: su disolución y la
posible apuesta de los presos por las
vías legales de reinserción. El Gobierno
vasco defendió el lunes 10 de abril con
claridad que ETA debe enterrar sus
siglas porque su existencia podría herir
la sensibilidad de las víctimas, supon-
dría legitimar a la organización, y no
sería compatible con el ejercicio de una
memoria crítica del pasado. En un men-
saje coordinado, tanto el portavoz del
Gobierno vasco, Josu Erkoreka, como
el secretario de Paz y Convivencia,
Jonan Fernández, avisaron en sendas
entrevistas radiofónicas de que ETA “no
tiene cabida” en la sociedad vasca. El
Gobierno vasco, que había permaneci-
do en estrecho contacto con los agen-
tes implicados en el desarme y mantu-

vo puntualmente infor-
mado del proceso, con-
sidera que la disolución
caerá por su propio peso
y que es un hito inexora-
ble en la secuencia de
acontecimientos.
Las especulaciones
comenzaron a tomar
cuerpo cuando el interlo-
cutor de ETA, David Pla,
anunció una reflexión
para la primavera de

2017. No habló de la diso-
lución, pero todas las

señales parecían apuntar en esa direc-
ción. La izquierda abertzale envió algu-
nos mensajes que apuntaban en ese
mismo sentido. Hasta antes del desar-
me, que la disolución fuera el siguiente
paso al desarme no parecía estar tan
claro porque la tesis era aguantar como
mínimo mientras quedara un preso en la
cárcel. El cometido de ETA sería conver-
tirse en una organización asistencial para
reivindicar la excarcelación, tal y como
aventuraba el presidente honorífico de
Aralar, Patxi Zabaleta. Eso supondría
alargar su pervivencia unas cuantas
décadas, porque en 2054 saldrá de la
cárcel el último recluso. No obstante, se
produjo un cambio en este discurso.
Que el Gobierno español  condicionara
cualquier movimiento en las cárceles a la
disolución previa de ETA parece haber
sido decisivo. Cabe recordar, además,
que el colectivo oficial de presos, EPPK,
estaba analizando dar libertad a los
reclusos para que pudieran acceder a
beneficios penitenciarios. En esa lógica
de beneficios individuales, la cobertura
de ETA no sería necesaria. Siguiendo
esa tesis, primero debería zanjarse el

Josu Erkoreka.

Jonan Fernández.
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tas de Hendaia y
Donibane Lohizu-
ne, una concejala
comunista y la con-
sejera regional eco-
logista de Aquitania
Alice Leiciagueça-
har se encontraban
entre los 172 obser-
vadores que pre-
senciaron la entre-
ga de armas y
explosivos. 
En dos entrevistas concedidas el
lunes 10 de abril a las emisoras públi-
cas France Bleu Pays Basque y
Radio Euskadi, la senadora socialista
Frédérique Espagnac explicó que
todo el proceso estuvo pendiente de
un hilo hasta el último minuto.
La parlamentaria vasca aseguró que
el propio presidente de la República
francesa, François Hollande, y el pri-
mer ministro, Bernard Cazeneuve,
dieron el visto bueno a la operación
planteada por los activistas de Ipa-
rralde, al tratarse de una propuesta
de desarme total, legal y ordenado.
Espagnac afirmó que el exministro
del Interior, Bruno Le Roux, abordó
esta cuestión en la cumbre hispano-
francesa de Málaga el  20 de febrero.
La senadora calificó el lunes 10 de
abril el desarme de “momento históri-
co” y espera el anuncio de la disolu-
ción de la banda. Reconoció que
pedir a Hollande que permitiera un
desarme sin contrapartidas resultó
más fácil tras la salida del Gobierno
de Manuel Valls en diciembre.
Asimismo, subrayó el papel determi-
nante que había jugado Éric Morvan,
delegado del Gobierno galo en Piri-
neos Atlánticos, buen conocedor de

la situación del País Vasco ya que
hace unos años fue subprefecto en
Bayona. Ante los micrófonos de
Radio Euskadi, la parlamentaria reco-
noció que sintió un gran alivio des-
pués de que las máximas autorida-
des ordenaran que no se detuviera a
ninguno de los observadores que
vigilaban los escondites hasta la lle-
gada de la policía. Frédérique Espag-
nac, que recuerda en todo momento
a las víctimas del terrorismo, asegura
que no hay que olvidar a las víctimas
de los GAL o a los presos de ETA
que, a su juicio, tendrían que ser
acercados al País Vasco. “Existen
cicatrices en ambos lados, es hora de
construir un porvenir mejor sobre
todo para los jóvenes” agregó. A Fré-
dérique Espagnac no le extraña el
“éxito” del Día del desarme en la capi-
tal labortana ya que la sociedad civil
siempre tiene la llave, “es la fuerza
vasca”. La senadora afirmó que París
tenía que actuar de forma responsa-
ble para no dejar armas diseminadas
por el territorio en un momento en el
que Francia se encontraba en estado
de emergencia. Más aún cuando
numerosos ciudadanos accedieron a
mediar para que se entregasen las

tiones, como los permisos de
salida, la ley sí exige que haya
un reconocimiento del daño
causado. Fuente: Deia

La Audiencia Nacional pide 
acceso a las armas 

entregadas

El magistrado de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco cursó el
lunes 10 de abril una solicitud a
Francia en la que pedía a las
autoridades galas que autori-
zasen a efectivos de la Guardia
Civil a acceder a las armas y a
los efectos entregados por ETA en
Bayona. El juez pretendía obtener
información sobre el inventario com-
pleto del arsenal entregado y sobre
futuros informes periciales balísticos,
huellas, perfiles genéticos o restos
biológicos del material incautado con
el fin último de esclarecer los cerca
de 300 atentados cometidos por la
banda pendientes de resolver.
Ni Velasco ni fiscales de la Audiencia
Nacional se iban a trasladar a territo-
rio francés, sino que se cursó esta
solicitud únicamente para que se
autorice a acceder a la investigación
a miembros de la Guardia Civil.
La comisión rogatoria a las autorida-
des galas se solicitó en el marco de
las diligencias abiertas por delito de
terrorismo por el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 6 tras
la denuncia presentada por la Fisca-
lía para investigar el desarme de
ETA. El Ministerio Público, a petición
de la Guardia Civil, mostró su inten-
ción de investigar el material entrega-
do. Esta petición se trasladó a la

autoridad judicial francesa competen-
te en virtud de la cooperación jurídica
de los estados miembros de la Unión
Europea de conformidad con el con-
venio europeo de asistencia judicial
en materia penal atendiendo a las
solicitudes de auxilio judicial y al prin-
cipio de reciprocidad y de efectiva
asistencia judicial mutua que han de
regir las solicitudes en materia penal.
Fuente: El Correo

París planteó el desarme al
Gobierno español en febrero

La trastienda del desarme de ETA
fue saliendo poco a poco a la luz y
con el paso de los días se fueron
conociendo más detalles sobre una
operación que muchos calificaron de
“auténtico milagro”. A pesar de los
riesgos existentes, se consiguió el
objetivo fundamental: que los “Arte-
sanos por la paz” pudieran dejar las
armas de ETA en manos de la policía
sin ser detenidos. Además de la dipu-
tada socialista por Lapurdi Sylviane
Alaux, los antiguos alcaldes centris-



con motivo del  Día
Internacional de los
Presos Políticos, el
Colectivo también
pidió al lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, y a
la presidenta del
Gobierno navarro,
Uxue Barkos, que
hicieran todo lo que
estuviera en su
mano para acabar
con el alejamiento y
para que los presos de ETA sean tra-
ídos a la cárcel alavesa de Zaballa.
Fuente: Deia

Juan Ignacio Zoido homenajea 
a la Guardia Civil

El fin de ETA estuvo repleto lleno de
simbología. También desde el Minis-
terio del Interior. Dos días después
del desarme de ETA, el Gobierno
quiso dejar claro que la entrega de
armas no fue casual ni voluntaria.
Juan Ignacio Zoido escenificó la res-
puesta del Ejecutivo al desarme con
una visita poco habitual y llena de sig-
nificado. Zoido acudió el lunes 10 de
abril al núcleo principal de la lucha
antiterrorista en Francia, la sede de
los Servicios de Información de la
Guardia Civil, que está en Madrid,
para decirles a los agentes de la
Guardia Civil que el desarme de ETA
es suyo.
En nombre de Mariano Rajoy, Zoido
les trasladó el “agradecimiento y
reconocimiento” de un país por su
trabajo frente a los terroristas. “Los
funcionarios del SIGS, dijo Zoido, han
dejado en evidencia el desarme de
Bayona”. “En los últimos años habéis

interceptado muchas más armas y
explosivos que los que ETA ha entre-
gado”.
El ministro ensalzó algunas operacio-
nes: Bidart, la liberación de José
Antonio Ortega Lara... Muchos de los
que le escuchaban estaban en el
colegio cuando el funcionario de pri-
siones fue sacado del zulo tras más
de 500 días de cautiverio, pero sabí-
an de lo que hablaba. Esos mismos
chavales se emocionaron cuando el
ministro recordó a los 243 guardias
civiles asesinados por los terroristas
cuando ellos ni siquiera habían naci-
do.                             Fuente: El Correo

Munilla denuncia que “los artesa-
nos de la paz intentaron utilizar a
la Iglesia para realzar el desarme”

El lunes 10 de abril, el obispo de San
Sebastián, José Ignacio Munilla mos-
tró públicamente su malestar por que
el arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi,
acudiera “por su cuenta y riesgo” a
Bayona “sin el conocimiento” del
obispo de la capital labortana, Marc
Aillet. “No es verdad que la Iglesia
estuviera implicada en el desarme.
Para nada”, aseguró Munilla. “Me
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armas.
Fuente: Deia

Ahern y Powell
avalan el 
“histórico 
desarme”

El ex primer minis-
tro de Irlanda, Ber-
tie Ahern; y Jonat-
han Powell, quien
fuera jefe de gabi-
nete del premier
británico Tony Blair,
avalaron el lunes
10 de abril el proceso de desarme de
ETA, un hecho que ambas personali-
dades -participantes en la Conferen-
cia de Aiete- calificaron como “paso
significativo” e “histórico” .
Ahern remitió una nota en la que
señalaba que desde la cita de Aiete
se habían hecho muchos progresos
y, en lo referente a lo vivido el sábado
8 de abril en Bayona, aseguraba que
“la entrega a las autoridades judicia-
les de un inventario de las armas y
sus localizaciones supone un paso
significativo. Acojo con satisfacción
este progreso y deseo que todas la
partes se basen en él en un futuro
próximo”.
Por su parte, Jonathan Powell publicó
un artículo en el Financial Times en el
que calificaba de “histórico” el desar-
me de ETA y, al igual que lo sucedido
en Irlanda, mostró su esperanza en
que este paso suponga “un punto de
inflexión”.
En el artículo Powell mostraba su sor-
presa por la actitud mantenida por el
Gobierno de Mariano Rajoy. “A dife-

rencia de cualquier
gobierno que he cono-
cido en una situación
análoga, la Administra-
ción (del PP) se esfor-
zó por poner obstácu-
los al desarme de
ETA”, señalaba,
El exjefe de gabinete
de Blair añadía más
adelante que “han tra-
tado de retratarlo como
una derrota y han
reclamado una petición
de perdón y la disolu-
ción de la organización.

Fui atacado por la prensa española
de derechas por defender que no
debería haber vencedores y vencidos
si iba a ser una solución duradera”.
Fuente: Deia

El EPPK pide a Urkullu y a Barkos
que medien para traer a los pre-

sos a Zaballa

Las etapas hacia el final de ETA iban
cayendo como las fichas del dominó.
Cada una de ellas precipitaba la
caída inexorable de la siguiente y
cada vez de manera más inmediata.
El desarme de la banda aceleró el
siguiente paso de la hoja de ruta, y
ahora le tocaba el turno al debate del
EPPK sobre el futuro de los presos.
El autodenominado Colectivo de Pre-
sos Políticos Vascos anunció el lunes
10 de abril que ese debate lanzado
desde diciembre de 2016 terminaría
antes de mediados del verano, con lo
que dejará las manos libres para que
la banda decidiese también sobre su
disolución. En un comunicado remiti-
do el lunes 10 de abril al diario Gara

Jonathan Powell.



UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

83DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 201782

LAS VÍCTIMAS ANTE EL DESARME Y EL FINAL DE ETA

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

parece llamativo este
intento de utilización del
rostro de la Iglesia para
darle un realce a un acto
que escenificaba no se
sabe qué”, añadió.
El obispo de San Sebas-
tián hizo estas declaracio-
nes en el espacio “Sexto
continente” que se emite
cada lunes por Radio
María.
“Para sorpresa de os
obispos y de la Iglesia del
País Vasco, apareció el arzobispo de
Bolonia como verificador. ¿El obispo
de Bayona tenía conocimiento de
eso? En absoluto. ¿Los obispos del
País Vasco y Navarra? En absoluto.
¿Estaba enviado por la Santa Sede?
En absoluto. ¿Tenía la bendición
explícita o cuanto menos implícita?
En absoluto”, expuso el prelado.
Tanto Munilla como sus homólogos
en Bilbao          -Mario Iceta- y Vitoria
-Juan Carlos Elizalde-, habían dejado
dejaron claro en una entrevista con-
cedida al diario El Correo su postura
crítica con el desarme de la banda
terrorista. “Nace más desde unos
parámetros de estrategia política que
desde una decisión ética. Es clara-
mente insuficiente, la sociedad espe-
ra que se disuelva porque su mera
existencia es una amenaza”, señala-
ron los tres prelados. “Conocedores,
por lo tanto, de que la Iglesia vasca
no iba a tomar parte activa ni en la
entrega de los arsenales ni en los
actos posteriores, los promotores del
desarme, buscaron a un obispo por
su cuenta”, señaló Munilla, quien
aseguró también en Radio María que
el obispo de Bayona les había comu-

nicado a los tres obispos
vascos que desde la
Secretaría de Estado del
Vaticano le habían “autori-
zado a decir públicamente”
que Zuppi había acudido a
Bayona “a título meramen-
te particular, sin ningún tipo
de bendición de a Santa
Sede y al margen de la
encomienda que la Iglesia
le ha hecho”.
“A última hora”, Mateo
Zuppi puso en conoci-

miento de sus superiores su voluntad
de participar en el desarme de ETA.
Desde las altas esferas de la curia
nadie le impidió viajar hasta Bayona,
aunque le insistieron en que si lo
hacía, era a título personal.  Así lo
manifestó él el sábado en el Ayunta-
miento de Bayona. Los obispos vas-
cos fueron avisados por Roma “a
muy última hora”.        Fuente: El Correo

Covite escribe al 
Vaticano para mostrar su 

indignación por la presencia de
Zuppi en el desarme

Por su parte,el Colectivo de Víctimas
del Terrorismo (Covite) remitió una
carta al secretario general del Vatica-
no, Pietro Parolin, para mostrarle su
“indignación” por la presencia del
arzobispo de Bolinia, Mateo Zuppi, en
los actos de desarme de ETA en
Bayona. La asociación lamentó que
Zuppi se prestara a “actuar como
parapeto de ETA sin exigir la conde-
na del terrorismo”.      Fuente: El Correo

Tras la operación de Lohussoa,
Francia decidió cambiar su actitud

sobre el desarme
de ETA

Mariano Rajoy
sabía desde el 20
de febrero que el
Gobierno francés se
disponía a acome-
ter la “operación
desarme” de ETA
sin contrapartidas
políticas. El Ejecuti-
vo de París comuni-
có a su homólogo
español la iniciativa
en el marco de la
cumbre bilateral celebrada el 20 de
febrero en Málaga. La entrega de los
arsenales etarras en territorio francés
fue consecuencia de una decisión de
François Holande que encomendó su
materialización a su primer ministro,
Bernard Cazeneuce, al delegado del
Gobierno en Pirineos Atlánticos, Eric
Morvan, y a la senadora socialista
Frédérique Espagnac. Las autorida-
des francesas alegaron el peligro
potencial representado por la existen-
cia de armas y explosivos en su terri-
torio en el  régimen de estado de
emergencia que se encontraba a
consecuencia de los atentados yiha-
distas.
La XXV cumple hispano-francesa de
Málaga sirvió para oficializar el acuer-
do de la entrega por parte de las
autoridades de París del material y
archivos incautados a ETA en territo-
rio galo desde 1999 una vez que ya
no tengan relevancia penal en los
procedimientos seguidos en París.
En ella, el Gobierno francés anunció
al gobierno español la luz verde con-
cedida a la “operación desarme de

ETA”. La información fue transmitida
por Bruno Le Roux, entonces ministro
de Interior, así lo reveló el lunes 10 de
abril la senadora Espagnac en una
entrevista concedida a la radio públi-
ca France Bleu Pays Basque. “En
Málaga Le Roux informó de que se
había hecho, a través de mí, una pro-
puesta de desarme sin contrapartidas
y sin condiciones”. “Fue la primera
vez que el tema fue abordado de esa
manera. Francia dijo claramente que
deseaba entrar en una discusión ya
que esas armas estaban en suelo
francés”, precisó.
La oferta de desarme incondicional
fue comunicada por Jean-Noël
“Txetx” Etcheverry, portavoz de los
“artesanos de la paz”, a Espagnac
que la transmitió a su vez al gobierno
francés. La operación fue validada
por Hollande y Cazaneuve a la vista
de la posición prácticamente unáni-
me de la clase política vascofrancesa
a favor de una restitución de los arse-
nales por el conducto de ciudadanos
voluntarios a raíz de la malograda
tentativa de mediados de diciembre

Juan Ignacio Munilla.
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seguridad espa-
ñolas se encuen-
tran Josu Urruti-
koetxea, Josu
Ternera; Iñaki de
Juana Chaos o
José Luis Eciola-
za, Dienteputo.
Así lo desveló el
propio ministro
del Interior, Juan
Ignacio Zoido, en la visita que realizó
a las instalaciones del Citco en
Madrid. “Quería destacar cómo la
Guardia Civil sigue persiguiendo de
una forma constante y muy intensa a
todos y cada uno de aquellos etarras
que están fugados o que tienen aún
pendiente alguna causa que se
pueda ver”, aseguró Zoido.
El ministro, que no ofreció cifras
sobre el número de fugados en su
intervención ante el Citco, subrayó
que “hasta la última hora estuvo la
Guardia Civil pendiente de los últimos
extremos de la entrega de armas”
que llevó a cabo ETA en Bayona.
Las fuerzas de seguridad son pesi-
mistas sobre la posibilidad de que
este arsenal pueda arrojar luz en
alguno de los 312 asesinatos sin
autor conocido. Cuando dispongan
del inventario definitivo calibrarán si
la banda está complemente desar-
mada o no. “Todavía no se sabe qué
grado de porcentaje ha sido”, señaló.
Zoido volvió a insistir en que ha sido
la presión policial la que ha obligado
a ETA a dar el paso del desarme.
“Sean conscientes de que, gracias a
la labor desarrollada, ETA primero
dejó de matar y luego ha entregado
las armas”, señaló Zoido a los res-
ponsables policiales.       Fuente: Deia

Otegi cree que
“el recorrido lógi-
co es que ETA no
esté en el esce-

nario político tras
el desarme”

En una entrevista a
Euskadi Irratia el
miércoles 12 de
abril,  Arnaldo

Otegi señaló que se ha hecho "un
enorme  trabajo" para culminar el
desarme de ETA y que ha sido "una
noticia  muy buena para Euskal
Herria", aunque calificó de "grave
error" el hecho de que el  lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu y la presidenta de
Navarra, Uxue Barkos, se ausentaran
de los actos  de Bayona. 
También aseguró que  sabe "en qué
dirección" está tomando ETA sus
decisiones y que hay que  dejarle
"hacer su propio debate con pruden-
cia", por lo que no le va a  realizar
"interpelaciones públicas" sobre su
disolución". "El debate lo va a hacer
porque lo ha anunciado y, cuando
saque  las conclusiones de ese deba-
te, las hará públicas. Creo que el
recorrido lógico es que ETA no esté
en el escenario político, pero  creo
que no conviene hacer interpelacio-
nes de ese tipo. Es un debate  muy
importante y vamos a respetar lo que
decidan", indicó.         Fuente: El Correo

Francia descubre que ETA entregó
solo 73 armas y no el centenar
que constaba en sus listados

El inventario policial del armamento
entregado por ETA en Francia a tra-
vés de intermediarios arrojó una can-

de 2016 por la intervención
de la Guardia Civil y la poli-
cía gala.
“Gracias al coraje de las
cinco personas de la socie-
dad civil que fueron deteni-
das, París se concienció”,
señaló Espagnac. “Tras
Louhossoa, el Gobierno
francés tomó la decisión de
cambiar de actitud”, añadió
en alusión a la operación
policial realizada en un
caserío de aquella locali-
dad.
Para justificar el giro de París, la
senadora de Pirineos Atlánticos argu-
mentó que “esas armas estaban en
suelo francés y había que solucionar
ese problema en una situación de
estado de emergencia”. “Esas armas
representaban un peligro y un riesgo
para la población. El Estado francés
ha tenido una política antiterrorista
común con España. Pero era impor-
tante gestionarlo por la cuestión de
seguridad nacional”, dijo.
Espagnac también confirmó el papel
central desempeñado por el prefecto
Morvan, que fue subprefecto de
Bayona entre 2008 y 2010 y director
adjunto del gabinete de Cazeneuve
en el Ministerio del Interior. “Le rindo
homenaje porque él organizó esta
operación el París y localmente veló
para que todo saliera bien. Sin él las
cosas no hubieran pasado es esta
manera”, resaltó. “Si todo salió bien
se debió sobre todo a dos personas:
“Txetx”, que jugó un gran papel en la
preparación, y Eric Morvan, que con
los servicios policiales, el Estado
francés y el primer ministro coordinó

esta operación”, resu-
mió.
La senadora apuntó
que “ayudó” el relevo
provocado en la jefatura
del Gobierno por la
dimisión en diciembre
de Manuel Valls para
presentarse a las prima-
rias socialistas al elíseo.
El político barcelonés,
abanderado de la vía
policial, confirmó su sin-
tonía con el Gobierno

de Rajoy en un mensaje escrito en su
cuenta personal de twiter el domingo
9 de abril que decía. “¿Desarme de
ETA? Una sola y verdadera salida: la
disolución de la organización terroris-
ta y el respeto a las víctimas”. 
“Alegrémonos de que estas armas
sean confiscadas por la justicia. El
desarme es una etapa esencial del
proceso de paz”, replicó la diputada
socialista por Bayona, Colette Cap-
devielle.                          Fuente: Deia

Interior ordena no bajar la guardia
para buscar a los huidos de ETA

El Ministerio del Interior, Juan Ignacio
Zoido ordenó el martes 11 de abril al
Servicio de Información de la Guardia
Civil y al Centro de Inteligencia contra
el Terrorismo y el Crimen Organizado
(Citco) que no se baje la guardia en la
búsqueda y detención de entre los
ochenta y casi centenar miembros de
ETA con causas judiciales pendien-
tes, una quincena de ellas de la máxi-
ma prioridad, según fuentes de la
lucha antiterrorista. Entre los princi-
pales objetivos de las fuerzas de

Juan Ignacio Zoido.
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los materiales y equipos
con los que trabaja el
aparato de falsificación,
una de las pocas estruc-
turas todavía operativas.
En especial se echa de
menos la devolución del
remanente del atraco per-
petrado el 5 de octubre
de 2005 en Rivière sur
Tarn (sur de Francia) en
los locales de la empresa
Fasver, especializada en
sistemas de protección
para documentos de identidad y ban-
carios. Los ladrones se llevaron
impresoras, plastificadoras, soportes,
tarjetas magnéticas, tintas, barnices,
catalizadores, láminas transparentes
y películas de seguridad con las que
fabricar 50.000 papeles falsos de
numerosos países, incluidos los nue-
vos modelos del DNI español. Del
botín, que pesaba una tonelada, ape-
nas se han recuperado algunas fir-
mas y tampones digitales en pose-
sión de un comando y varios botes de
tintas fluorescentes invisibles halla-
dos en 2010 en un zulo descubierto
por cazadores en Verfeuil (Gard)
donde se identificaron huellas de la
dirigente Iratxe Sorzabal Díaz.
En el antiterrorismo francés se valora
que las imprentas de ETA conservan
«reservas importantes, sobre todo
para elaborar tarjetas magnéticas y
los soportes de los nuevos carnés
españoles». El hecho de que los fal-
sificadores etarras no se hayan des-
prendido de esos equipamientos
«puede querer decir que no renun-
cian totalmente a su capacidad de
clandestinidad». Por otro lado, el
material es muy codiciado por el cri-

men organizado o el terrorismo inter-
nacional y su comercialización resul-
ta fácil en el mercado negro.
Fuentes judiciales de París desmin-
tieron que se haya tomado declara-
ción a los intermediarios y verificado-
res intervinientes en la operación de
desarme. La única persona que ha
declarado en la causa es el represen-
tante de la CIV que a primera hora
del ‘Día del desarme’ entregó en pro-
pia mano al fiscal de Bayona, Samuel
Vuelta Simón, un conjunto de docu-
mentos con la localización y el conte-
nido de los ocho depósitos de ETA. 
Fuente: El Correo

La Audiencia Nacional deberá
esperar años para recibir el 

arsenal

La Audiencia Nacional tendrá que
esperar mucho tiempo, quizás años,
para recibir el armamento de ETA
decomisado por las autoridades fran-
cesas. No por falta de voluntad o
ganas de colaborar, sino porque el
peritaje será largo y prolijo. La prime-
ra etapa de la labor consistente en los
análisis de policía técnica y científica,

tidad menor que la anunciada por los
autodenominados ‘artesanos de la
paz’ y la reflejada en los estadillos
publicados por los organizadores del
‘Día del desarme’ el sábado 8 de abril
Bayona. 
Los investigadores contabilizaron un
total de 73 armas, de las que 68 son
cortas y cinco largas, frente a las 120
declaradas por el ‘grupo de Louhos-
soa’ y las 106 que sumaban los lista-
dos dados a conocer por la banda.
«El desarme no es total pero sí una
entrega muy importante que repre-
senta una verdadera primera etapa
con respecto a los simulacros que
había habido hasta ahora aunque no
supone una demostración definitiva»,
valoraron los servicios antiterroristas
franceses a la vista del inventario pre-
liminar elaborado por los investigado-
res que devalúa el pregonado por los
mediadores con el aval de la Comi-
sión Internacional de Verificación
(CIV). Las 73 armas recuperadas el
sábado 8 de abril en ocho puntos
geográficos del departamento de Piri-
neos Atlánticos se desglosan de la
manera siguiente: en primer depósi-
to, 19 armas cortas; en el segundo, 2
armas cortas; en el tercero, 5 armas
cortas; en el cuarto, otras 5; en el
quinto, 10 armas cortas; en el sexto,
7 armas cortas; en el séptimo, 3
armas cortas y 2 armas largas; en el
octavo, 17 cortas y 3 largas.
Además de pistolas, revólveres y
fusiles, en los escondites había cua-
tro granadas de carga hueca e impor-
tantes cantidades de explosivos, pre-
cursores, munición, sustancias quími-
cas y componentes para la fabrica-
ción de artefactos. En total, el arsenal
entregado a las autoridades france-

sas representa un volumen cercano a
las tres toneladas y media según la
estimación oficial comunicada el
mismo sábado por el primer ministro
socialista, Bernard Cazeneuve. Los
materiales peligrosos o inestables ya
han sido destruidos por los artificieros
policiales.
El armamento y en especial el botín
del robo de Vauvert constituyen el
referente más fiel para calibrar el
alcance del desarme. De aquel asal-
to perpetrado en 2006 en los almace-
nes de la empresa francesa Sidam,
ETA ha devuelto ahora alrededor de
medio centenar de pistolas y revólve-
res, todos de la firma estadounidense
Smith&Wesson. Quedaban por recu-
perar 106 unidades tras restar las
incautaciones policiales practicadas
en los últimos diez años en detencio-
nes y zulos en Francia y España. Por
consiguiente, falta la otra mitad pen-
diente de restituir. De su paradero,
solo hay hipótesis, entre ellas que se
encuentren en escondrijos en el
monte dados por perdidos por los
propios etarras.
En los medios de la investigación se
destaca que brillan por su ausencia
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advirtió Jonan Fernández,
toca analizar si el proceso
ha cumplido con las condi-
ciones anunciadas: verifi-
cable, legal, definitivo y sin
contraprestaciones.
Según las cifras que
maneja el Gobierno fran-
cés tras realizar un primer
análisis de los arsenales
incautados, ETA no ha
entregado todas sus
armas. Era algo que todos
los implicados daban por
hecho al considerar que la banda
desconocía la ubicación de algunos
de sus zulos más antiguos. La duda
es si ha entregado todas las armas
que sí tenía localizadas. Y es que las
73 contabilizadas por la Policía gala
distan mucho de las 106 que indica-
ban los listados facilitados por los
mediadores y las 120 declaradas por
el ‘grupo de Louhossoa’ en la rueda
de prensa que ofrecieron en Bayona.
A esa incógnita, ni el Gobierno vasco
ni PNV y PSE se atreven a dar res-
puesta. «No lo sabemos», coinciden
en afirmar. «Habrá que esperar a las
valoraciones oficiales que hagan las
autoridades francesas», explicaron
fuentes socialistas. «Lo relevante de
todo esto es que ETA se ha declara-
do ‘organización desarmada’ y que
avanza hacia su disolución definiti-
va», apuntó un portavoz nacionalista.
Fuente: El Correo

Covite considera que el desarme
ha sido un circo y un paripé

El resultado del recuento de las
armas entregadas por ETA por parte
de la policía francesa, que demostró

que ETA no entregó el
número de armas que
señaló a través de los
mediadores (73 en vez
de 120), no sorprendió
a la presidenta de Covi-
te, Consuelo Ordóñez.
«¡Tantas expectativas,
tantas expectativas! Yo
jamás me he fiado de
ETA y en el desarme,
igual. Siempre dije que
había que opinar des-
pués de que se produ-

jera», señaló. 
A su entender, las cifras de las armas
realmente entregadas revelan que
este proceso «ha sido otro paripé
más» de la banda terrorista y la
izquierda abertzale. «Podían haberlo
hecho con discreción pero han prefe-
rido montar otro circo», sostiene
Ordóñez. La presidenta de Covite sí
admite una parte positiva: «cuantas
menos armas tengan los terroristas,
mejor, aunque ya no puedan usarlas
porque han sido derrotados». Pero
asegura que «siempre» tuvo la con-
vicción de que ETA «no iba a entregar
todos» sus arsenales y de que el
papel de los expertos internacionales
que han supervisado el proceso iba a
ser intrascendente. «Si es que eran
los verificadores de ETA. Ni han
mediado ni verificado nada. Como
todo lo que viene de la banda, ha sido
un circo mediático», criticó la herma-
na de Gregorio Ordóñez, parlamenta-
rio y presidente del PP de Gipuzkoa
asesinado por ETA en enero de 1995.
«Aquí los únicos que pueden verificar
son los cuerpos de seguridad», aña-
dió. Pero más allá de la entrega de
las armas, la presidenta de Covite

se va a realizar
íntegramente en
Francia. La tarea
dactiloscópica,
genética y balística
“llevará años de
trabajo, debido a a
cantidad de armas
precintadas y el
elevado número de
sumarios abiertos
en París”, señala-
ron fuentes judicia-
les. Fuente: El Correo

“La disolución será la tercera foto
de la derrota de ETA” 

señala el PSE

El  jueves 13 de abril  la secretaria
general del PSE, Idoia Mendia, ase-
guró a Europa Press que la foto de la
derrota de ETA se tomó en 2010,
cuando renunció a la lucha armada
“sin conseguir ninguno de sus objeti-
vos tras 50 años de violencia”. Pero
entonces no entregó las armas ni
anunció su desaparición. Por eso el
desarme del 8 de abril fue “la segun-
da foto de su derrota”. “Y aún queda
la tercera y última, que será cuando
desaparezca definitivamente”. 
Para llegar a este punto, según la
líder socialista, tanto el Gobierno
vasco como el español y el francés
así como los partidos políticos “han
empujado desde la discreción y el tra-
bajo callado”. En concreto, su forma-
ción ha operado con “absoluta gene-
rosidad y altura de miras” para lograr
el final del terrorismo. La misma “altu-
ra de miras” que espera del Gobierno
del PP.

Respecto al futuro de los presos de la
banda, Mendia considera que su
situación individual depende de ellos
mismos y confía en que la política
penitenciaria “sirva para que reco-
nozcan el daño causado, se reinser-
ten en la sociedad y se pueda convi-
vir tranquilamente respetándonos los
unos a los otros”. “Pero este lema no
debe mezclarse con el desarme y la
disolución”. Fuente: El Correo

El Gobierno vasco confía en el
desarme pese a que ETA

entregó sólo 73 armas

Con prudencia y cautela recibió  el
jueves 13 de abril el Gobierno vasco
la noticia de que ETA sólo había
entregado 73 armas en vez del cen-
tenar que constaba en los listados
facilitados por los verificadores. El
Ejecutivo, no obstante, considera que
el paso dado por la banda es «irre-
versible» y muy importante la puesta
a disposición de la justicia de buena
parte de sus arsenales. Fuentes del
Ejecutivo autónomo subrayaron que
el desarme “ha sido muy relevante” y
que a partir de ahora, como en su día
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desarme tomó
otros rasgos”,
señala. “Ya no era
moneda para la
negociación, sino
un medio para
explicar la cerra-
zón de los Estados
e impulsar el ciclo
independentista, en un ciclo en el
que la activación y el protagonismo
popular son indispensables”. 
De ahí que la banda haya decidido
acometer un debate interno en el
que, anuncia, “tomarán decisiones
entre todos sus miembros de cara a
avanzar” y caminar hacia la sobera-
nía. La idea de la organización terro-
rista es poner en marcha una asam-
blea en la que escenificar su disolu-
ción. ETA es consciente de que su
permanencia en el tiempo supone un
obstáculo para los presos. El Gobier-
no del PP ha reiterado en los últimos
años que no cambiará su política
penitenciaria ni promoverá el acerca-
miento de estos reclusos a Euskadi
hasta que la banda anuncie su diso-
lución. Los propios internos etarras
llevan meses analizando la manera
en la que asumir las leyes españolas
para favorecer la obtención de per-
misos. ETA señala en su comunicado
que construir el Estado vasco es el
“paso más revolucionario que se
puede dar”, y cree que es la opción
más eficaz “para garantizar la liber-
tad de los derechos, la democracia y
la paz”.                      Fuente: Deia

Disidentes de Sortu tildan de
“rendición” el desarme

La disidencia de Sortu ve el desarme

de ETA como una
«espectacular e
inaudita rendición
unilateral». Así lo  dio
a conocer en un  artí-
culo de opinión publi-
cado  el domingo 16
de abril Jon Iurreba-
so Atutxa, expreso

de ETA integrado en el Movimiento
por la Amnistía y Contra la Represión
(ATA) y que participó en el equipo
negociador de la banda terrorista
durante la tregua de 2006. En su artí-
culo acusa, además, a la izquierda
abertzale de «abocar» a los presos a
«aportar su parte de derrota» obli-
gándoles a «rendirse», y asegura que
la disolución de la banda es «más
que evidente».
Iurrebaso, convertido en un referente
para la disidencia de Sortu, sostiene
que la entrega de armas por parte de
ETA ha sido más «un desarme ideo-
lógico paulatino» y una «integración
en el sistema». Y recuerda que la
banda «nació para combatir por la
liberación nacional y social de Euskal
Herria». El ex preso explica en su
escrito que «parte de ETA» ya había
decidido dejar las armas «en las
mejores condiciones que fuera posi-
ble bastante antes de 2004». No obs-
tante, advierte, «diversos aconteci-
mientos coyunturales, más la presión
del lobby que surgió en la izquierda
abertzale para tomar el papel de
dirección política» que la banda «iba
a abandonar», han llevado a ETA «a
una espectacular e inaudita rendición
unilateral y sin condiciones».
«A partir de 2009, ETA comienza un
proceso de rendición y desarme uni-
lateral que culmina el 8 de abril de

considera que el verda-
dero desarme debe ser el
de las «ideas que lleva-
ron a ETA a matar». «Ése
es más importante que el
de los arsenales». Cree
que ahí es donde la
sociedad vasca debe
centrar sus esfuerzos
porque es una «batalla
que aún está viva» y que
la izquierda abertzale
«lleva años» intentando
«ganársela a los demó-
cratas». «Lo que tene-
mos que hacer es derro-
tar su proyecto político»,
analizó.    Fuente: El Correo

ETA anuncia el inicio de un debate
interno sobre su futuro a través

de un comunicado con motivo del
Aberri Eguna

Tras la entrega de sus arsenales,
ETA abrió el debate sobre su futuro.
Lo confirmó el domingo 16 de abril a
través de un comunicado con motivo
del Aberri Eguna, informando sobre
el inicio de  un proceso de reflexión
en el que abordará la manera de
escenificar su disolución. La organi-
zación, no obstante eludió utilizar el
término disolución y simplemente
señaló  en el comunicado que “toma-
rá decisiones entre todos sus miem-
bros para avanzar”.
El texto, publicado por “Gara” y
“Berria”, ofrece una visión en positivo
del acto de desarme de Bayona. ETA
habla de “éxito”. No hace alusión
alguna al hecho de que las armas
entregadas hayan sido 73, muchas
menos de las 120 anunciadas por los

mediadores de
Louhossoa y de las
106 que constaba en
los listados que la
cúpula etarra había
transmitido a los veri-
ficadores.
Sí asegura que el
desarme es un medio
para “impulsar el ciclo
independentista”, y lo
considera una mane-
ra de “acelerar un
proceso sociopolítico
e institucional que
posibilite decidir de
manera democrática

el estatus político”. En este sentido,
agradece la labor de tres “artesanos
de la paz” -Juan Noël Etcheverry,
Michel Berhocoirigoin y Michel Tubia-
na- y subraya el apoyo de las institu-
ciones vascas, a pesar de que “en el
último momento haya habido alguna
chapuza”, que la banda no precisa.
Ante el mensaje del Gobierno central
de que no habría contrapartidas a la
entrega de las armas, ETA asegura
que “hace tiempo que dejó de inten-
tar saciar al insaciable”, en referen-
cia al Gobierno de España, y advier-
te de que sus acciones y declaracio-
nes están dirigidas a la ciudadanía y
a los agentes vascos.
“Llevar a cabo el desarme mirando a
Euskal Herria tiene como objetivo
acometer en las condiciones más
adecuadas los nudos que hay que
soltar, los debates a realizar y los
procesos que hay que estructurar”,
incidía el comunicado. Y reconocía
que la negativa del Gobierno de
Mariano Rajoy a negociar obligó a la
banda a “cambiar de esquema”. “El
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nes es fundamental”, remarcó. El
ministro quiso recordar la figura de
Ana María Vidal Abarca, una de las
fundadoras de la AVT, fallecida en
2015. “Reafirmo mi compromiso y el
del Gobierno con vosotros y con el
objetivo de lograr la derrota definitiva,
incondicional y sin contrapartida del
terrorismo en cualquiera de sus mani-
festaciones”, expresó.
Dos días después del acto de desar-
me en Bayona, Zoido ordenó al
Servicio de la Guardia Civil y el Centro
de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen organizado que no bajaran la
guardia en la búsqueda y detención del
centenar de miembros de ETA con cau-
sas judiciales pendientes, una quincena
de ellas de la máxima prioridad. Son más
de 300 los asesinatos de la banda que
permanecen sin resolver. El ministro del
Interior, que reconoció que “nuestra
mayor  amenaza de hoy es el yihadismo”,
advirtió que “los terroristas son enemigos
y deben saber que los vamos a perseguir
allá donde estén para detenerlos”.
“Estamos unidos para derrotarlos”, sen-
tenció. Zoido agradeció “la extraordinaria
Tarea diaria” de las Fuerzas de Seguridad
del Estado. Pero también de “jueces y fis-
cales, de la unión de la sociedad, la coo-
peración internacional y el testimonio de
las víctimas”. “Todo ello -afirmó- ha hecho
posible la derrota de ETA”.
Por su parte, el presidente de la AVT,
Alfonso Sánchez, aprovechó su discurso
para destacar la importancia de la educa-
ción para “fomentar los valores de la con-
vivencia pacífica y democrática”. “El terro-
rismo nos afecta a todos y cualquier sis-
tema tiene la obligación de formar en
derechos humanos”, consideró. Sán-
chez.                             Fuente: El Correo

Un desarme dífícil 

Para llegar al desarme de ETA, el sábado
8 de abril en Bayona, tuvieron que produ-
cirse muchos movimientos de los prota-
gonistas de este importante aconteci-
miento que forman parte de la cara ocul-
ta de la operación de entrega de armas. 
Se puede constatar que lo ocurrido en
esa jornada histórica, y en las semanas
anteriores, en todo el área que abarca el
triángulo Gasteiz-Madrid-París, con epi-
centro en Bayona, responde en líneas
generales al esquema planteado por el
Gobierno vasco en su propuesta para el
desarme hecha pública el 21 de diciem-
bre de 2014. La entrega de los arsenales
de ETAen Bayona el 8 de abril ha dejado
en el aire una pregunta: ¿Por qué ETAno
quiso completar entonces el desarme
que ha escenificado en 2017 al entregar
a las autoridades judiciales francesas las
coordenadas de geolocalización de sus
arsenales? La respuesta está en la suce-
sión de hechos que se produjeron desde
entonces.
La hoja de ruta diseñada por el Gobierno
de Iñigo Urkullu junto con el secretario
general de Paz y Convivencia, Jonan
Fernández, estableció entonces los prin-

2017 con la entrega de
las armas a las fuerzas
que continúan ocupando
militarmente Euskal
Herria», sostiene. Y
explica cómo «primero
por medio de la direc-
ción de Batasuna y, des-
pués de la de Sortu, se
hace con la dirección del
MLNV que, al mismo
tiempo, es progresiva y
sistemáticamente des-
mantelado».
Iurrebaso se mostró con-
vencido de que «ETA se
rinde y Sortu, que le sucede como
dirección política, también lo hace, y
además escandalosamente». Ade-
más, señala que el partido de Arnaldo
Otegi y Arkaitz Goikoetxea aboca a
los presos «a aportar su parte de
derrota» porque «ellos también se
tienen que rendir».
A su juicio, ahora se vive «una autén-
tica ceremonia de la confusión».
También considera «escandaloso»
que, para la entrega de sus armas,
«ETA no haya preparado una decla-
ración en toda regla con análisis de la
situación incluido, algo más profundo
y sólido que la nota hecha pública» el
domingo 16 de abril con motivo del
Aberri Eguna.              Fuente: El Correo

El Ministro del Interior exige a ETA
"devolver el resto de las armas y

saldar sus deudas"

El ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, señaló que tras la entrega de los
zulos en suelo francés, a ETA todavía “le
faltan los últimos pasos”. Pese a recono-
cer que la banda “está en el final”, Zoido

fue tajante. “Le queda
disolverse, devolver el
resto de armas, pedir
perdón, arrepentirse y
saldar sus deudas”, enu-
meró. La “foto de la
derrota”, tal y como el
Gobierno central calificó
el acto de desarme de
Bayona, no ha cambia-
do nada. El mensaje del
responsable de Interior
seguía siendo el de
absoluta firmeza. “Ni el
Gobierno ni la sociedad

van a ceder ni un ápice”. Sonó a compro-
miso. Zoido pronunció estas palabras
durante el acto anual de entrega de pre-
mios “Verdad, Memoria y Dignidad” que
la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) celebró en Madrid. El colectivo que
preside Alfonso Sánchez, que se muestra
temeroso ante la posibilidad de que la
entrega de arsenales permita a ETA
lograr alguna contrapartida en materia de
presos, concedió la Cruz de la Dignidad
al ministro del Interior. También fueron
galardonados, entre otros, la responsable
de Defensa, María Dolores de Cospedal,
y la Universidad Francisco de Vitoria por
inculcar valores y “ayudar a construir una
sociedad mejor, con jóvenes que cono-
cen realmente el verdadero relato del
terrorismo”. 
Juan Ignacio Zoido puso en valor el tra-
bajo “insustituible” que han desempeña-
do durante años las diferentes asociacio-
nes de damnificados, convirtiéndose,
agradeció, en el “pilar fundamental” de
muchas familias. “Que se sepa que unos
son verdugos y otros son víctimas, trans-
mitir este relato a las nuevas generacio-
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Juan Ignacio Zoido.
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pero la Policía francesa, en colabo-
ración con la española, descubrió
la operación y detuvo a cinco
mediadores civiles que previamen-
te habían acordado con ETAel pro-
cedimiento de inutilización de las
armas. En esa operación no parti-
cipó el grupo de verificadores inter-
nacionales que lidera Ram
Manikkalingam. No había mimbres
políticos suficientes para garantizar
el proceso ni tampoco la seguridad jurídi-
ca de los participantes, entre ellos la de
los propios verificadores, como después
se vio al desbaratar la Policía la operación
de desarme parcial. Los Artesanos de la
paz encomendaron la verificación al pas-
tor metodista irlandés Harold Good, que
no acudió a la cita de Luhuso porque la
Policía se anticipó y abortó la operación.
Los mediadores civiles de Luhuso lidera-
dos por Txetx Etcheverry  y Michel
Berhocoirigoin  fueron detenidos y lleva-
dos a la Corte antiterrorista de París. Allí
pasaron varios días hasta que el juez
decretó su puesta en libertad con medi-
das cautelares, pero sin la acusación de
pertenencia a organización terrorista ni
tenencia de armas.
De vuelta en Iparralde, los Artesanos de
la paz insisten en sus intentos de que
París se avenga a una entrega de armas
en un formato diferente al de Luhuso.
Durante semanas buscan el contacto
directo con el Elíseo a través de diferen-
tes vías pero el canal de comunicación no
termina de abrirse. Hasta que a finales de
febrero, el Gobierno de Françoise
Hollande da señales tímidas, y por vía
indirecta, de estar dispuesto a escuchar.
En principio se limita solo a escuchar, no
hay propuestas ni compromisos. La situa-

ción empieza a mejorar pero sigue blo-
queada.
El desbloqueo se produjo por una conca-
tenación de operaciones diplomáticas al
más alto nivel entre los gobiernos vasco,
español y francés. Estas operaciones
hicieron posible que Madrid cambiara su
posición respecto al desarme y adoptara
una actitud que se viene a denominar
como “dejar hacer” y no poner trabas a la
entrega. Una fecha clave es la reunión
secreta celebrada el 14 de marzo en
Moncloa entre el presidente español,
Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo
Urkullu, en la que este le informó del
modelo de entrega que planteaba ETA y
que ese esquema se correspondía con
los principios y las líneas maestras que el
Gobierno vasco había exigido a la organi-
zación en los dos últimos años.
El presidente del PP, que conocía que el
Gobierno francés se disponía a aco-
meter la “operación desarme” de ETA
sin contrapartidas políticas porque
éste se lo había comunicado en la
cumbre hispano francesa celebrada
el 20 de febrero en Málaga, consideró
que se podía dejar que ETA entregase
sus arsenales a la autoridades francesas.
Previamente, en febrero y en la primera
semana de marzo, el Gobierno vasco

cipios sobre los que había de
completarse el desarme y
emplazó a ETA a que lo hiciera
de forma unilateral, ordenada,
verificada, en una sola entrega y
efectiva. Tras subrayar la impor-
tancia simbólica de la entrega
de armas, el Gobierno vasco
destacaba que abriría la puerta
a una nueva etapa que permiti-
ría a la sociedad vasca “pasar
página de una forma definitiva”,
en referencia a la disolución de
la organización ahora desarmada.
Desde el anuncio del fin de su actividad
violenta el 20 de octubre de 2011, el blo-
queo en la cuestión del desarme de ETA
llevó al Gobierno vasco a emplazar a la
organización armada con una propuesta
de procedimiento que incluía cinco pasos
que se han completado a excepción del
último, el que planteaba la entrega de la
localización de las armas y explosivos al
Gobierno vasco. Y no se los entregó al
Ejecutivo de Urkullu porque su intención
inicial era forzar una negociación con los
gobiernos español y francés, o al menos
con Madrid, para acordar los términos del
desarme. La organización armada jamás
ha contemplado conceder a un gobierno
del PNV el éxito que atribuye al final de
ETA.
La posición inflexible de Rajoy fue dina-
mitando esta posibilidad y en 2014 el
Gobierno de Urkullu hizo su propuesta
para buscar el desbloqueo de la situación
pero ETA la rechazó. Prefirió asumir el
riesgo de un desarme policial y que la
policía francesa y la española fueran
desarmándola sacando a la luz los zulos
que ya tenían pinchados y abortando los
distintos intentos de la organización, a tra-

vés de personas del entorno de la izquier-
da abertzale, de buscar puentes con el
Gobierno francés para una negociación
con París. Estos intentos también fueron
abortados por la Policía, Madrid y París.
Agotada esa vía ETA comenzó a buscar
una alternativa. Se negaba a aceptar un
desarme concebido como una entrega
de armas y menos aún a las autoridades
judiciales y policiales. Su modelo era otro:
las armas debían ser neutralizadas y
puestas fuera de uso como intentaron el
16 de diciembre del 2016 en Luhuso con
los denominados Artesanos de la paz de
por medio, pero nunca entregadas, con el
riesgo de que puedan ser analizadas
pericialmente, como lo están siendo, para
esclarecer atentados pendientes de
resolver. Las fuentes antiterroristas cifran
en más de trescientos los atentados que
no han sido resueltos, que deberían arro-
jar luz sobre 224 asesinatos cuyos auto-
res no han podido ser llevados al banqui-
llo de los acusados. Además, buscaba un
proceso de desmantelamiento de sus
arsenales a plazos.
Como relataron los propios Artesanos de
la paz, en Luhuso intentaron deshacerse
del 15% del total del arsenal de la banda,
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de “dejar hacer” sin quebrar
la unidad de acción con el
Gobierno español que
siempre ha mantenido en la
lucha antiterrorista. Tres
días después, el  viernes 17
de marzo, el periódico fran-
cés Le Monde publica una
información basada en afir-
maciones de Txetx
Etcheverry fijando la fecha
del desarme para el 8 de
abril, tres semanas después. Ya no hay
marcha atrás. Al día siguiente, el primer
ministro galo, Bernard Cazeneuve, des-
peja todas las dudas en torno a la impli-
cación de Francia al afirmar que “si se
quiere restituir las armas hay que entre-
garlas dentro del respeto de las reglas del
Estado de derecho: ir a la Justicia que
lleva a cabo las investigaciones y decir
hemos decidido poner fin a la violencia,
entregamos todas las armas”.
Salvado este escollo, la única condición
de París es que la operación de desarme
no mancille la imagen del Ejecutivo fran-
cés con una entrega de las geolocaliza-
ciones del arsenal de ETAen mano direc-
tamente al Gobierno o a la Policía. La vía
elegida para sortear el problema es la del
depósito del listado de zulos en ventanilla

judicial, esto es, había que entregar el
documento con los arsenales al poder
judicial, asegurando así que la operación
era legal y eximiendo al Gobierno francés
de asumir compromisos inabordables por
un ejecutivo.
La ventanilla judicial francesa era la fisca-
lía antiterrorista de la República gala diri-
gida por Françoise Molins, al que se le
remitió el listado con los zulos a través de
un correo de los verificadores internacio-
nales que depositó el documento en una
instancia judicial en Bayona en la madru-
gada del mismo sábado 8 de abril.
Los últimos días antes del día del desar-
me fueron de muchos nervios en todas
las partes. La labor diplomática estaba
amarrada salvo que saltaran las costuras
por declaraciones triunfalistas que pudie-

ran desencadenar respuestas de
colectivos de víctimas o de medios
de comunicación beligerantes con
el desarme que arrastraran al
Gobierno español a dar un paso
atrás. El Ejecutivo vasco también
intentó disuadir, sin éxito, a los
Artesanos de la paz de que los
observadores civiles custodiaran
los zulos hasta la llegada de la
Policía francesa. El riesgo de que

realizó a través de los Artesanos
de la paz y los verificadores
internacionales,  ya en suelo
francés,  las comprobaciones
necesarias para que la opera-
ción no fuese un fiasco y termi-
nase como en febrero de 2014
cuando el equipo de
Manikkalingam llegó a Euskadi
con un inventario de armas
selladas y entregadas por ETA y
un vídeo emitido en la BBC en el
que aparecía con dos encapuchados de
la banda durante la entrega de una canti-
dad muy reducida de armas, munición y
explosivos.
Rajoy llegó al Gobierno un mes después
del anuncio de ETAdel fin de su actividad
armada, el 20 de octubre de 2011. Pero
puede pasar a la historia con el mérito de
haber sido el presidente del Gobierno
español que terminó con las siglas de la
banda, para algunos “sin prácticamente
haber movido un dedo”, aunque para
otros  precisamente ahí radica la clave del
éxito: su inmovilismo y su negativa a rea-
lizar la más mínima concesión a ETA es
lo que ha llevado a la banda a tener que
entregar las armas unilateralmente sin
poder negociar como ella deseaba.

Precisamente  así lo ha reconocido la
propia ETA en un comunicado emitido el
el 16 de abril, con motivo de Aberri
Eguna, en el que se señala que la nega-
tiva del Gobierno de Mariano Rajoy a
negociar obligó a la banda a cambiar de
esquema. “El desarme tomó otros ras-
gos. Ya no era moneda para la negocia-
ción, sino un medio para explicar la cerra-
zón de los Estados e impulsar el ciclo
independentista, en un ciclo en el que la
activación y el protagonismo popular son
indispensables”.  El desarme es el penúl-
timo estadio antes de la disolución algo
que se cree que ETA hará efectivo antes
de las elecciones municipales y forales de
2019, fecha para la que la izquierda
abertzale política quiere haberse quitado

el lastre de ETA. 
Tras el encuentro entre Urkullu y
Rajoy el martes 14 de marzo, la
línea entre Madrid y París se
activa. En paralelo, el Gobierno
vasco trabaja con su enlace en
el Gobierno de Hollande  para
reforzar los mensajes del gabi-
nete de Rajoy en el sentido de
propiciar la entrega. El Eliseo
comprueba que hay garantías
para adoptar también la posición
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amente en las ciudades de Blois,
Montpellier y Brive La Gaillarde.
Según la acusación, Eizagirre y
Arkauz estaban al cargo del taller de
falsificación de documentos desman-
telado en la primera localidad mien-
tras que los otros cuatro se encontra-
ban encuadrados en las estructuras
del aparato logístico-militar.
En nombre de los procesados,
Eizagirre leyó una declaración en
francés en la que se mostraron
«comprometidos para llegar a un
escenario democrático» tras la
renuncia oficial a la lucha armada en
octubre de 2011. «Nosotros, militantes
de ETA, nos reafirmamos en la voluntad
de continuar el avance en el proceso»,
dijo tras emplazar «al Estado francés a
que se comprometa en este esquema».
Por su parte, la defensa enfatizó que
«ETA es una organización desarmada
desde abril» y opinó que «no se puede
seguir diciendo que sea terrorista».
Además, destacó que «ya no practicaba
la lucha armada» cuando sus patrocina-
dos fueron detenidos. En la vista no par-
ticiparon Aduna ni Goikoetxea pues se
negaron a salir de sus celdas para ser
trasladados al Palacio de Justicia de
París. Ambos fueron arrestados en Brive
La Gaillarde donde se considera que for-
maban un binomio dedicado a la custo-
dia y mantenimiento de los arsenales. A
Mendizabal y Uriarte, apresados en
Montpellier, se les acusa de integrar una
célula especializada en el robo de auto-
móviles.                         Fuente: El Correo

ETA señala en un comunicado que
tras el desarme ha puesto en mar-

cha el debate sobre su futuro

ETA ha iniciado el debate interno para

decidir su futuro, seis años después de
renunciar a la violencia. Así lo anunció la
organización terrorista en un comunica-
do publicado el lunes 18 de septiembre
por Gara, y fechado el 10 de septiembre,
en el que se asegura que la organiza-
ción analizará su historia y el “recorrido”
desde que optó por un “cambio de estra-
tegia” en 2011. A partir de ese análisis,
ETA mirará “hacia adelante para tomar
decisiones” sobre “su función y su ciclo”
con el objetivo de que “el proceso inde-
pendentista” que debe desarrollarse en
Euskal Herria tenga lugar “en las mejo-
res condiciones”, y para “facilitar la acu-
mulación de fuerzas” que ha de llevar a
la ejecución del derecho a decidir.
Aunque la organización ya anunció que
abordaría el debate sobre su futuro
antes de la entrega de armas que se
escenificó el pasado 8 de abril en
Baiona, la puesta en marcha del mismo
se ha retrasado, explica en el comunica-
do, “por el propio trabajo que exigía el
desarme” y “para no interferir en otros
debates    que se estaban desarrollando
dentro de la izquierda abertzale”.
Así pues, ETA inicia el camino para
cerrar definitivamente el capítulo de la

se produjera algún incidente físi-
co o legal latía tras la iniciativa.
Finalmente no ocurrió tal cosa
debido al civismo de los volunta-
rios y a la actuación del prefecto
de Pirineos Atlánticos, Eric
Morvan (el equivalente al dele-
gado del Gobierno español en
Euskadi), que tomó las riendas y
dispuso un operativo medido,
proporcionado y seguro para
todas las partes.  Fuente: El Correo

La Fiscalía francesa cifra en un
centenar  las armas que ETA no 

ha entregado

La Fiscalía francesa cifra en «un cen-
tenar» las armas que quedan por
recuperar de las robadas por ETA en
octubre de 2006 en los depósitos que
la Sociedad de Importación y
Distribución de Armas (Sidam) tenía en
Vauvert, en el sudeste del país. «Las
cuentas no cuadran», aseveró el miér-
coles 6 de septiembre la representante
del Ministerio Público en un juicio abier-
to en París a seis etarras en referencia al
arsenal entregado en la operación de
desarme pactado desarrollada el pasa-
do abril en el País Vasco francés a ini-
ciativa de los autodenominados ‘artesa-
nos de la paz’.
Fuentes antiterroristas francesas consul-
tadas por este periódico evalúan exacta-
mente en 60 unidades, entre pistolas y
revólveres, el armamento todavía no
recuperado del botín amasado en aquel
atraco que rondó las 400 armas cortas.
El desfase entre ambas cantidades
puede obedecer al cómputo de piezas
sueltas, como cañones, culatas o tam-

bores, también sustraídas en el asalto.
El centenar de armas que París echa en
falta es la primera estimación oficial rea-
lizada en público por las autoridades
judiciales francesas. «La amenaza está
perfectamente de actualidad. ETA
puede volver a ser operativa en cual-
quier momento», valoró la fiscal al
subrayar que «no ha desaparecido ni se
ha disuelto». «ETA está durmiente,
puede despertarse y golpear de nuevo»,
advirtió. 
La portavoz de la Fiscalía pidió al
Tribunal Correccional condenas que
suman 44 años de prisión contra los seis
procesados con cumplimiento íntegro de
dos tercios antes de acceder a benefi-
cios penitenciarios y prohibición definiti-
va de residir en Francia. Solicitó siete
años para Andoni Goikoetxea
Gabirondo, Ekhiñe Eizagirre Zubiaurre,
Kepa Arkauz Zubillaga e Igor Uriarte
López de Vicuña. Contra Julen
Mendizabal Elezkano y Raúl Aduna
Vallinas requirió ocho años.
La diferencia entre unos y otros respon-
de al período que llevaban en la clan-
destinidad cuando fueron detenidos de
dos en dos en una operación policial eje-
cutada el 7 de mayo de 2013 simultáne-
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lucha armada. Asume
que se enfrentará a
una “presión político-
mediática para condi-
cionar negativamente
las consecuencias y
los beneficios del
desarrollo del debate”,
y sentencia que “la
militancia tiene ahora
la palabra y la decisión
sobre la propuesta
puesta encima de la mesa”.
Dicha decisión final puede ser la disolu-
ción que exigen las instituciones y la
mayoría de los partidos políticos, y que
la organización ha descartado hasta
fechas recientes; o bien una desmovili-
zación que acabe por diluir las siglas de
ETA fruto de su propia inactividad.
También se puso sobre la mesa en su
día la posibilidad de que las siglas pervi-
vieran como una corriente con voz pro-
pia dentro de la izquierda abertzale.
En cualquier caso, ETA considera el
debate emprendido entre sus militantes
como de “importancia histórica” y por
ello adopta como nuevo logotipo la talla
original que el anarquista Félix Likiniano
confeccionó para la organización, “que
hemos tenido guardada durante déca-
das”, y que en lo sucesivo encabezará
“documentos, comunicados y cartas,
como hemos hecho en esta nota”.
La discusión sobre el fin de ETA coinci-
de en el tiempo con el inicio por parte de
sus alrededor de 320 presos de los trá-
mites para acogerse a beneficios peni-
tenciarios, una vez que el colectivo optó
por la vía de la asunción de la legislación
penitenciaria. Sería ese el último frente
pendiente para dejar atrás décadas de
violencia, una cuestión en la que el

Gobierno español no cederá, mediante
el acercamiento de los reclusos a
Euskadi, si no se da una disolución de la
propia ETA.
Precisamente a la situación de los pre-
sos hace referencia en el comunicado
publicado el lunes 18 de septiembre,
con motivo de la muerte de Kepa del
Hoyo, el pasado mes de julio en la cár-
cel de Badajoz. ETA transmite a amigos
y familiares su pésame y achaca su
fallecimiento a “la despiadada política
penitenciaria que soportan los presos
políticos vascos”.           Fuente: El Correo

Francia insiste  en que falta por
recuperar la cuarta parte del

arsenal robado por ETA

Los servicios  antiterroristas franceses
insisten en que falta por recuperar una
cuarta parte del arsenal robado por ETA
durante la tregua de 2006 en un alma-
cén cercano a Nîmes a pesar del desar-
me voluntario realizado el pasado mes
de abril a través del colectivo mediador
“Artesanos de la Paz”. La estimación fue
comunicada el  martes 21 de noviembre
por un mando de la Policía francesa en
el juicio que se sigue en apelación en
París por el asesinato del brigadier

Jean-Serge-Nérin y coincide con
la evaluación hecha en otro pro-
ceso celebrado en septiembre
por la Fiscalía antiterrorista, que
cifró en un centenar las armas
no entregadas.
El comandante de Policía
Laurent Hury, destinado en el
estado mayor de la Subdirección
Antiterrorista (SDAT), expuso a
la Sala Especial de lo Criminal
que un comando de ETAse llevó
de los depósitos que la Sociedad de
Importación y Distribución de Armas
(Sidam) tenía en Vauvert “el equivalente
de 404 armas” entre unidades comple-
tas y  piezas sueltas. De aquel atraco,
perpetrado el 23 de octubre de 2006,
“faltan alrededor de cien armas”, señaló
el oficial, que declaró bajo juramento, a
preguntas del juez Stéphane Duchemin,
presidente del tribunal.
Hury introdujo el matiz de que ETA se
desprendió el pasado 8 de abril, fecha
conocida como “Día del Desarme”, del
“arsenal bajo su control puesto en
manos de la sociedad civil vasca”, como
consta en sus comunicados y corres-
pondencia interna. De sus palabras se
deduce que el armamento sin recuperar
no forma parte del inventariado y precin-
tado por la logística militar etarra, que
podría haberlo dado por perdido en
zulos ilocalizables o tal vez conocidos
por las  fuerzas de seguridad.
El oficial indicó además que únicamente
se han recuperado “3.000 de las 30.000”
placas de matrícula robadas por ETSAa
la empresa La Superplaque el 15 de
marzo de 2006 en Replonges (este de
Francia). Puso de relieve que corres-
ponden al antiguo modelo francés y que
son de poca utilidad desde la entrada en
vigor del nuevo sistema de numeración

de las matriculaciones. “Falta la décima
parte del botín que hoy difícilmente
puede servir”, señaló. De hecho el último
robo de coches atribuido a ETA en
Francia “se remonta a 2013” ya que los
clandestinos que siguen operativos
“viven en casas de simpatizantes que
también los transportan”.
El testigo planteó que “ETA se ha des-
prendido de la parte del arsenal militar
bajo su control, pero faltan muchos ele-
mentos y explosivos”. “Se constata que
no se ha disuelto y sigue existiendo,
pero continúa la lucha en el plano políti-
co pues desde 2011 el alto el fuego es
una realidad en España y en Francia”,
indicó. También se refirió a la escisión de
“una nueva entidad denominada ATA,
que ha retomado la anterior línea dura
del colectivo de presos EPPK”.
Asimismo, reconoció que no se podía
garantizar que el abandono de la activi-
dad armada, oficializado en octubre de
2011, fuera irreversible. “Ahora hay un
divorcio profundo en el ámbito carcela-
rio, pero no puedo hacer pronósticos”,
señaló. Fuente: El Correo

Currin avanza un acuerdo por la 
“desmovilización de ETA y la 
integración de sus presos”
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nota y, sobre esa
base, nos compro-
metemos a avanzar
en la construcción
de un acuerdo lo
más amplio y trans-
versal posible en
cada una de estas
cuestiones", aseve-
ró. Fuente: Deia

ETA pidió ganatías de seguridad para
los participandes del desarme

El interlocutor de ETA David Pla trasladó,
en unas aportaciones remitidas al Foro
Social Permanente, previas al desarme
del 8 de abril de 2017, que se debían dar
garantías de seguridad para los partici-
pantes en el mismo y defendía un acuer-
do de resolución de las consecuencias
del conflicto para dar “solidez” a la entre-
ga de las armas. Por su parte, el
Gobierno vasco exigía un desarme incon-
dicional, con calendario “definitivo”, y la
entrega “de un modo no público”, de un
“inventario” y la “geolocalización de zulos
quemados”. Estas reflexiones forman
parte de las aportaciones que el preso
etarra, por escrito, hizo llegar al Foro
Social Permanente y que se incluyen en
un informe confidencial que elaboró este
colectivo dirigido a la Comisión
Internacional de Verificación 
El Foro Social comunicó a los verificado-
res la fase de interlocución que abrió con
distintos agentes. En concreto, detalló las
reuniones mantenidas con el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu;con la presidenta de
Nafarroa, Uxue Barkos;con miembros del
Parlamento foral, con PNV, Podemos,
EH Bildu, Sortu, PSE y Ezker Anitza, en
Euskadi, y con Geroa Bai, Podemos,
Bildu, Izquierda-Ezkerra y PSN. El Foro

Social también tras-
ladó al grupo de
Ram Manikkalingam
que había solicitado
una reunión con
David Pla, pero que,
a la espera del per-
miso de la adminis-
tración judicial, les
había remitido unas

reflexiones por escrito. En el informe, se
adjuntaban las aportaciones escritas
tanto de David Pla como del Gobierno
vasco y de Sortu, y se detallaban los
acuerdos y disensos que detectaron tras
las reuniones mantenidas y las reflexio-
nes que recibidas por escrito. En su refle-
xión, ETAse mostraba conforme con que,
“ante el bloqueo impuesto por los
Estados a la resolución del conflicto”, se
llegaran a “acuerdos en Euskal Herria” y
se elaborara un plan de avance.
Pla lamentaba la falta de una “referencia
acordada que ilusione y movilice a la
sociedad vasca” y la “falta de cohesión”
entre las dinámicas de diferentes actores
sobre la resolución del conflicto.
Asimismo apuntaba que había que crear
unas “condiciones básicas” y manifestaba
que, tanto si los Estados tomaban parte de
manera directa como si no, había que
garantizar que “el proceso de desarme se
dé con las condiciones mínimas de segu-
ridad para los participantes”, ya que ese
había sido el “principal obstáculo” hasta la
fecha. Por ello, indicaba que la propuesta
realizada no daba “solución a este tema”.
De cara a ese desarme, ETAindicaba que
daría por buena la participación de un
grupo internacional que tuviera la respon-
sabilidad de verificar el desarme. También
creía importante la participación de las ins-
tituciones vascas para dar “seguridad insti-
tucional al proceso”. Fuente: El Correo

Los miembros del Grupo Internacional de
Contacto (GIC) Brian Currin y Alberto
Spektorowsky, que finalizaron el sábado
21 de octubre su visita a Euskadi,  avan-
zaron "de manera importante" con agentes
institucionales, políticos y sociales vascos
en "la construcción de un acuerdo lo más
amplio y transversal posible" sobre "la des-
movilización de ETA, la reintegración de
los presos" o el reconocimiento de "todas
las víctimas de expresiones de violencia",
según informó el Foro Social Permanente.
En un comunicado, este colectivo creado
para que "fomentar la participación de la
sociedad en el impulso del proceso de
paz", informó que la visita de la vista de
Currin y Spektorowsky "ha permitido dar
un importante empujón a las tareas pen-
dientes en el proceso de paz y convivencia
que demanda la sociedad vasca".
En este sentido, señaló que, "en un con-
texto informativo complicado, la agenda de
resolución vasca ha conseguido abrirse un
hueco significativo". Además, subrayó que
el acto de Aiete del martes 17 de octubre
"permitió situar de manera nítida" los
aspectos que marcarán la agenda de tra-
bajo del curso 2017-2018. "Víctimas, rein-
tegración de personas presas y lectura crí-
tica del pasado son los tres aspectos iden-
tificados por el Foro Social Permanente
que, junto a la decisión de ETA de proce-
der a su desmovilización, situarán a nues-
tro país definitivamente en un nuevo esce-
nario", indicó. Asu juicio, "la presencia cua-
litativa en Aiete de una amplia representa-
ción del espectro político, de la totalidad de
los sindicatos y una amplia representación
de agentes de la sociedad civil, corroboró
la necesidad que tiene este país de cerrar
definitivamente las consecuencias del con-
flicto violento que ha vivido". "Incluso, entre
aquellos partidos que estimaron no conve-
niente responder a nuestra invitación,

podemos afirmar que comparten totalmen-
te ese mismo objetivo", apuntó.
En esta línea, explicó que, durante tres
días y medio, los integrantes del GIC han
mantenido "una maratoniana agenda con
una representación de primer nivel de la
casi totalidad de partidos del Parlamento
vasco, gobiernos y sindicatos".
De esta forma, han trabajado sobre "una
agenda integral de resolución que incluye
cuestiones como la desmovilización de
ETA, las víctimas de todas las expresiones
de violencia y la reintegración de las per-
sonas presas, huidas y deportadas".
"Hemos constatado cómo esta visita ha
permitido reconstruir puentes y confianzas
que en algún momento dejaron de existir.
Como ya constatábamos en el acto de
Aiete del pasado martes, la propuesta del
Foro Social permanente de aplicación al
caso vasco del estándar de la ONU 'DDR'
(desarme, desmovilización y reintegración)
genera consensos en algunos aspectos y
disensos en otros", manifestó. Por ello,
insistió en que "se ha avanzado de mane-
ra importante en la agenda de resolución".
"Cada agente ha puesto sobre la mesa
sus reflexiones y propuestas. Tomamos
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Alfonso Sánchez considera que
se ha producido una clara derrota
policial sobre ETA a quien pide
que se disuelva, colabore con la
justicia y pida perdón a sus vícti-
mas; pero demanda sinceridad y
un arrepentimiento sincero que no
sea para obtener beneficios peni-
tenciarios, sino para forjar un futu-
ro y una convivencia mejor. 

- ¿Cómo ha vivido vuestro colectivo el
proceso de desarme que ha llevado a
cabo ETA?
- Lo hemos vivido un poco como espe-
ranza y también como “pantomima”. Lo
que queremos realmente es que ETA se
desarme, se disuelva, colabore con la jus-
ticia y pida perdón al colectivo de vícti-
mas.
Ellos quieren vender su final como que se

disuelven, pero en realidad yo creo que
ha habido una derrota policial y que es
efectiva y que la estamos viendo.

- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un centenar
de armas. ¿A qué crees que es debi-
do?, ¿al descontrol de los zulos?, ¿a
su destrucción para eliminar prue-
bas?, ¿a su venta en el mercado
negro?, ¿o a un poco de todo?
- Yo creo que a un poco de todo. Habrá
armas que han utilizado en atentados
terroristas y no les conviene entregar,
habrá algunos terroristas que se han que-
dado con las armas de forma particular y
quizá como recuerdo de su actividad
terrorista, y también es muy posible que
haya habido un cierto descontrol de zulos
por parte de la banda.

- Una vez finalizado el desarme de

Una vez de conocer la verad de lo sucedido con respecto a la entrega de
armas, vamos ahora a conocer la valoración de las víctimas, sus impresio-

nes, sus inquietudes y sus deseos ante el nuevo tiempo de paz y convivencia
que se presenta en los años venideros.
Cinco dédadas de violencia han dejado una profunda huella social, y aunque
atrás van quedando aquellos interminables e insufribles días plomizos, que
afortunadamente ya son  algo del pasado, lo cierto es que no va a resultar fácil
superar la fractura social que se ha creado si no ponemos todos de nuestra
parte y apostamos por una nueva conviencia, sin odio y sin renocor.

CAPÍTULO II LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

ALFONSO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE LA AVT

"PIDO A ETA QUE CESE TODA SU ACTIVIDAD, 
COLABORE CON LA JUSTICIA Y PIDA PERDÓN 

A LAS VÍCTIMAS"
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ETA, ¿crees que se debe proceder al
final de la dispersión y al acercamien-
to de sus presos a las cárceles próxi-
mas al País Vasco?, ¿qué opinas
sobre esta demanda, que en gran
medida condiciona la disolución de la
banda como organización desarmada
que es?
- Tomar esta decisión no nos correspon-
de a las víctimas. La dispersión de presos
de la banda la comenzó el gobierno
socialista cuando Enrique Múgica era
ministro de Justicia y eso le corresponde
a las autoridades y a los gobiernos y no a
las víctimas del terrorismo.

- Después de cinco décadas de vio-
lencia, ¿qué demandáis desde vues-
tro colectivo a ETA y qué les dirías
tanto a sus responsables directos
como a todas aquellas personas que
les han apoyado?
- En nombre del colectivo que represento
pido a los responsables directos de ETA
que colaboren con la justicia para escla-
recer los cerca de 300 casos que hay sin
autor conocido, que cesen toda su activi-
dad y que pidan perdón a las victimas,
pero de verdad, con un arrepentimiento
sincero que no sea para obtener benefi-
cios penitenciarios, sino para forjar un
futuro y una convivencia mejor.   

- ¿Qué pedís a las instituciones demo-
cráticas que velan por vuestros dere-
chos?
- Que sigan trabajando y ayudando a las
víctimas del terrorismo porque la condi-
ción de víctima no se acaba nunca y des-
graciadamente, las víctimas necesitan
una ayuda que las instituciones se la
deben prestar.

- Ahora que termina el terrorismo

quizá es cuando más se deba recordar
a los que lo padecieron....
- Efectivamente, ahora es tiempo de
fomentar esa memoria, ese recuerdo y
ese verdadero relato de las víctimas y no
el de los terroristas que intentan tergiver-
sarlo haciendo creer a la opinión pública
que ha habido una guerra, por eso hablan
de desmovilización de sus integrantes, en
vez de disolución de la banda, cuando en
realidad lo que ha habido es ciudadanos
normales y corrientes que han sido asesi-
nados por no compartir las ideas de los
activistas de ETA.

- ¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y convi-
vencia social?
- Pues mirando hacia el futuro. Yo creo
que, sin olvidarse pasado, pero hay que
mirar al futuro y seguir trabajando para
que las nuevas generaciones no vivan
con esa losa, pero hay que cerrar las heri-
das bien y no dejar “pus” dentro de esas
heridas y que se cierre todo de una forma
correcta. 
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- A tu juicio, ¿cómo se debería proce-
der para cerrar satisfactoriamente las
heridas causadas?
- En última instancia que los culpables
cumplan la condenas impuestas por los
jueces y ésta será la última página que
las víctimas tengan para satisfacer ese
duelo y cerrar las heridas. Y es que los
asesinos de su marido, de su padre o de
sus hijos, hayan cumplido la pena que se
les impuso.

- ¿Qué aspectos quedan pendientes a
día de hoy con las víctimas?
- Todavía hay muchas víctimas olvidadas,
víctimas del Grapo, del yihadismo...; por
ejemplo me viene a la cabeza el atentado
cometido en 1995 en “El descanso”,
donde hubo 18 muertos y 80 heridos. Fue
un atentado de corte islamista y se des-
conoce su autoría. Aún queda mucha jus-
ticia por impartir.

- Lo mismo sucede con atentado en el
hotel Corona de Aragón, que no hay
una autoría clara, ¿verdad?
- Exacto no se sabe quién o quiénes fue-
ron los autores. Con este atentado hubo
primeramente un reconocimiento por
parte del Ministerio del Interior, pero pos-
teriormente se devolvió el sumario desde
la Audiencia Nacional a la Audiencia
Nacional de Zaragoza porque se consi-
deró que no era terrorismo. 

- ¿Cómo valoras la educación para la
paz y la no violencia que se está lle-
vando a cabo en los colegios vascos,
y que a partir de ahora se extenderá a
las universidades vascas?
- Yo creo que relatados desde un punto
de vista correcto, me parece bueno, pero
siempre que no se tome partido por nin-

guna parte en el sentido de que filoterro-
ristas puedan ofrecer un relato que no
corresponda a lo que realmente ha ocu-
rrido en este país.

- ¿De qué manera te gustaría que se
recordase a las víctimas? 
- Como se ha recordado el Holocausto
judío, sin que se niegue su existencia y
para que no se vuelva a repetir. Lo mismo
con las víctimas del terrorismo. Para eso
hay un 11 de marzo, que se conmemora
el Día Europeo de las Víctimas del
Terrorismo y un 27 de junio, el día en el
que el Congreso se recuerda a las vícti-
mas. 
Creo que los actos de memoria son muy
importantes para que no se olvide a tan-
tos inocentes.

- ¿Cómo consideras que debería ges-
tionarse el Memorial de Víctimas del
Terrorismo para que no sea un simple
Museo del Terrorismo?
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- De una manera que sea algo proactivo
y que se desarrollen actividades que
enganchen a la gente. Hay que conseguir
no sólo que la gente vaya al centro, sino
que sea el Memorial el que vaya a por la
gente ilusionándola o convenciéndola de
que se pueden hacer cosas buenas por
las víctimas.

- ¿Qué papel deberían tener las aso-
ciaciones en su funcionamiento?
- Un papel más activo. De todos los patro-
nos que hay 19 son políticos y sólo hay
una víctima del terrorismo en el patrona-
to. Yo creo, y es de sentido común, que
tendrían que contar más con las víctimas
del terrorismo. De esta manera se podría
gestionar y se podría hacer algo mejor.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las víctimas
del terrorismo?
- Le pediría que haya una clara diferen-
ciación en esa pequeña gran amalgama
que hay entre las víctimas de violencia
policial, las víctimas del franquismo y las
víctimas del terrorismo. Todas son violen-
cias reconocidas por los derechos huma-
nos y por la  Organización de Naciones
Unidas, la ONU, pero son violencias dife-
rentes. Por ello creo que a cada colectivo
hay que tratarlo de forma diferente y no
intentar llevar a cabo una mezcolanza a
través de Gogora. Yo pediría al Instituto
de la Memoria que fuese un poco sensi-
ble en este aspecto porque, sinceramen-
te lo digo, a las víctimas no nos gusta que
nos comparen con otro tipo de víctimas
porque cada victimología tiene un contex-
to diferente y el terrorismo tiene un con-
texto, por supuesto muy diferente a los
otros colectivos de víctimas que Gogora

representa.

- ¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje enviarías
ante el fin del terrorismo de ETA y ante
el nuevo tiempo de paz y convivencia
que comienza ahora?
- A la sociedad le pediría empatía y sobre
todo reparación para las víctimas, y en
cuanto al mensaje que enviaría ante el
final del terrorismo y ante este nuevo
tiempo de paz, es que las víctimas vamos
a trabajar activamente para construir
entre todos esa paz 

- ¿En qué aspectos va a trabajar y
potenciar vuestra asociación?, ¿qué
planes, qué proyectos tenéis de cara
al futuro? 
- Nuestros planes pasan por seguir traba-
jando en aspectos como la memoria, el
relato y la reparación de las víctimas para
que se sientan reconfortadas.
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Folgueira considera que la falta
de entrega total de armas cues-
tiona en gran medida el anuncio
de ETA como banda desarmada a
cuyos miembros pide que cola-
boren con la Justicia porque hay
muchos casos in resolver y las
familias siguen sufriendo.
También reclama que reconoz-
can el daño que han hecho
durante todos estos años, y que
lo que han hecho ha estado mal.

- ¿Cómo ha vivido vuestro colectivo
el proceso de desarme que ha lleva-
do a cabo ETA?
- Pues la verdad es que lo seguimos
esperando, porque ETA anuncia mucho
el desarme, pero sigue teniendo las
armas y estamos esperando a que las
entregue todas, porque nos consta a
través de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que ETA sigue
teniendo armas.

- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un centenar
de armas. ¿A qué crees que es debi-
do?, ¿al descontrol de los zulos?, ¿a
su destrucción para eliminar prue-
bas?, ¿a su venta en el mercado
negro?, ¿o a un poco de todo?
- Yo pienso que, como dijo el “Carnicero
de Mondragón” en unas declaraciones
al diario El Mundo en las que afirmaba

que si no se conseguía por dejar de
matar lo que estamos consiguiendo en
las instituciones y demás, volveremos a
coger las armas, y como las armas las
tienen.... Afirmaba que si no conseguían
lo que querían por las buenas, es decir
con la negociación política, volverían a
coger las armas; y yo creo que por eso
las conservan.

- Una vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder al
final de la dispersión y al acerca-
miento de sus presos a las cárceles
próximas al País Vasco?, ¿qué opi-
nas sobre esta demanda, que en
gran medida condiciona la disolu-
ción de la banda como organización
desarmada que es?
- A mi me gustaría que en vez de pen-
sar tanto en los asesinos, que lo han
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MIGUEL  ÁNGEL FOLGUERA, PRESIDENTE DE APAVT

“ETA SIGUE TENIENDO ARMAS Y ESTAMOS 
ESPERANDO A QUE LAS ENTREGUE TODAS”
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sido porque han querido, y en sus fami-
lias, que pueden desplazarse a las cár-
celes para mostrar su cariño sus fami-
liares, a mi me gustaría que se pensara
en las víctimas del terrorismo que nos
tenemos que desplazar a los cemente-
rios para poner flores a nuestros muer-
tos.

- Después de cinco décadas de vio-
lencia, ¿qué demandáis desde vues-
tro colectivo a ETA? y qué les dirías
tanto a sus responsables directos
como a todas aquellas personas que
les han apoyado?
- Lo primero que yo les diría es que
colaboren con la justicia porque hay
muchos casos in resolver y las familias
siguen sufriendo. También es importan-
te es que reconozcan el daño que han
hecho durante todos estos años, y que
lo que han hecho ha estado mal.
Nosotros no pedimos que cumplan ni
un día más de la pena que les ha sido
impuesta, pero tampoco ni un día
menos. 

- ¿Qué pedís a las instituciones
democráticas que velan por vuestros
derechos?
- Lo que llevamos pidiendo hace mucho
tiempo es que el relato que prevalezca
tras el fin de ETA sea veraz. Que en los
libros de texto conste el terrorismo tal
como ha sido y desde el relato de las
víctimas. Unas víctimas que hemos sido
las que hemos puesto las nucas y unos
terroristas que son los que han puesto
las pistolas.

- ¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y con-
vivencia social?

- Considero que las víctimas del terro-
rismo siempre hemos dado muestras
de estar por la convivencia. Nunca nos
hemos tomado la justicia por nuestra
mano y creo que los pasos los tienen
que dar otros, no las víctimas del terro-
rismo que nunca nos hemos tomado la
justicia por nuestra mano.

- A tu juicio, ¿cómo se debería pro-
ceder para cerrar satisfactoriamente
las heridas causadas?
- Considero que la forma de proceder
para cerrar las heridas causadas a las
víctimas es principalmente a través de
actos de homenaje y reconocimiento a
ellas, como por ejemplo el que se llevó
a cabo el 10 de marzo en Vitoria, con
motivo del Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo. Son esos actos de reco-
nocimiento por parte de los políticos y
por parte de toda la sociedad a esos
héroes de la democracia los que apor-
tan el reconocimiento necesario y mere-
cido y a mi entender, contribuyen a
cerrar las heridas a través del calar
humano y social, tan necesario el caso
que nos ocupa.

- ¿Qué aspectos quedan pendientes
a día de hoy?
- Yo lo resumiría en tres palabras, reco-
nocimiento, memoria y relato. Todavía
queda mucho daño que resarcir, sobre
todo cuando hoy nos quieren contar un
relato que no fue, cuando quieren hacer
ver que ha habido dos bandos, o cuan-
do vemos actos de homenajes a terro-
ristas y, por contra, cada vez menos
actos de homenaje a víctimas el terro-
rismo.

- ¿Cómo valoras la educación para la
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paz y la no violencia que se está lle-
vando a cabo en los colegios vas-
cos, y que a partir de ahora se exten-
derá a las universidades vascas?
- La valoro positivamente, pero creo que
también sería necesario que se contara
con todas las víctimas del terrorismo,
con todos los que hemos querido parti-
cipar en transmitir ese relato en las
aulas. 

- ¿De qué manera te gustaría que se
recordase a las víctimas? 
Como los auténticos héroes de la
democracia.

- ¿Cómo consideras que debería
gestionarse el Memorial de Víctimas
del Terrorismo para que no sea un
simple museo del terrorismo?
- Yo estoy muy disconforme con el fun-
cionamiento del Centro Memorial por-
que un centro memorial de víctimas
tiene que contar con las víctimas y lo
que no puede ser es un centro memo-
rial con un patronato político que maña-
na cuando cambien los políticos cam-
biará la disposición que tenga el centro
memorial, sea buena o sea mala. Por
ello yo demando un centro memorial
que cuente con las víctimas del terroris-
mo y con su auténtico relato. Eso es pri-
mordial para que un centro memorial de
víctimas del terrorismo sea una realidad
y una realidad como queremos las vícti-
mas. 

- ¿Qué papel deberían tener las aso-
ciaciones en su funcionamiento?
Considero que las asociaciones de víc-
timas deberían formar parte del patro-
nato rector y no los políticos de turno.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la

Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?
- Lo primero que le pediría es que no
mezclara víctimas. Con todo el respeto
para todo tipo de víctimas, pero las víc-
timas del terrorismo tenemos que tener
un lugar especial y separado del resto
de víctimas. Un lugar de privilegio que
se nos tiene que dar por lo que nos ha
tocado sufrir sin haberlo decidido.

- ¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje enviarí-
as ante el fin del terrorismo de ETA y
el nuevo tiempo de paz y conviven-
cia que comienza ahora?
- Yo enviaría el mensaje de que no
podemos olvidar lo que ha pasado por-
que si no estamos condenados a que
vuelva a ocurrir. Este es el mensaje que
mando a los ciudadanos, que hagan
una visión retrospectiva a cincuenta
años de dolor, para que eso no vuelva a
ocurrir en la vida.

- ¿En qué aspectos va a trabajar y
potenciar vuestra asociación?, ¿qué
planes, qué proyectos tenéis de cara
al futuro? 
- Hemos firmado un convenio con el
Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo para escribir un tercer libro
que recoge el testimonio de las vícti-
mas. Hasta ahora hemos editado ya
dos con el verdadero relato de víctimas
del terrorismo. Este es el proyecto en el
que estamos trabajando actualmente,
pero también seguimos denunciando
los actos de homenaje y enaltecimiento
a etarras y seguiremos luchando por a
verdad, la memoria, la dignidad y la jus-
ticia de las víctimas del terrorismo.
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Antonio Suárez Bujía se muestra
escéptico en cuanto a la entre-
gade armas por parte de ETA,
pero  ante su final pide a la
sociedad que reconozca el daño
que ha hecho apoyando a estos
asesinos o bien mirando para
otro lado durante tantos años.

- ¿Cómo ha vivido vuestro colecti-
vo el proceso de desarme de ETA
que ha llevado a cabo ETA?
- No sé el colectivo lo que opinará, yo
particularmente, no he visto ningún
desarme.

-  Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un cente-
nar de armas . ¿A qué crees que es
debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para eli-
minar pruebas?, ¿a su venta en el
mercado negro?, ¿o a un poco de
todo?
- Te garantizo que quedan más de un
centenar, en zulos en casas particula-
res, en almacenes, no lo sé, pero que
hay más de un centenar, seguro, y si no
las entregan es porque no quieren.

-  Un vez finalizado el desarme de

ETA, ¿crees que se debe proceder al
final de la dispersión y al acerca-
miento de sus presos a las cárceles
próximas al País Vasco? ¿cuál es tu
opinión sobre esta demanda, que en
gran medida condiciona la disolu-
ción de la banda como organización
desarmada que es?
- ¿Quien dice que la banda terrorista

ANTONIO SUÁREZ BUJÍA / DELEGADO EN GALICIA DE 
LA ASOCIACIÓN DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

DEL ESTADO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO  

“ME GUSTARÍA QUE SE RECORDASE A LAS
VÍCTIMAS COMO PRSONAS QUE LUCHARON 

POR LA DEMOCRACIA”
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está desarmada?. Si algún día la
banda terrorista y asesina eta se
disuelve y entrega sus armas y arse-
nales, será la hora de que sigan cum-
pliendo sus penas allá donde se
encuentren, ¿O no van a pagar por el
daño que han hecho?

- Después de cinco décadas de vio-
lencia, qué demandáis desde vues-
tro colectivo a ETA? y qué les dirías
tanto a sus responsables directos
como a todas aquellas personas
que les han apoyado?
- Después de cinco décadas de terro-
rismo, no de violencia, les tengo que
decir, que  con terroristas no se  dialo-
ga, si quieren que pidan perdón, no es
mi problema, yo nunca perdonaré a
quien me intentó asesinar.

- ¿Qué pedís a las instituciones
democráticas que velan por vues-
tros derechos?
- Que hagan cumplir la Ley.

- ¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y con-
vivencia social?
- No hablemos de paz, porque aquí
nunca hubo una guerra, aquí hubo una
banda de criminales, que se dedicaron
muchos años a asesinar, si me hablas
de convivencia, empecemos por edu-
car en los colegios, y echemos a los
terroristas y a quienes los apoyan de
las instituciones.

- ¿A tu juicio cómo se debería proce-
der para cerrar satisfactoriamente
las heridas causadas y cubrir las
necesidades de las víctimas?
- -Haga lo que se haga, a mi nunca se

me cerrarán las heridas causadas por
estos asesinos; mira tú, hace más de
cuarenta años que murió Franco, y aun
siguen las heridas de muchos abiertas.

-  Qué aspectos quedan pendientes
a día de hoy?
-Acabar de meterlos a todos en la cár-
cel (hay más de trescientos crímenes
por esclarecer).

- ¿Cómo valoras la educación para
la paz y la no violencia que se está
llevando a cabo en los colegios vas-
cos, y que a partir de ahora se exten-
derá a las universidades vascas?
- Puede ser interesante, desconozco lo
que se imparte en las aulas y quien lo
imparte, esto puede ser como la
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memoria histórica, depende quien
escriba los libros. La verdad nunca se
contará.

- ¿De qué manera te gustaría que se
recordase  a las víctimas? 
- Me gustaría que se recordase al as
víctimas como personas que lucharon
por la Democracia, para que ahora se
pueda hablar y escribir lo que venga en
gana, sin miedo a que te peguen un tiro
en la nuca por expresar tus ideas.

- ¿Cómo consideras que debería
gestionarse el Memorial de Víctimas
del Terrorismo para que no sea un
simple Museo del Terrorismo?
-  Siempre será un museo, que la gente
visitará y verá parte de la historia de
este País. Creo que debería gestionar-
se simplemente con la verdad de las
víctimas y no de con la de sus verdu-
gos.

-  ¿Qué papel deberían tener las aso-
ciaciones en su funcionamiento?
-  No permitir que se cambie la historia,
y hacer saber a las generaciones veni-
deras que en España hubo una banda
nazi-fascista y asesina, que se dedicó
durante décadas a asesinar.

-  ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?
-  Que no cambien la historia a su ima-
gen y semejanza.

-  ¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje enviarí-
as  ante el fin del terrorismo de ETA
y el nuevo tiempo de paz y convi-

vencia que comienza ahora?
- Que reconozcan el daño que han
hecho apoyando a estos asesinos o
bien mirando para otro lado durante
tantos años.

-  En qué aspectos va a trabajar y
potenciar vuestra asociación?, ¿qué
planes, qué proyectos tenéis de cara
al futuro? 
- La Asociación a la que pertenezco
trabajará por sus víctimas y sus fami-
liares como lo venimos haciendo
desde hace años, para intentar que
se respete su memoria , su dignidad y
que haya justicia e intentar llevar a los
tribunales a todos los terroristas y
cómplices que aun no han sido juzga-
dos.
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Tras la entrega de armas, Asun
está convencida de que la
memoria es fundamental para
abordar la nueva etapa de paz y
convivencia que ahora tene-
mos que construir entre todos.
Para la secretaria de Zaitu la
memoria tiene que quedar para
siempre. Los jóvenes deben
conocer lo que ha sucedido,
pues se trata de una historia
que debería quedar en la
memoria de todos los ciudada-
nos de este país; pero con el fin
de poner los medios para que
no se vuelva a repetir nunca
más la violencia. En este senti-
do considera que la memoria y
la educación pueden los pilares
sobre los que se sustente esta
nueva etapa de paz y conviven-
cia. 

- ¿Cómo ha vivido Zaitu el proceso
de desarme de ETA?
- Lo hemos vivido principalmente con
alivio. Al principio con cierto escepti-
cismo, pero ahora creemos que ya es
algo definitivo el desarme de la

banda.
Esto contribuye a vivir con tranquili-
dad, que es lo que necesitábamos
¿no?... Creo que la palabra es alivio.

- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un cente-
nar de armas. ¿A qué crees que es
debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para eli-
minar pruebas?, ¿a su venta en el
mercado negro?, ¿o a un poco de
todo?
- Yo creo que es debido a un poco de
todo y fundamentalmente se ha podi-
do deber al descontrol que tenía la
banda sobre sus propios zulos. Sobre
la venta de armas al mercado negro,
también he oído que ha habido. Pero
yo no le doy mayor importancia al
tema de las armas que faltan por
entregar ya a estas alturas.  

- Una vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder
al final de la dispersión y al acer-
camiento de sus presos a las cár-
celes próximas al País Vasco?,
¿cuál es tu opinión sobre esta
demanda, que en gran medida con-
diciona la disolución de la banda
como organización desarmada que

ASUN OLAETA / PRESIDENTA EN FUNCIONES DE LA
ASOCIACIÓN EN PRO DE LOS AMENAZADOS, PERSEGUIDOS 

Y EXILIADOS POR CAUSA DE ETA

“EL USO ILEGÍTIMO QUE ETA HA HECHO DE 
LA VIOLENCIA DEBE SER UNA LECCIÓN DE 

VIDA, ESPECIALMENTE PARA LOS JÓVENES”
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es?
- Nuestro colectivo siempre
ha sido partidario del acerca-
miento de presos, una vez de
que ETA dejó la actividad
armada.
También somos partidarios
de la concesión de libertad de
los presos enfermos termina-
les para que puedan ir a morir
a sus casas, pero tampoco
estoy muy segura de que
esto condicione la disolución
de la banda, la verdad.
Yo pienso que ETA a los pre-
sos nunca les ha hecho
mucho caso a sus demandas,
al contrario se ha servido de
ellos como elemento de pre-
sión para lograr sus objetivos.
Y siempre han estado mani-
pulados por ella

- Después de cinco déca-
das de violencia, qué
demandáis desde vuestro colecti-
vo a ETA? y qué les dirías tanto a
sus responsables directos como a
todas aquellas personas que les
han apoyado?
- Que se disuelvan definitivamente.
¡Qué les vas a decir a gente que ha
cometido asesinatos de ese calibre!
....Yo considero que el terrorismo no
tuvo sentido desde que se instauró la
democracia en España. La gente que
entraba, ¿por qué entraba?... ¿por-
que creían que con la violencia se iba
a conseguir la independencia?... Eso
no se lo creían ni ellos mismos, yo no
les creo tan ingenuos como para sos-
tener esa idea... ¿por qué militaban
en ETA?.... Yo todavía no lo tengo

muy claro, porque estaba condenada
a fracaso más absoluto y a la des-
trucción de un montón de gente.
Insisto en que todavía hoy yo no
tengo muy claro a que vino ETA, por-
que la anterior a 1975 lo dejó. ¿A qué
vino seguir con esa actividad violen-
cia una vez instaurada la democra-
cia? 
Cuando alguna víctima dice que quie-
re estar con el asesino de su padre o
de su marido, yo lo respeto, pero en
mi caso no sería capaz de tener un
encuentro así, y menos de perdonar,
ni tampoco quiero que me pidan per-
dón.

- ¿Qué pides a las instituciones
democráticas que velan por vues-
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tros derechos?
- Hay que reconocer que el Ministerio
de Interior en el aspecto de los ame-
nazados han mejorado muchísimo.
Están reconociendo y resarciendo de
los daños que tuvieron y en este sen-
tido no puedo decir nada malo.
Ahora estamos espera de que el
Gobierno vasco haga algo, que al
parecer está en ello. 
-¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y
convivencia?
- Lo primero el recuerdo. La memoria
tiene que quedar para siempre.
Yo también creo que, por ejemplo, en
el currículum escolar debería de
constar en los libros de historia lo que
ha pasado en Euskadi. Y el relato que
se ofrezca lo debe elaborar historia-
dores objetivos.
Los jóvenes deben conocer lo que
sucedió y debe quedar en la memoria
de todos los ciudadanos de este país.
Hay que poner los medios para que
no se vuelva a repetir la violencia y
por medio de la educación se puede
abordar esta nueva etapa de paz y
convivencia. 

- ¿A tu juicio, cómo se debería pro-
ceder para cerrar satisfactoriamen-
te las heridas causadas y cubrir las
necesidades de las víctimas?
- Pues las necesidades físicas se cie-
rran apoyándolas económicamente
ya que las heridas morales son más
difíciles de cerrar. Para eso está el
calor social que brindan los actos de
reconocimiento sociales e institucio-
nales, que en gran medida reconfor-

tan moral y anímicamente a quienes
han sufrido la sinrazón de la violen-
cia, bien personalmente o a través de
sus familiares cercanos.
- ¿Qué aspectos quedan pendien-
tes a día de hoy con quienes
sufrieron la violencia terrorista, es
decir las víctimas y los amenaza-
dos?
- Creo que aún faltan ciertos recono-
cimientos. En nuestro caso concreto,
el de las personas que han sufrido
amenazas terroristas, cuando
comenzamos a demandar la atención
social y de las instituciones, mucha
gente nos miraba como “vacas al
tren”. 
Reivindicábamos el sufrimiento que
habíamos pasado y queríamos que
fuera reconocido. Muchos amenaza-
dos se tuvieron que marchar de
Euskadi e incluso tuvieron que aban-
donar su trabajo para ira vivir a otras
ciudades, con el único fin de conser-
var su vida. No olvidemos que la
amenaza ha sido siempre la antesala
del asesinato. Y ese sufrimiento que
padecieron miles de personas ni
siquiera estaba reconocido. 
En un océano de violencia, sólo las
víctimas directas, asesinados y heri-
dos empezaban a tener derechos,
pero es que detrás de ellas estába-
mos las potenciales víctimas, las que
aparecíamos en los listados de la
banda como próximos objetivos, las
que éramos asediadas y atacadas en
nuestras propias viviendas, difama-
das injustamente a través de bulos
intencionadamente difundidos y
señaladas en una diana... ¡hombre

LAS VÍCTIMAS ANTE EL DESARME Y EL FINAL DE ETA
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por favor!, esa extensión del  sufri-
miento tiene que ser reconocida y
quedar constancia histórica de lo que
de ha padecido las personas amena-
zadas, una amenaza sutilmente cal-
culada por la banda y la izquierda
abertzale a través de su tristemente
célebre ponencia Oldartzen, consis-
tente en la extensión del sufrimiento y
el terror a través del amenaza y la
coacción a gran parte del tejido social
vasco.
Afortunadamente este reconocimien-
to ya se ha interiorizado en el colecti-
vo de víctimas. Ahora cuando asisti-
mos a reuniones y jornadas de vícti-
mas del terrorismo siempre se habla
de las víctimas y de los amenazados;
ahora ya se nos nombra, en señal de
reconocimiento, pero todavía creo
que falta el reconocimiento institucio-
nal y la concesión de los derechos
que debe conllevar tal reconocimien-
to.

- ¿Cómo valoras la educación para
la paz y la no violencia que se está
llevando a cabo en los colegios
vascos, y que a partir de ahora se
extenderá a las universidades vas-
cas?
- Tanto yo como todo el colectivo de
amenazados al que represento, lo
valoramos muy positivamente y lo
consideramos algo muy necesario y
vemos con muy buenos ojos su
extensión al ámbito universitario.
Reconozco que esta es una iniciativa
que está funcionando muy bien. Está
logrando sensibilizar de una forma
muy satisfactoria a los jóvenes a
quienes va dirigida y así quedó
demostrado el pasado 10 de diciem-

bre, Día de la Memoria en el acto que
realizó Gogora en el que tuvo como
protagonistas a algunos de los jóve-
nes que habían participado en este
programa de educación para la convi-
vencia. Ellos manifestaron muy clara-
mente el impacto que tuvo sobre ellos
el escuchar los testimonios de las víc-
timas a la hora de rechazar rotunda-
mente el uso de la violencia

- ¿De qué manera te gustaría que
se recordase a las víctimas y a los
amenazados? 
En el caso de los amenazados, noso-
tros nos consideramos como resis-
tentes. Fuimos gente que dijimos “no
vamos a pasar por el aro”.  Porque
después de la ponencia Oldartzen,
en la que la banda decide socializar,
es decir, extender el sufrimiento para
sembrar el terror social, nosotros diji-
mos “No, no nos asustamos”. Y
seguimos aquí, y aquí estamos. Yo
creo que fuimos gente valiente que
decidimos enfrentarnos a ellos. “Aquí
estoy, mátame”. 
Pienso que muchísima gente que se
quedó aquí, yo personalmente
conozco a muchos políticos y conce-
jales que aguantaron insultos en ple-
nos, pero vamos a todo el que estuvo
amenazado creo que se le debería
recordar como gente valiente que
resistió ante una amenaza de muerte,
lo mismo que a las víctimas del terro-
rismo que hoy ya no están, se las
debería recordar como personas muy
valientes, que conscientes del grave
riesgo que sufrían, decidieron aún así
seguir adelante.  

- ¿Cómo consideras que debería
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gestionarse el Memorial de
Víctimas del Terrorismo para que
no sea un simple Museo del
Terrorismo?
- De una forma activa, que sea algo
ágil e interactivo, con muchas activi-
dades para captar la atención social y
obtener su prestigio y reconocimien-
to.
- ¿Qué papel deberían tener las
asociaciones en su funcionamien-
to?
Creo que deberían tener un gran pro-
tagonismo, ya que es su museo. Se
debería poner a su disposición algu-
na sala para que pudieran realizar la
presentación de sus libros o trabajos,
o bien para ofrecer conferencias o
charlas. 
El Memorial de Víctimas debería ser
un centro en el que se podrían hacer,
por parte de las asociaciones, todo es
te tipo de actividades.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?
- Que tenga en cuenta el sufrimiento
de las víctimas que padecieron la
amenaza terrorista y además de
incorporar su testimonio y experien-
cia al Instituto la haga pública a tra-
vés de la sensibilización y la educa-
ción.
Creo que sería conveniente añadir la
voz de este colectivo a los testimo-
nios que se ofrecen en los centros
escolares a través del programa de
víctimas educadoras.

- ¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje envia-

rías ante el fin del terrorismo de
ETA y el nuevo tiempo de paz y
convivencia que comienza ahora?
- Pediría a la sociedad que no se olvi-
de de lo que ha pasado y que valore
la democracia. Que tras la muerte del
dictador y después de la amnistía de
1977, los terroristas no quisieron dar
una oportunidad a la democracia.
Cuando todos creíamos que íbamos
a empezar una nueva etapa demo-
crática, esta gente decidió continuar
con la dictadura de las armas, decidió
seguir con la violencia. Es preciso
recordar este enorme error que ha
causado tanto dolor, cuando podía-
mos haber vivido tranquilamente en
paz como ha sucedido en otras regio-
nes de España. 
La democracia no nos la regala nadie
y hay que cuidarla todos los días.
Tenemos que luchar por ella y los ciu-
dadanos debemos ser conscientes
de ello. Finalmente enviaría el men-
saje de que lo que ha sucedido, el
uso ilegítimo que ETA ha hecho de la
violencia debe ser una lección de
vida, especialmente para los jóvenes.

- ¿En que aspectos va a trabajar y
potenciar Zaitu?, ¿qué proyectos
tenéis de cara al futuro?
- A partir de ahora desde Zaitu vamos
a trabajar en el campo de la memoria,
queremos que se recuerde a todos
los amenazados como las personas
valientes que fueron al enfrentarse al
terror. En este sentido tenemos la
intención de instaurar en 2018 un
homenaje anual en reconocimiento
de todas aquellas personas que
tuvieron que soportar la amenaza
terrorista. 
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Ante el final de ETA,
la presidenta de la
Fundación Fernando
Buesa, Natividad
Rodríguez, considera
que la entrega de las
armas es una buena
noticia pero ha llegado
muy tarde.
Ahora, la sociedad
vasca, por muchas
razones, pretende pa-
sar página de lo ocurri-
do. Es cómodo para
las instituciones some-
terse a ese dictado
popular, pero no es
responsable. Las salidas fáciles,
respaldadas hoy por una ciudada-
nía hastiada de violencia y de todo
lo que comporta, pueden constituir
un serio error para el mañana,
- señala Natividad-, quien considera
que las instituciones tienen aquí un
papel y una responsabilidad funda-
mentales para que se construya un
relato de verdad sobre lo que ha
supuesto el horror de ETA, se haga
justicia con las víctimas y no se jus-

tifique en ningún caso
la violencia terrorista. 

- ¿Cómo ha vivido vues-
tro colectivo el proceso
de desarme de ETA que
ha llevado a cabo ETA?
- La única noticia que espe-
ramos de ETA es la de su
disolución incondicional y
autocrítica. La entrega de
las armas es una buena
noticia que llega muy tarde.

- Según las autoridades
francesas, aún quedan
por entregar un centenar
de armas . ¿A qué crees

que es debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para eliminar
pruebas?, ¿a su venta en el mercado
negro?, ¿o a un poco de todo?
- Desde la Fundación siempre hemos exi-
gido que la entrega de las armas debiera
ser completa y sin manipulación previa, ya
que constituyen pruebas que pueden ayu-
dar a esclarecer los cerca de 300 asesina-
tos sin resolver.
- Una vez finalizado el desarme de ETA,
¿crees que se debe proceder al final de
la dispersión y al acercamiento de sus
presos a las cárceles próximas al País

NATIVIDAD RODRÍGUEZ LAJO / PRESIDENTA DE 
LA FUNDACIÓN FERNANDO BUESA BLANCO

“LA ÚNICA NOTICIA QUE ESPERAMOS 
DE ETA ES SU DISOLUCIÓN 

INCONDICIONAL Y LA AUTOCRÍTICA”
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Vasco? ¿cuál es tu opi-
nión sobre esta deman-
da, que en gran medida
condiciona la disolu-
ción de la banda como
organización desarma-
da que es?
- Es un problema de
humanidad una vez ha
cesado la actividad arma-
da. Los presos no deberí-
an utilizarse como rehe-
nes por parte de unos y
otros para conseguir sus
objetivos. La experiencia
de los presos de la vía
Nanclares, quienes des-
pués de hacer autocrítica
quisieron acercarse a las
víctimas para profundizar en ella, cons-
tituye a nuestro juicio el camino hacia la
superación de las imperfecciones de
esta paz nuestra. Porque todo preso
tiene derecho a una segunda oportuni-
dad y tenemos que trabajar por ello.
Pero también el conjunto de la socie-
dad, y las víctimas en primer lugar, tie-
nen derecho a exigir una autocrítica sin-
cera más allá de las palabras por parte
de los asesinos y de sus cómplices polí-
ticos, para así poder apoyar ese proce-
so de reinserción que la ley establece. 

-  Después de cinco décadas de vio-
lencia, qué demandáis desde vues-
tro colectivo a ETA? y qué les dirías
tanto a sus responsables directos
como a todas aquellas personas que
les han apoyado?
- Es absolutamente imprescindible que
aquellos que ejercieron directamente,
ampararon y defendieron la práctica
del terrorismo asuman que esa opción

es ilegítima y que el
uso de la violencia es
inadmisible ahora,
pero que también lo
fue antes, y que lo
interioricen en su prác-
tica política por impe-
rativo ético y democrá-
tico, no por una cues-
tión meramente tácti-
ca. Porque nos equi-
vocaríamos si diéra-
mos por resuelto el
problema del terroris-
mo con la disolución
definitiva de la banda.
No podemos darlo por
terminado sin una
valoración crítica del

pasado, tanto de ETA como de sus
apoyos políticos. Una autocrítica de
quienes asesinaron, amenazaron,
secuestraron y extorsionaron, y de
quienes jalearon todas estas acciones.

-  ¿Qué pedís a las instituciones
democráticas que velan por vuestros
derechos?
- Se ha avanzado mucho pero cree-
mos que la política más comprometida
es la que restituye la dignidad de las
víctimas y la que les da sentido como
víctimas de una violencia que buscaba
atemorizar y vencer al conjunto de la
sociedad, imponiéndole un proyecto
político de parte mediante una fórmula
indigna, antidemocrática y criminal.
Todas las víctimas reivindicamos digni-
dad, necesitamos el mantenimiento de
la memoria y la aplicación de la justicia
y eso es lo que deben garantizar las
instituciones. Es absolutamente nece-
sario que se aborden los centenares
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de casos sin resolver. 
-  Cómo consideras que
se debería abordar la
nueva etapa de paz y con-
vivencia social?
- La sociedad vasca, por
muchas razones, pretende
pasar página de lo ocurrido.
Es cómodo para las institu-
ciones someterse a ese dic-
tado popular, pero no es
responsable. Las salidas
fáciles, respaldadas hoy por
una ciudadanía hastiada de
violencia y de todo lo que comporta,
pueden constituir un serio error para el
mañana. Ahí las instituciones tienen un
papel y responsabilidad fundamentales
para que se construya un relato de ver-
dad sobre lo que ha supuesto el horror
de ETA, se haga justicia con las vícti-
mas y no se justifique en ningún caso la
violencia terrorista. 
Asimismo, para nuestra Fundación, los
tiempos de cambio que generan oportu-
nidades deberían regirse por un princi-
pio querido y practicado por Fernando
Buesa: el diálogo entre diferentes ante-
poniendo los intereses generales a los
legítimos intereses partidarios.
Podríamos añadir, como Fundación
que busca mantener su legado, que
también hay que huir de protagonismos
partidarios en ese deseado final definiti-
vo de ETA.

- ¿A tu juicio cómo se debería proce-
der para cerrar satisfactoriamente
las heridas causadas y cubrir las
necesidades de las víctimas?
- Las víctimas necesitamos que se
defiendan y garanticen nuestros dere-
chos a la verdad, a la memoria, a la jus-

ticia, al reconocimiento y
la reparación. Ahí tanto
la sociedad como las ins-
tituciones deben de ir
juntas para garantizar
estos derechos. 

-  Qué aspectos que-
dan pendientes a día
de hoy?
- Se está haciendo un
esfuerzo en programas
que favorecen en gene-
ral la empatía con las

víctimas y la defensa de los derechos
humanos, pero además se debería
abordar específicamente la deslegitima-
ción del terrorismo de ETA, pues toda-
vía es una labor pendiente. El inmedia-
to futuro de la sociedad vasca debe
descansar en un conocimiento y en una
conciencia rigurosa de lo que aquí ha
pasado en el último medio siglo donde
el relato de las víctimas es fundamental.

- ¿Cómo valoras la educación para la
paz y la no violencia que se está lle-
vando a cabo en los colegios vas-
cos, y que a partir de ahora se exten-
derá a las universidades vascas?
- Nuestra Fundación ha apoyado desde
el principio la presencia de las víctimas
del terrorismo en las aulas por una
razón fundamental: es uno de los mejo-
res medios para la deslegitimación de la
violencia terrorista. El testimonio huma-
no de las víctimas, el del sufrimiento
injustamente padecido en primera per-
sona, deslegitima el terrorismo convir-
tiendo los atentados en lo que son, ase-
sinatos viles y cobardes, y al terrorista
en lo que es, un asesino abyecto. Pero
además del testimonio directo de las
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víctimas, es necesario que
en los colegios se conozca
y aborde la historia de lo
sucedido. Ambos abordajes
son imprescindibles para
afianzar una verdadera
educación que deslegitime
de manera clara y expresa
la violencia terrorista. 

- ¿De qué manera te gus-
taría que se recordase a
las víctimas?
- Todas las víctimas necesi-
tamos lo mismo: Una
memoria basada en un rela-
to veraz, que deslegitime
claramente la violencia que
hemos sufrido. Que se
señale a los victimarios y se haga justi-
cia. 

- ¿Cómo consideras que debería
gestionarse el Memorial de Víctimas
del Terrorismo para que no sea un
simple Museo del Terrorismo?
- Para nuestra Fundacion el Memorial
de las Víctimas del Terrorismo es un
instrumento fundamental para el desa-
rrollo de un relato veraz y justo, que
sirva como argumento central en la des-
legitimación ética, social y política del
terrorismo. El inmediato futuro de la
sociedad vasca y española debe des-
cansar en un conocimiento y en una
conciencia rigurosa de lo que aquí ha
pasado en el último medio siglo. El
memorial tiene un papel crucial en todo
este camino. 

- ¿Qué papel deberían tener las aso-
ciaciones en su funcionamiento?
- El relato de las propias víctimas y la

aportación de las
diferentes asocia-
ciones y fundacio-
nes es un valor
que hay que tener
en cuenta y apro-
vechar. El
Memorial nos ha
trasladado en
varias ocasiones
que quiere contar
con las víctimas y
sus entidades.
Nosotros firmamos
este pasado año
2017 un convenio
marco de colabo-
ración para traba-
jar conjuntamente

por la memoria de las víctimas del terro-
rismo, promover y divulgar los valores
democráticos, la defensa de los dere-
chos humanos, la pluralidad y la libertad
de los ciudadanos.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?
- Gogora tiene que tener en cuenta que
hay intentos, por algunos sectores de la
sociedad, de diluir las responsabilida-
des de la izquierda abertzale radical en
la violencia terrorista, centrándose en
los sufrimientos múltiples acaecidos
durante la existencia de ETA, orillando a
la vez el significado político de sus vícti-
mas. Así, víctimas de diferentes  con-
textos temporales y espaciales, desde
la guerra civil al terrorismo, pasando por
el franquismo, son sumadas sin tener
en cuenta lo  específico de cada una de
ellas. Es necesario reconocer y reparar

en sus derechos a todas las
víctimas, de ETA, del contrate-
rrorismo y de los abusos poli-
ciales, pero dando significado
a cada una de ellas. Para
nuestra fundación es muy
importante que se sepan distin-
guir nítidamente las causas de
la victimización, porque eso es
lo que da significado a lo que
ha pasado en nuestro país en
los últimos cincuenta años. Lo
contrario abona la teoría del
conflicto, algo que rechazamos
con rotundidad. Asimsismo,
nos gustaría que tanto Gogora
como del Memorial, establecie-
ran un programa de coordina-
ción y de suma esfuerzos ya
que ambas entidades están
dedicadas a un similar objetivo. 
- ¿Qué demandas a la socie-
dad de cara al futuro y qué
mensaje enviarías  ante el fin
del terrorismo de ETA y el
nuevo tiempo de paz y con-
vivencia que comienza
ahora?
- La ciudadanía se ha acomodado ante
la ausencia de violencia explícita.
Parece dispuesta a olvidar con facilidad.
Después de todo lo que hemos vivido,
falta un debate social. La violencia terro-
rista nos ha inoculado sentimientos de
miedo y desconfianza. Romper el tabú
remueve, escuece, incomoda. La socie-
dad debe pisar fuerte, no sobre el olvi-
do, el borrón y cuenta nueva, sino sobre
el reconocimiento y  conocimiento de lo
ocurrido, y sobre las responsabilidades
de cada cual.

- En qué aspectos va a trabajar y
potenciar vuestra asociación?, ¿qué

planes, qué proyectos tenéis de cara
al futuro? 
- Vamos a seguir trabajando por la des-
legitimación ética, social y política del
terrorismo de ETA, una labor en la que
tienen que estar implicados tanto las
instituciones y los partidos políticos
como el conjunto de la sociedad, así
como las entidades de víctimas como la
nuestra. Es la mejor contribución que
podemos hacer para mantener viva la
memoria de todas y cada una de las
víctimas que el terrorismo ha provoca-
do. Por otro lado, seguiremos con nues-
tra apuesta por la defensa y difusión
de los derechos humanos y la educa-
ción en valores.  
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Para la presidenta de Covite,
Consuelo Ordóñez, el hecho de
que ETA haya entregado parte de
sus armas físicas no quiere decir
que haya puesto fin a sus otras
armas, como son, a su juicio,  la
impunidad con la que ha actua-
do, el chantaje moral que todavía
lleva a cabo a sus víctimas, su
pretensión de imponer un pro-
yecto político a través del miedo
y el chantaje y el discurso del
odio. Ante el final de la banda,
señala que le gustaría que a sus
víctimas se las recordara como
un grupo de personas que nunca
actuó con violencia hacia quie-
nes la ejercieron contra ella.
Fuimos y somos un dique moral.
“Así me gustaría que se nos
recordase” - sentencia.

- ¿Cómo ha vivido vuestro colectivo
el proceso de desarme de ETA que
ha llevado a cabo ETA?
- Lo vivimos promoviendo el
“Manifiesto por un fin de ETA sin impu-
nidad”. Que ETA haya entregado parte
de sus armas físicas no quiere decir
que haya puesto fin a sus otras armas:
la impunidad con la que ha actuado, el
chantaje moral que todavía lleva a
cabo a sus víctimas, su pretensión de

imponer un proyecto político a través
del miedo y el chantaje y el discurso
del odio. Además, no podemos olvidar
que ETA no ha entregado todo su arse-
nal, tal y como la policía francesa ha
declarado públicamente. Y sobre todo,
no podemos olvidar que la entrega de
armas fue un acto de propaganda que
debería haber estado presidido por la
vergüenza y, que sin embargo, fue un
escaparate para eludir responsabilida-
des en el que se utilizaron como mani-
quíes a todos aquellos que se presta-
ron, desde responsables políticos
hasta representantes de la Iglesia.
Por ahondar un poco más en nuestro
Manifiesto, la víspera de la anunciada
entrega de las armas por parte de la
banda terrorista, COVITE convocó un
acto en San Sebastián para manifestar
que existían otras armas estaban y
están todavía sin desmantelar.
Después de que más de 6.000 ciuda-
danos en cuestión de horas se adhirie-
ran al “Manifiesto por un fin de ETA sin
impunidad”, un grupo de víctimas del
terrorismo, encabezados por Fernando
Savater, Maite Pagazaurtundúa,
Martín Alonso, Joseba Arregi, Teo
Uriarte, Luis Castells y yo, entre otros,
nos reunimos en San Sebastián para
hacer público nuestro manifiesto.
Planteamos que el futuro de la socie-
dad vasca y navarra no puede escribir-
se en la estela del miedo y la autocen-

CONSUELO ORDÓÑEZ / PRESIDENTA DE COVITE

“LA ENTREGA DE ARMAS FUE UN ACTO DE
PROPAGANDA”
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sura generados por ETA, aunque su
acción terrorista haya dejado de ame-
nazarnos. Si sucede, no habrá verdad
en la memoria, ni dignidad, ni justicia
para sus víctimas; porque las víctimas
fuimos asesinadas, heridas, secuestra-
das, extorsionadas, vejadas o amena-
zadas con el objetivo de conseguir la
instauración del proyecto político de
ETA y anular otras ideologías. El chan-
taje moral es un tipo de microviolencia
tremendamente dolosa. Existe en una
parte de la opinión pública española la
tentación de pedir “generosidad” a las
víctimas del terrorismo, obviando que
ello implica la renuncia a legítimas
reclamaciones, entre ellas la reivindi-
cación de justicia, que es a su vez un
componente de la reparación.
En definitiva, todo ello se resume en
los cinco principios de nuestro mani-
fiesto: no al proyecto político de ETA; sí
a la justicia, no a la impunidad; sí a la
verdad, no a la falsificación de la histo-
ria; que la política penitenciaria no se
convierta en una política de gracia; que
el final de ETA esté basado en la digni-
dad. A día de hoy más de 44.500 per-
sonas lo han firmado en Change.org
(https://www.change.org/p/a-la-gente-
de-bien-que-no-acepta-que-los-asesi-
nos-pongan-reglas-un-fin-de-eta-sin-
impunidad).

- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un cente-
nar de armas. ¿A qué crees que es
debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para eli-
minar pruebas?, ¿a su venta en el
mercado negro?, ¿o a un poco de
todo?
- No nos corresponde a las víctimas
investigar dónde guarda ETA sus

armas. Igual que los terroristas se
armaron sin ayuda de las Fuerzas de
Seguridad, podrían desarmarse sin
ella siempre que quisieran. En lo que a
las víctimas nos corresponde poner el
foco es en otra cuestión. COVITE ha
denunciado ante la Audiencia Nacional
a los mediadores de ETA Jean Noël
Etcheverrry y Mixel Berhocoirigoin por
un presunto delito de colaboración con
organización terrorista, encubrimiento
y tenencia y depósito de armas. En la
argumentación de nuestra denuncia
recogimos correspondencia cruzada
entre los autodenominados mediado-
res y ETA. En dichos textos, que cuen-
tan con la firma de los denunciados,
estos afirman haber comenzado a des-
truir armas de la banda terrorista.
Dicha destrucción supondría la elimi-
nación y alteración de pruebas esen-
ciales para la investigación de más de
300 asesinatos de ETA no resueltos.
Es un delito gravísimo.
Además de esta correspondencia pre-
sentamos, para el caso de Jean Noël
Etcheverrry, unas declaraciones a Le
Figaro el 20 de diciembre de 2016 en
las que señaló: “Después de sacar las
armas de las cajas, empezamos a
neutralizarlas con ayuda de una amol-
dadora y un taladro”. Con respecto a
Mixel Berhocoirigoin, hicimos referen-
cia a una entrevista publicada el pasa-
do 26 de diciembre en Diario de
Navarra en la que el propio
Berhocoirigoin, preguntado por la des-
trucción de armas, admite el delito:
“Para nosotros era muy importante fil-
mar cómo neutralizábamos el arma-
mento que ETA había puesto en nues-
tras manos”. COVITE expuso además
que los denunciados siempre han
rechazado públicamente dar el nombre
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o identificar a miembros de ETA que
ejercieron de interlocutores.

-  Una vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder
al final de la dispersión y al acerca-
miento de sus presos a las cárceles
próximas al País Vasco? ¿cuál es tu
opinión sobre esta demanda, que en
gran medida condiciona la disolu-
ción de la banda como organización
desarmada que es?
- Una política penitenciaria que llegue
a basarse en la excarcelación anticipa-
da de presos juzgados y sentenciados,
enmascarándolo en una aplicación
laxa de la progresión de grados u otras
medidas similares, supondría una
forma de impunidad. Firmar interesa-
damente, a cambio de una recompen-
sa, una petición de perdón, reconocer
el daño personal causado o asumir el
pago de indemnizaciones pendientes
que nunca se efectuará, es un fraude.
Es precisa la colaboración con las
autoridades en el esclarecimiento de
cientos de crímenes sin resolver, tal y
como indica la ley. El requisito de la
colaboración es el único que beneficia
a las víctimas y que prueba el arrepen-
timiento real de los criminales. A día de
hoy, todavía hay más de 400 crímenes
de ETA sin esclarecer.
La reinserción es un objetivo deseable,
pero debe conlleva un arrepentimiento
cabal respecto al pasado criminal, el
único medio capaz de romper la identi-
dad entre el asesinato (el acto) y el vic-
timario (la persona). Además, la dis-
persión es una medida legal, recogida
en nuestro ordenamiento jurídico y
avalada por el Consejo de Europa.

-  Después de cinco décadas de vio-
lencia, ¿qué demandáis desde
vuestro colectivo a ETA? Y ¿qué les
dirías tanto a sus responsables
directos como a todas aquellas per-
sonas que les han apoyado?

- Demandamos, sobre todo, justicia.
Que quienes han cometido crímenes
paguen por ellos y que aquellas fami-
lias que ya no tengan derecho a la jus-
ticia porque los crímenes han prescrito,
que al menos accedan al derecho a la
verdad.
Otro de nuestros objetivos principales
es la deslegitimación en todos los
ámbitos del terrorismo, muy especial-
mente en el ámbito social. COVITE ha
documentado en su Observatorio de
Radicalización 78 actos de enalteci-
miento y culto al terrorismo en 2017.
Se trata de homenajes a presos excar-
celados, de uso de pancartas y esló-
ganes radicales en las fiestas popula-
res, de “jornadas de lucha” convertidas
en ataques contra las Fuerzas de
Seguridad o de otro tipo de homena-
jes. Se está elevando a terroristas con-
denados a la categoría de héroes y se
está humillando a las víctimas, lo cual
es un delito.
Para que la deslegitimación del terro-
rismo sea total, los herederos políticos
de ETA tienen que hacer una autocríti-
ca moral en la que reconozcan públi-
camente que matar y jalear a los que
mataban estuvo mal.

- ¿Qué pedís a las instituciones
democráticas que velan por vues-
tros derechos?
- Que no los ignoren ni los manipulen.
Cada uno de los pasos que el

Ejecutivo vasco ha dado en los
últimos años en materia de
política de memoria pública se
ha dirigido a reforzar un relato
falseado del pasado en el que
se blanquea la actividad de la
organización terrorista ETA. Se
ha intentado imponer la teoría
del conflicto, que presenta los
años de terrorismo en el País
Vasco como una guerra entre
violencias ejercidas de forma
sistemática por agentes que
así lo planearon estratégica-
mente. Esto no es cierto. En el
País Vasco no ha habido nin-
gún conflicto, lo que ha ocurri-
do es que unos han intentado
imponer un proyecto político
totalitario a base de ejercer la
violencia contra otros. Las vícti-
mas en ningún momento nos
tomamos la justicia por nuestra
mano, no respondimos violen-
tamente, aquí no hubo ninguna
guerra civil. El nacionalismo
intenta imponer este relato
para blanquear la historia criminal de
ETA y eso no se puede permitir.
Por otro lado, pedimos implicación
para que se resuelvan los casos sin
resolver y exigimos a la Audiencia
Nacional que no mira hacia otro lado
con nuestras denuncias por enalteci-
miento del terrorismo. El propio juez
Eloy Velasco reconoció en la Jornada
anual de nuestro Colectivo en 2017
que los hechos que denunciábamos
entrañaban un delito y que era una
cuestión de voluntad que se investiga-
ran o no, y que en este caso no había
voluntad. Esto es inadmisible y por
supuesto que COVITE no se va a
resignar. Estamos consiguiendo que

los medios de comunicación se hagan
eco de nuestras denuncias y que la
sociedad esté cada vez más concien-
ciada de la existencia de estos actos y
del peligro que supone para las nuevas
generaciones. No cejaremos en nues-
tro empeño.

- ¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y
convivencia social?
- Las víctimas no vamos a aceptar la
paz de los cementerios en la que impe-
ra el silencio sobre el pasado, no, tam-
poco una versión manipulada de la his-
toria en la que se plantee un conflicto
entre dos bandos que nunca han exis-
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tido y se edulcore la trayectoria de
ETA. En definitiva, no vamos a aceptar
el falseamiento del relato. En cuanto a
la convivencia, las únicas víctimas que
han dejado de practicar la convivencia
son aquellas a las que ETA mató. Las
demás hemos seguido conviviendo
porque incluso con nuestro familiares
muertos encima de la mesa, nunca
hemos querido acabar con el otro ni
expulsarlo de la sociedad. Quienes tie-
nen lecciones de convivencia por
aprender son quienes en algún
momento de sus vidas han querido
destruirla.

- ¿A tu juicio cómo se debería pro-
ceder para cerrar satisfactoriamente
las heridas causadas y cubrir las
necesidades de las víctimas?
- Hay que hacer justicia a las víctimas,
tanto por la vía judicial como por las
vías del relato y de la memoria.
El esfuerzo de buscar la verdad y la
justicia debería ser una gran prioridad
nacional si queremos construir una
sociedad digna. Se debe estudiar a
fondo por qué se falló tanto en la ges-
tión de cientos de casos de terrorismo,
el porqué de tantas negligencias, de
tantos olvidos, de tan poca considera-
ción hacia las personas a las que se
les arrebató todo. La falta de resolu-
ción de todos estos casos de asesina-
to de ETA no se debe a que la banda
terrorista no dejase ningún rastro ni
ninguna prueba de las barbaries que
cometió: corresponde a que las prue-
bas no fueron bien gestionadas por el
Estado de Derecho. Por tanto, estudiar
a fondo por qué ocurrió esto y contarlo
a las nuevas generaciones es, sin
duda, un aspecto que está pendiente a
día de hoy.

Siguiendo con el relato y la memoria,
hay que dar voz y visibilidad a las vícti-
mas, que se les tenga más en cuenta
de lo que se las ha tenido hasta ahora
y que sientan que la sociedad está con
ellas. Las víctimas no hemos tenido
casi apoyo social durante los años de
violencia de ETA. Esto nos ha dañado
mucho. Hasta finales de los años
noventa no se produjo ningún movi-
miento de activismo en favor de las
víctimas de ETA, tuvieron que pasar 30
años de violencia y terrorismo para
que la sociedad se diese cuenta del
sufrimiento que padecíamos las vícti-
mas. La falta de apoyo y reconoci-
miento social, político y legal que las
víctimas del terrorismo padecieron
durante las décadas de los setenta y
ochenta fue muy dañino, y es un
aspecto que hay que reparar. Una
forma de repararlo es a través de la
producción bibliográfica y cinemato-
gráfica en torno a las víctimas, un ele-
mento fundamental para preservar su
memoria y dignidad. Es algo en lo que
se está trabajando y en lo que se tiene
que seguir trabajando. En este aspec-
to sucedió lo mismo que en el ámbito
social, político y legal: tuvieron que
pasar casi tres décadas desde el pri-
mer asesinato de ETA para que se
publicara en España el primer libro
escrito desde la perspectiva de las víc-
timas. Fue el de Contra la barbarie, de
José María Calleja, publicado en 1997;
fue la primera obra que relató la violen-
cia de ETA desde la perspectiva de
quienes la padecieron.
Los que tenemos la capacidad y los
recursos para difundir la verdad tene-
mos una obligación moral y con la
sociedad de hacerlo para que las nue-
vas generaciones puedan conocer los
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hechos, los datos y los
testimonios de quienes
sufrieron durante mucho
tiempo las consecuencias
de la violencia. Hay que
intentar aportar todos los
elementos posibles para
que el relato de lo ocurrido
sea lo más veraz y com-
pleto posible.

- ¿Qué aspectos quedan
pendientes a día de
hoy?
- La lucha contra el terro-
rismo de ETA tiene cuatro
frentes fundamentales: el
policial, el judicial, el políti-
co y el social. El policial y
el judicial todavía están cojos: se tie-
nen que investigar y enjuiciar más de
300 casos de asesinato de ETA. Hay
una impunidad del 40%. Hay etarras
huidos a los que se tiene que encontrar
y enjuiciar. En el ámbito político, como
mencionaba anteriormente, los here-
deros políticos de ETA promueven hoy
el proyecto político de la organización
terroristas desde sus escaños en el
Parlamento y sin que nadie les haya
exigido la condena del terrorismo. Y en
el plano social, que se hayan produci-
do 78 actos de enaltecimiento del
terrorismo a lo largo de 2017 significa
que todavía queda mucho trabajo por
hacer en el plano social de la lucha
contra el terror y su deslegitimación.
Que tengan lugar estos actos con com-
pleta impunidad es un fracaso del
Estado de Derecho.

- ¿Cómo valoras la educación para
la paz y la no violencia que se está
llevando a cabo en los colegios vas-

cos, y que a partir de ahora se
extenderá a las universidades vas-
cas?
- Hasta ahora el balance deja mucho
que desear: ETA no está en los libros
de texto y algunas encuestas señalan
que la mayoría de los universitarios ni
siquiera saben quién es Miguel Ángel
Blanco, que sería un símbolo en cual-
quier otro país. Queda mucho por
hacer en este sentido. Desde COVITE
nunca hemos participado en las inicia-
tivas de llevar testimonios a las aulas
que plantea el Gobierno vasco porque
son totalmente engañosas: se mezcla
a víctimas del terrorismo con víctimas
de otras violencias creado premedita-
damente un totum revolutum para sos-
tener, a fin de cuentas, la teoría del
conflicto.
Queda mucho por hacer. Faltan inicia-
tivas limpias comprometidas con la
verdad. Miembros de COVITE están
ya participando en un proyecto del
Ministerio del Interior para llevar los
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testimonios de las víctimas a las aulas.
Y dentro de los proyectos a corto plazo
de COVITE está el de investigar qué
tipo de testimonios y en qué formato
funcionan mejor para llevarlos a un
público que en buena medida desco-
noce lo que ha ocurrido en este país en
el ámbito del terrorismo. En definitiva,
pese a lo que nos queda por hacer,
COVITE está dispuesto a seguir traba-
jando, aunque los frutos de este traba-
jo aparezcan dentro de muchos años.

- ¿De qué manera te gustaría que se
recordase a las víctimas? 
- Como un grupo de personas que
nunca actuó con violencia hacia quie-
nes la ejercieron contra ella. Mientras a
las víctimas nos atacaban con bom-
bas, pistolas, amenazas y secuestros,
todas respondimos con las armas de la
ley. Fuimos y somos un dique moral.
Así me gustaría que se nos recordase.

- ¿Cómo consideras que debería
gestionarse el Memorial de Víctimas
del Terrorismo para que no sea un
simple Museo del Terrorismo?
- La exposición itinerante sobre
Auschwitz coproducida por Musealia y
el Museo Estatal de Auschwitz-
Birkenau no son exposiciones sobre el
nazismo, sino sobre las víctimas del
nazismo y las consecuencias que
vivieron en propia piel. En esas iniciati-
vas son las que entiendo que debe ins-
pirarse el Memorial y, si lo hace, cum-
plirá su función. Por otro lado, me gus-
taría que el Memorial tuviera una parti-
cipación más clara de las víctimas y
que se convocara por fin su Consejo
Asesor, que es el organismo en el que
deben estar las víctimas.

- ¿Qué papel deberían tener las
asociaciones en su funcionamien-
to?
- Cada asociación de víctimas tiene su
propio ADN. En el caso de COVITE,
nuestros objetivos fundamentales son
la deslegitimación del terrorismo y la
prevención de la radicalización violen-
ta. COVITE desarrolla esta labor a tra-
vés de tres ámbitos fundamentales:
activismo, diálogo e investigación.
Promovemos iniciativas enmarcadas
en el activismo para impulsar la desle-
gitimación ética, social y educativa del
terrorismo; un ejemplo es el
Observatorio de la Radicalización de
COVITE, en el que denunciamos cada
acto de enaltecimiento del terrorismo
de ETA que se produce para poner de
manifiesto que es algo intolerable.
Asimismo, impulsamos el diálogo y la
colaboración entre actores sociales e
institucionales del panorama nacional
e internacional cuya labor se enmarca
en la lucha contra la radicalización vio-
lenta. Trabajamos para poner en valor
y compartir su experiencia en la defen-
sa de los valores de memoria, digni-
dad, justicia y verdad, en sus acciones
dirigidas a la deslegitimación de los
mensajes que justifican el uso de la
violencia y en su defensa de las vícti-
mas del terrorismo. Un ejemplo de este
trabajo sería el Observatorio
Internacional de Estudios sobre el
Terrorismo, un organismo que hemos
creado para promover el desarrollo de
proyectos de investigación enfocados
a la prevención de la radicalización vio-
lenta y a la difusión de principios demo-
cráticos. Mediante el Observatorio
aunamos una red de trabajo, diálogo y
colaboración a nivel internacional para

frenar el extremismo violento.
Esta red pretende facilitar el
contacto entre expertos y
líderes internacionales; pro-
fundizar el conocimiento en
nuestras áreas de actuación;
marcar la agenda pública con
asuntos prioritarios; y apoyar
la investigación y la formación
de expertos. El OIET es un
punto de encuentro entre
investigadores, universidades
e instituciones públicas o pri-
vadas que compartan la
máxima fundacional del
OIET: deslegitimación ética,
social y educativa del terroris-
mo. En este espacio web
integramos investigaciones y
artículos relacionados con la
radicalización violenta y el
terrorismo, trabajados desde
seis áreas de conocimiento:
Comunicación Pública,
Justicia, Sociología,
Psicología, Historia y
Terrorismo Internacional.
También desarrollamos labo-
res de investigación cuyo
objetivo es construir Memoria
en torno a los damnificados
por los ataques terroristas.
Uno de los principales traba-
jos que hemos realizado en
este aspecto es el Mapa del
Terror, una herramienta cuyo
objetivo es que la memoria de las vícti-
mas del terrorismo se perpetúe en el
tiempo, para así preservar su dignidad.
No olvidar lo inolvidable es la razón de
ser de COVITE, que trabaja para que
ni la propaganda de la izquierda abert-
zale, que justifica los asesinatos de
ETA, ni los grupos que apelan al uso

de la violencia, ni el paso del tiempo
difuminen la verdad de la barbarie
terrorista.
COVITE cree firmemente que la única
verdad que cura y regenera es la que
relata y contextualiza cómo cientos de
inocentes murieron a manos de la sin-
razón. Las nuevas generaciones
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deben conocer que, en España, duran-
te más de 50 años, ETA sembró el
terror a golpe de fuego y se convirtió
en el mayor agente violento de la
democracia española. También deben
saber que, además de ETA y sus agru-
paciones derivadas, otros grupos vio-
lentos trataron de imponer el miedo y
causaron masacres como la ocurrida
el 11 de marzo de 2004 en Madrid, una
bomba puesta por terroristas yihadis-
tas en la estación de trenes de Atocha
que causó la muerte a 193 personas,
el atentado terrorista más grave de la
historia de España.
Después de documentar los asesina-
tos terroristas ocurridos en el País
Vasco, COVITE ha ampliado el Mapa
del Terror a la Comunidad de Madrid, a
Navarra, a Valencia y próximamente a
Barcelona. Se han elaborado fichas
personales de más de mil personas
que han sido víctimas del terrorismo.
COVITE aspira a ampliar esta iniciativa
multimedia a todas las comunidades
autónomas de España, que se conver-
tirá en el primer memorial online de la
historia del terrorismo en nuestro país.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?
- No podemos pedirle nada a una insti-
tución que no nos representa. Como
víctimas del terrorismo, nos negamos
a entrar en el juego de la teoría del
conflicto y la equidistancia del
Gobierno vasco. El Ejecutivo ha crea-
do un organismo a imagen y semejan-
za de sus políticas de memoria, las
cuales COVITE ha denunciado por
activa y por pasiva desde hace años.
Para nosotros, está deslegitimado

desde el inicio porque parte de una
premisa falsa.
- ¿Qué demandas a la sociedad de

cara al futuro y qué mensaje enviarí-
as ante el fin del terrorismo de ETA y
el nuevo tiempo de paz y conviven-
cia que comienza ahora?
- El mensaje que enviaría es que el fin
del terrorismo de ETA no se ha produci-
do todavía. Que ya no maten no quiere
decir que se haya llegado a la paz y a la
libertad. Todavía queda mucho trabajo
por hacer para lograrlo. Se debe cons-
truir la paz con el máximo respeto a la
Justicia, y ello implica que no se dejen
impunes los crímenes cometidos por
ETA. La impunidad puede resultar en
que ETA nunca haga una autocrítica
moral del daño cometido, y que, por
tanto, sigan pensando que el miedo, los
crímenes y el terror son instrumentos
válidos para lograr un objetivo. Que
muchos terroristas no hayan pagado
nunca por sus crímenes, y que perso-
nas que justifican la violencia estén inte-
gradas ahora en las instituciones demo-
cráticas manda un mensaje de que el
terrorismo se equipara a los principios
democráticos y de derechos humanos.
Y esto no puede ser. Como bien advirtió
Cristina Cuesta en su libro Contra el
olvido, que fue publicado hace casi 20
años pero que sigue teniendo la misma
vigencia que cuando se publicó, el prin-
cipal problema al que nos enfrentamos
ahora es hacer posible que nadie más,
nunca más, intente rentabilizar política o
socialmente la utilización del terror. La
violencia no debe tener cabida entre
nosotros y sus justificadores no quieren
convivir, sino imponerse. Por lo tanto, o
aprendemos de lo vivido, o en unos
años volverá a ocurrir lo mismo.
Lo que demandaría a la sociedad sería

que trabajase con
todos los elementos
que proporciona el
Estado de Derecho
para construir la paz
bajo los principios
democráticos de jus-
ticia, verdad, digni-
dad y memoria, y que
reivindicase que no
se deben dejar impu-
nes los crímenes
cometidos por ETA.

- ¿En qué aspectos
va a trabajar y
potenciar vuestra
asociación?, ¿qué
planes, qué pro-
yectos tenéis de
cara al futuro?
- Todos nuestros
proyectos están
enfocados al activis-
mo, al diálogo y a la
investigación para
impulsar la deslegiti-
mación ética, social
y educativa del terro-
rismo. Como ya he
indicado en una res-
puesta anterior, toda
nuestra labor se desarrolla en torno a
estos tres ámbitos para remarcar a
explicar por qué no se debe aceptar el
terrorismo y conseguir, así, que no siga
sucediendo. Vamos a seguir documen-
tando todos los actos de enaltecimien-
to del terrorismo de ETA y a denunciar-
los; vamos a continuar construyendo
un relato justo con las víctimas del
terrorismo y que contribuya a preservar
su dignidad y su memoria; vamos a
continuar investigando y trabajando

para acabar con la impunidad que
rodea a los crímenes de ETA; y vamos
a seguir fomentando la investigación
nacional e internacional en torno al
terrorismo y al desarrollo de estudios
estratégicos enmarcados en la preven-
ción de la radicalización violenta, no
sólo en cuanto al terrorismo de ETA,
sino que también vamos a abarcar el
yihadismo -ya lo estamos abarcando
en el Observatorio Internacional de
Estudios sobre el Terrorismo-, un pro-
blema global que nos afecta a todos.
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Ante el inminente final de ETA,
Pilar Arriluce, una de sus prime-
ras víctimas, pide a sus respon-
sables que se den cuenta del
daño que han hecho, que sean
conscientes, que sean respon-
sables y que sean capaces de
pedir perdón y de colaborar con
la justicia para poder esclarecer
tantos crímenes que aún que-
dan por resolver.

- ¿Cómo ha vivido vuestro colectivo
el proceso de desarme que ha lleva-
do a cabo ETA?
- Sinceramente, como una pantomima.

- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un cente-
nar de armas. ¿A qué crees que es
debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para eli-
minar pruebas?, ¿a su venta en el
mercado negro?, ¿o a un poco de
todo?
- Yo creo que han hecho un “paripé” y
al final las armas que les podrían llevar
a implicar en algún delito no creo que
las entreguen nunca.

- Una vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder

al final de la dispersión y al acerca-
miento de sus presos a las cárceles
próximas al País Vasco? ¿Qué opi-
nas sobre esta demanda, que en
gran medida condiciona la disolu-
ción de la banda como organización
desarmada que es?
- No, no creo que se tenga que poner
fin a la dispersión, por supuesto que
no. ¿Quién se ha preocupado de nues-
tros familiares que están enterados?.
Yo tengo a mi padre enterrado en otro
lugar de donde yo vivo, y tengo que
estar viajando continuamente para
poder ir a verlo al cementerio. 

- Después de cinco décadas de vio-
lencia, ¿qué demandáis desde
vuestro colectivo a ETA y qué les
dirías tanto a sus responsables
directos como a todas aquellas per-
sonas que les han apoyado?
- Les diría que se den cuenta del daño
que han hecho, que sean conscientes,
que sean responsables y que sean
capaces de pedir perdón y de colabo-
rar con la justicia. Todavía están a
tiempo de hacerlo para que se puedan
esclarecer tantos crímenes de los que
aún no se conoce su autor.

- ¿Qué pides a las instituciones
democráticas que velan por tus

UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

PILAR ARRILUCE /VICEPRESIDENTA DE LA AVT

“LA NUEVA ETAPA DE PAZ SE DEBE ABORDAR
DESDE EL RECUERDO Y TENIENDO MUY

CLARO QUE EL RELATO SEA EL VERÍDICO 
PARA QUE NO VUELVA A PASAR”
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derechos?
- Que velen de verdad por
los derechos de las vícti-
mas, que no estén para
hacerse la foto y poco más,
y que equiparen a todas las
víctimas del terrorismo para
que no haya víctimas de pri-
mera, de segunda y tercera,
como se suele decir con
razón.

- ¿Cómo consideras que
se debería abordar la
nueva etapa de paz y con-
vivencia social?
- La nueva etapa de paz se
debe abordar desde el
recuerdo y teniendo muy
claro que el relato sea el
verídico para que esto no
vuelva a pasar otra vez, por-
que si cerramos la herida en
falso y contamos una cosa
que no ha pasado, esto vol-
verá a pasar otra vez.

- A tu juicio, ¿cómo se debería proce-
der para cerrar satisfactoriamente las
heridas causadas y cubrir las necesi-
dades de las víctimas?
- Es muy difícil, porque yo soy de las
que pienso que no se van a poder cerrar
satisfactoriamente esas heridas. Ha
pasado tanto tiempo que no creo que se
pueda resarcir nada.

- ¿Qué aspectos quedan pendientes
a día de hoy?
- El reconocimiento. Cada vez hay
menos homenajes a las víctimas y por
el contrario cada vez se están haciendo
más homenajes y actos de reconoci-
miento social a los presos de ETA que

salen de prisión una vez cumplida su
condena por terrorismo.
Hay instituciones, concretamente ayun-
tamientos, que amparan y dan dinero a
las asociaciones que organizan estos
homenajes y apoyan moralmente a los
terroristas contribuyendo a blanquear su
pasado, y sin embargo ninguna institu-
ción local del País Vasco apoya econó-
micamente actos de reconocimiento a
las víctimas del terrorismo. 

- ¿De qué manera te gustaría que se
recordase a las víctimas? 
- Como héroes; como personas que han
dado su vida y que gracias a ellas vivi-
mos en esta democracia con estos
derechos. Hay que tener en cuenta tam-

LAS VÍCTIMAS ANTE EL DESARME Y EL FINAL DE ETA
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bién cómo se han comportado
las víctimas del terrorismo, que
ninguna se ha tomado la justicia
por su mano.

- ¿Cómo consideras que
debería gestionarse el
Memorial de Víctimas del
Terrorismo para que no sea
un simple Museo del
Terrorismo?
- Con la participación directa y
estrecha de lo que le da su
razón de ser y su carta de natu-
raleza, es decir las víctimas.
Que no cuenten la historia sin
contar con los protagonistas. No
quiero que sea un museo de
espaldas a las víctimas

- ¿Qué papel deberían tener
las asociaciones en su fun-
cionamiento?
- Deberían tener una parte acti-
va, pero si no te dejan participar por
mucho que tú como asociación quieras
participar, no puedes hacer nada ante
una cosa que está cerrada ya. La par-
ticipación que tengamos las asociacio-
nes de víctimas será la que nos dejen
tener. 

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?
- Le pediría que la memoria de las víc-
timas sea la memoria de víctimas del
terrorismo, de víctimas de organizacio-
nes terroristas. Les sugiero que no
intenten meter en el mismo saco a víc-
timas de otras violencias, porque en la
Guerra Civil había dos bandos, había
lucha, pero no había una organización

terrorista que mataba.  

- ¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje enviarí-
as ante el fin del terrorismo de ETA
y ante el nuevo tiempo de paz y con-
vivencia que comienza ahora?
- El mensaje que enviaría es que aun-
que el terrorismo de ETA termine, las
víctimas seguimos estando aquí.
Nuestro dolor no prescribe. Ahora te
encuentras a mucha gente que dice,
bueno ya para qué vais a hablar, si
ETA ya no mata. 
Pero bueno, yo sigo siendo víctima del
terrorismo y lo seguiré siendo hasta
que me muera, y el dolor se irá con
migo cuando yo me vaya. Pero aunque
el terrorismo termine y ojalá sea así,
gracias a Dios, las víctimas seguimos
ahí.

LAS VÍCTIMAS ANTE EL DESARME Y EL FINAL DE ETA UUNN  NNUUEEVVOO  TTIIEEMMPPOO  DDEE  PPAAZZ  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII
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Para el presidente de la
Asociación de Ertzainas  y
Familiares Víctimas del
Terrorismo, Txema Lanzagorta,
tras la entrega de las armas por
parte de ETA,  aún queda pen-
diente su disolución, así como
el reconocimiento del daño que
ha causado. También queda
pendiente el esclarecimiento
de los asesinatos que aún
están por resolver, y el recono-
cimiento y resarcimiento a
todas las víctimas por igual
por parte de las instituciones.
Asimismo considera que para
proceder para cerrar satisfacto-
riamente las heridas causadas
y cubrir las necesidades de las
víctimas se precisa el reconoci-
miento y el resarcimiento a las
víctimas y la conservación de
la memoria histórica.

- ¿Cómo ha vivido vuestro colecti-
vo el proceso de desarme de ETA
que ha llevado a cabo ETA?

- Con escepticismo, y a la vez con
optimismo.
- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un cente-
nar de armas - ¿A qué crees que es
debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para eli-
minar pruebas?, ¿a su venta en el
mercado negro?, ¿o a un poco de
todo?
- A que están guardadas por miedo a
que esas armas puedan estar impli-
cadas en delitos.

- Un vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder
al final de la dispersión y al acer-
camiento de sus presos a las cár-
celes próximas al País Vasco?
¿cuál es tu opinión sobre esta
demanda, que en gran medida con-
diciona la disolución de la banda
como organización desarmada que
es?
- Este aspecto considero que es
asunto político, una vez que ETA ha
entregado las armas, me parece que
no hay justificación para mantenerles
fuera de las cárceles cercanas a sus

TXEMA LANZAGORTA / PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE ERTZAINAS Y FAMILIARES

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

“SOLICITO A LA BANDA QUE RECONOZCA
EL DAÑO CAUSADO Y QUE PIDA PERDÓN

PÚBLICAMENTE  A LOS ASESINADOS, 
HERIDOS Y AMENAZADOS”
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domicilios. 

-  Después de cinco
décadas de violencia,
qué demandáis desde
vuestro colectivo a ETA?
y qué les dirías tanto a
sus responsables direc-
tos como a todas aque-
llas personas que les
han apoyado?
- Les diría que reconozcan
el daño causado, que
pidan perdón públicamen-
te a los asesinados, heri-
dos y amenazados, y se
mantenga la memoria real
de todo lo que ha ocurrido.

- ¿Qué pedís a las insti-
tuciones democráticas
que velan por vuestros
derechos?
- Que se impliquen más en
todo este proceso para
que la paz total en Euskadi
podamos disfrutarla cuan-
to antes

- ¿Cómo consideras que se debe-
ría abordar la nueva etapa de paz y
convivencia social?
- A través de las instituciones, los par-
tidos políticos y los agentes sociales. 

- ¿A tu juicio cómo se debería pro-
ceder para cerrar satisfactoriamen-
te las heridas causadas y cubrir las
necesidades de las víctimas?
- Con el reconocimiento y el resarci-
miento a las víctimas y la conserva-
ción de la memoria histórica.

- ¿Qué aspectos quedan pendien-

tes a día de hoy?
- En primer lugar queda pendiente la
disolución de la banda. Después,
queda pendiente el reconocimiento,
por parte de la banda armada del
daño que ha causado. También
queda pendiente el esclarecimiento
de los asesinatos que aún están por
resolver, y finalmente desde nuestro
colectivo consideramos que falta el
reconocimiento y resarcimiento a
todas las víctimas por igual  por parte
de las instituciones.

- ¿Cómo valoras la educación para
la paz y la no violencia que se está
llevando a cabo en los colegios
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vascos, y que a partir de ahora
se extenderá a las universida-
des vascas?
- Lo vemos bien y lo valoramos
positivamente.

- ¿De qué manera te gustaría
que se recordase  a las vícti-
mas? 
- Me gustaría que se las recor-
dase de tal manera que no cai-
gan nunca en el olvido.

- ¿Cómo consideras que debe-
ría gestionarse el Memorial de
Víctimas del Terrorismo para
que no sea un simple Museo
del Terrorismo?
- Haciendo partícipe del
Memorial a todas las asociacio-
nes.

- ¿Qué papel deberían tener las
asociaciones en su funcionamien-
to?
- Que la participación de las asocia-
ciones en el memorial sea simultá-
nea, es decir, dividir los meses del
año entre las asociaciones de vícti-
mas del terrorismo y así saber el
tiempo que correspondería a cada
asociación estar presente en el
Memorial aportando ideas y sugeren-
cias.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del  terrorismo?
- A Gogora también le pediría que
deje participar a las asociaciones.

- ¿Qué demandas a la sociedad de

cara al futuro y qué mensaje envia-
rías  ante el fin del terrorismo de
ETA y el nuevo tiempo de paz y
convivencia que comienza ahora?
- Que lo pasado no vuelva a repetir-
se, porque todas las ideas políticas
pueden ser discutidas, democrática-
mente, es decir, por medio del diálo-
go, porque la violencia solo genera
dolor y odio.

- En qué aspectos va a trabajar y
potenciar vuestra asociación?,
¿qué planes, qué proyectos tenéis
de cara al futuro? 
- Vamos a seguir trabajando con la
finalidad de mantener latente la
memoria de las víctimas para que no
caigan en el olvido. También tenemos
prevista la presentación de proyectos
de paz y convivencia a las diferentes
instituciones. 

LAS VÍCTIMAS ANTE EL DESARME Y EL FINAL DE ETA
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El Presidente de la Asociación
Valenciana de Víctimas del
Terrorismo, José Manuel
Sánchez,  considera que va a ser
muy difícil cerrar las heridas pro-
vocadas por el terrorismo; no
obtsante,  para mitigarlas satis-
factoriamente los terroristas
deben piedir perdón públicamen-
te por el daño causado.

-  ¿Cómo ha vivido vuestro colectivo el
proceso de desarme de ETAque ha lle-
vado a cabo ETA?
- Han sido muchos años de falsas tre-
guas, ya no nos creemos una más. Según
ellos, han pasado de ser una banda arma-
da a denominarse según su terminología
como una organización desarmada pero
no disuelta. En la actualidad siguen apa-
reciendo zulos repletos de armas.  Que
nos lo expliquen si es que tiene explica-
ción. ¿”Desarme”?, ¿a cambio de qué?
¿Quizás concesión de beneficios para
sus presos? ¿Qué beneficio entonces
han obtenido sus víctimas;  tanto heridos
como familiares de los asesinados?
¿Realmente alguien se cree que ETAestá
desarmada cuando entregaron cuatro pis-
tolas herrumbrosas en 2014 ante la
Comisión Internacional?

-  Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un centenar
de armas . ¿A qué crees que es debi-
do?, ¿al descontrol de los zulos?, ¿a
su destrucción para eliminar prue-
bas?, ¿a su venta en el mercado
negro?, ¿o a un poco de todo?
- Francia nos ha ayudado mucho en lo
referente al tema de ETA. A partir de  fina-
les de los ochenta, la Guardia Civil tuvo
“carta blanca” en colaboración con la poli-
cía francesa para actuar en su territorio.
Aún así, - y considerado por los especia-
listas como su “Santuario”-, son evidentes
los inconvenientes que supone la detec-
ción de comandos, infraestructuras y por
supuesto posibles zulos. Ya de por sí es
casi imposible localizarlos en España, con
más motivo en Francia. 

-  Una vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder al
final de la dispersión y al acercamiento
de sus presos a las cárceles próximas
al País Vasco? ¿Cuál es tu opinión
sobre esta demanda, que en gran
medida condiciona la disolución de la
banda como organización desarmada
que es?
- Tal y como está planteada la pregunta,
está revelada la respuesta: a día de hoy
ETA, sigue sin disolverse. Reincidimos en

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ / PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VÍCTIMAS

 DEL TERRORISMO

“LOS TERRORISTAS DEBEN PEDIR 
PERDÓN POR EL DAÑO CAUSADO”
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el tema: ¿Desarme?: Cuando entreguen
la totalidad de las armas.
¿Qué beneficio obtuvieron los familiares a
los que les han asesinado a un familiar o
tienen diariamente que convivir con un
herido y sus secuelas? Tiene que ser una
rendición total, con derrotados y vencedo-
res. Han sido muchos años de terror
como para pedir ahora concesiones. Los
detenidos fueron juzgados y condenados
acorde a Ley, y muchos ya han obtenido
sus beneficios penales. ¿Qué les diferen-
cia en este aspecto de otros presos comu-
nes? ¿Que ponen condiciones para su
disolución? La condición aparte de pedir
perdón a las víctimas, no es otra que nin-
guna. Que cumplan la pena íntegra y nin-
gún tipo de concesión. Cuanto más aleja-
dos, dispersos entre ellos y desarraiga-
dos,  mucho mejor.

-  Después de cinco décadas de vio-
lencia, qué demandáis desde vuestro
colectivo a ETA? y qué les dirías tanto
a sus responsables directos como a
todas aquellas personas que les han
apoyado?
- Que pidan perdón, que reconozcan sus
crímenes, que entreguen todas las armas
y sobre todo recriminarles que no es de
persona bien nacida poner una bomba en
un cuartel y considerar daños colaterales
la muerte de personas inocentes, (cual-
quiera lo es) y manifestar en la Audiencia
Nacional tras ser detenidos, que las muer-
tes se derivan como corolarias y conse-
cuencia de los estragos; así como argu-
mentar que tampoco se pretende atentar
contra la vida ni integridad personal de los
moradores de la Casa-Cuartel. Que
según ellos, el móvil promotor del hecho
que se persigue es accesoria a los fines
propuestos, ya que según  los procesa-
dos, no es que se tenga intención de cau-

sar daños de tipo personal, esto se les
representa como algo posible, pero no
querido. Como tampoco lo es pegar un
tiro en la nuca o colocar cualquier artefac-
to explosivo con la intención de matar.
A los que les han apoyado, simplemente
que tienen igualmente las manos tan
manchadas de sangre como los ejecuto-
res.
Todavía a día de hoy quedan más de 300
asesinatos por esclarecer. Ya está bien de
tomaduras de pelo.
-  ¿Qué pedís a las instituciones demo-
cráticas que velan por vuestros dere-
chos?
- Simplemente unidad y mano firme para
evitar el blanqueamiento de ETA y sus
grupos afines.

-  ¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y convi-
vencia social?
-  Eso habría que preguntárselo a los que
han desbaratado la etapa de paz. Si real-
mente están dispuestos a mantenerla con
el cumplimiento integro de las penas,
desarme total y acatamiento de las leyes.
El resto de la población hemos convivido
perfectamente. Que se adapten ellos que
son los que han roto la baraja. 

-  ¿A tu juicio cómo se debería proce-
der para cerrar satisfactoriamente las
heridas causadas y cubrir las necesi-
dades de las víctimas?
- Va a ser muy difícil cerrar las heridas y
para mitigarlas satisfactoriamente deben
piedir perdón públicamente por el daño
causado.
¿Cubrir necesidades?: No poner trabas
legales y facilitar los trámites. Restaurar la
memoria divulgando la verdad por encima
de las falsedades.



de un proyecto cuyas miras es
desenterrar viejos fantasmas de la
Guerra Civil Española amparándose
por ejemplo en el eslogan de “inves-
tigación de la tortura y malos tratos
en el País Vasco”

-  ¿Qué demandas a la sociedad
de cara al futuro y qué mensaje
enviarías  ante el fin del terrorismo
de ETAy el nuevo tiempo de paz y
convivencia que comienza
ahora?
- Partiendo de la base de que se da
por sentado el fin de ETA (descon-
fío), ante el “nuevo tiempo de paz”, a
la sociedad no le puedo pedir nada
siempre y cuando se cumplan las
leyes, y el que las incumpla sea
detenido, juzgado y encarcelado si
procede. Creo sinceramente que la
población, la sociedad en general no
le da la importancia debida al fenó-
meno terrorista; el que hemos vivido
hasta ahora. Siempre ha tenido la
visión de que eran ajenos al mismo,
puesto que estaba dirigido a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Militares y algún político en
su mayor parte.

-  En qué aspectos va a trabajar y
potenciar vuestra asociación?,
¿qué planes, qué proyectos
tenéis de cara al futuro? 
- De hecho ya se están realizando, y
es mantener vivo el recuerdo y que
la situación vivida no caiga en el olvi-
do. En este sentido, se imparten con-
ferencias en facultades con ponen-
tes cualificados y expertos en todos
los ámbitos del terrorismo para que
no se pierda la memoria del terroris-
mo en las generaciones de jóvenes.
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-  Qué aspectos quedan pendientes a
día de hoy?
- Solventar las trabas legales con respec-
to al reconocimiento de las víctimas de
atentados;  indemnizaciones que a las
mismas les pudieran corresponder, cen-
tralizar y judicializar exclusivamente el
tema de terrorismo y que no se ejecute
por procedimiento ordinario. 

-  ¿Cómo valoras la educación para la
paz y la no violencia que se está lle-
vando a cabo en los colegios vascos, y
que a partir de ahora se extenderá a las
universidades vascas?
- Aunque desconocemos el temario de lo
que se está impartiendo, si hemos obser-
vado que el programa de visitas de vícti-
mas a los colegios deja un discurso equi-
distante entre la violencia terrorista de ETA
y los atentados que cometieron el Gal o el
Batallón Vasco Español. No se hace un
relato claro y queda la duda de que hayan
sido dos fenómenos paralelos en el tiem-
po. En cualquier caso si es un proyecto
interesante ya que fomenta la educación
en valores democráticos.

- ¿De qué manera te gustaría que se
recordase  a las víctimas? 
- Simplemente que se les recordase. Que
no cayeran en el olvido.
Y como según las acepciones del
D.R.A.E. define a la víctima; Persona que
se expone u ofrece a grave riesgo en
obsequio de otra,  que padece daño por
culpa ajena o por causa fortuita,  que
muere por culpa ajena o por accidente for-
tuito. Y nunca,  nunca como aquella que
se queja excesivamente buscando la
compasión de los demás.
-  ¿Cómo consideras que debería ges-
tionarse el Memorial de Víctimas del
Terrorismo para que no sea un simple

Museo del Terrorismo?
-  Promoviendo conferencias así como
testimonios reales de víctimas del terroris-
mo, para que los atentados y sus víctimas
no caigan en el olvido, y de esta manera
poder deslegitimar a los terroristas y a los
que de una manera u otra los apoyaban o
siguen apoyando.

-  ¿Qué papel deberían tener las aso-
ciaciones en su funcionamiento?
- Contribuir a su difusión tanto entre sus
asociados como al resto de la sociedad.
Aportar documentación, y víctimas que se
presten a dar testimonios.

-  ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las víctimas
del terrorismo?
- Empezando por que bajo mi punto de
vista es un Instituto totalmente politizado y
que utilizando el lema de que es un pro-
yecto de participación ciudadana para
construir una memoria democrática, se
lanza por unos derroteros muy lejanos a
nuestros intereses. Desconfío totalmente
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PILAR ELÍAS / VIUDA DE PEDRO BAGLIETO

“ANTE EL FIN DEL TERRORISMO, PARA
PODER VIVIR EN PAZ, YO PIDO RESPETO”

Apesar de la entrega de armas que
ha realizado ETA, para Pilar Elías
aún queda mucho camino que
recorrer en favor de la convivencia,
pues en los pueblos del País Vasco
aún persiste el odio y las coaccio-
nes. Ante el inminente final de la
banda, a Pilar le gustaría que se
recordara a sus víctimas teniendo
muy presente las injusticias que se
han cometido con ellas, así como
todo lo que han tenido que trabajar
sus familiares para sacar adelante
a sus hijos  sin inculcarles el odio. 

- ¿Cómo has vivido el proceso de
desarme que ha llevado a cabo ETA?
- Pues yo ni lo he notado porque tengo al
asesino de mi marido debajo de casa y
padezco un enorme boicot que me hace
mucha gente del pueblo... Yo no he senti-
do nada, para mi sigue esto igual, pues
aunque ahora no matan coaccionan más
que antes.

- Según las autoridades francesas, aún
quedan por entregar un centenar de
armas. ¿A qué crees que es debido?,
¿al descontrol de los zulos?, ¿a su
destrucción para eliminar pruebas?,
¿a su venta en el mercado negro?, ¿o
a un poco de todo?
- Creo que no les interesa entregar todas
las armas. Estos están viendo cómo van

a ir las cosas y por si acaso tienen armas
guardadas. Yo no me fío de ellos.

- Una vez finalizado el desarme de ETA,
¿crees que se debe proceder al final de
la dispersión y al acercamiento de sus
presos a las cárceles próximas al País
Vasco?, ¿qué opinas sobre esta
demanda, que en gran medida condi-
ciona la disolución de la banda como
organización desarmada que es?
- Yo lo que pienso es que todos los que
están en las cárceles deben cumplir la
sentencia que les han dictado los jueces
hasta el último día, y en su sitios; nada de
privilegios ni traslados, porque con los pri-
vilegios han pasado muchas cosas. 

- Después de cinco décadas de violen-
cia, ¿qué demandas a ETA y qué les
dirías tanto a sus responsables direc-
tos como a todas aquellas personas
que les han apoyado?
- Les diría que ya es hora de que terminen
y que nos dejen vivir en paz.

- ¿Qué pides a las instituciones demo-
cráticas que velan por tus derechos?
- A las instituciones les diría que hagan
prevalecer la justicia y que se siga dete-
niendo a todos estos que están por ahí.
También pediría que se investigue los
asesinatos que están todavía sin resolver.

- ¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y convi-
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vencia social?
- Viviendo todos en paz, pero para eso tie-
nen que cambiar mucho, porque yo en la
zona de Azkoitia donde vivo, veo que
todavía ellos no han interiorizado el respe-
to. Hace poco a mí en un comercio me
dijo uno: “y tú que haces todavía aquí,
¿cuándo te vas a largar?”...  Si queremos
construir la paz entre todos, ellos son los
primeros que tienen que empezar a res-
petarnos y dejarnos vivir en paz.

- A tu juicio, ¿cómo se debería proce-
der para cerrar satisfactoriamente las
heridas causadas y cubrir las necesi-
dades de las víctimas?
- Eso es muy difícil. No sabría qué decirte.
Gracias a Dios el Gobierno ha empezado
a reaccionar y a apoyarnos a las víctimas,
porque desde la década de los ochenta,
en los años del plomo, hemos sido aban-
donadas e incluso ni sabíamos que tenía-
mos derechos. 

- ¿Cómo valoras la educación para la
paz y la no violencia que se está lle-
vando a cabo en los colegios vascos, y
que a partir de ahora se extenderá a las
universidades vascas?
- Parece que se está abriendo un poco el
aspecto de la educación, pero todavía
queda mucho camino que hacer, sobre
todo en las ikastolas, porque todavía allí se
está inculcando el odio hacia todo aquel
que no es vasco. En cambio a nivel de uni-
versidades, se está haciendo las cosas de
otra forma, parece que vamos por buen
camino, pero va veremos cómo termina.  

- ¿De qué manera te gustaría que se
recordase a las víctimas? 
- Me gustaría que se las recordara sin olvi-
dar las injusticias que se han cometido con

ellas, así como todo lo que han tenido que
trabajar sus familiares para sacar adelante
a sus hijos y sin inculcarles el odio. 

- ¿Cómo consideras que debería ges-
tionarse el Memorial de Víctimas del
Terrorismo para que no sea un simple
Museo del Terrorismo?
- Yo tengo esperanzas de que el Memorial
va a funcionar bien y mantendrá viva la
memoria de las víctimas. Creo que las víc-
timas tendrán su protagonismo en él.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las víctimas
del terrorismo?
- A sus responsables les pediría que no
mezclen a las víctimas del terrorismo con
otras víctimas. Que piensen, que miren y
que vean.

- ¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje enviarías
ante el fin del terrorismo de ETA y ante
el nuevo tiempo de paz y convivencia
que comienza ahora?
- Ante el fin del terrorismo, para poder
convivir en paz, yo pido que nos respete-
mos y que no nos hagan la vida imposible
como nos siguen haciendo todavía actual-
mente. Que nos respeten y así todos vivi-
remos en paz, que es lo que queremos.
Tenemos nietos y no queremos que vean
todo lo que hemos sufrido. Queremos que
vivan en paz en un sitio, el País Vasco, que
es nuestro, que es de todos. Quiero que
haya paz, que vayamos todos unidos y
nos entendamos, pero para eso es nece-
sario respeto, que esta gente nos respete,
y nosotros también les respetaremos, pero
primero que empiecen ellos a respetarnos
porque aún siguen sin hacerlo. 
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Después de seis años del cese
de la violencia, la viuda del poli-
cía nacional José Santos Pico,
aún no se atreve a mostrar su
rostro porque es consciente de
que si la reconocen, va a sentir
nuevamente el rechazo social.
Sin embargo desea dejar su
testimonio para las generacio-
nes venideras, en aras de la
convivencia y de la dignidad
humana. 

Eva nos habla de un colectivo de
seres humanos que sufrió una

despiadada persecución sin sentir el
más mínimo respaldo social, sin sen-
tir el más mínimo ápice de una solida-
ridad que llegó demasiado tarde. Nos
relata cómo vivieron durante los años
más duros de la violencia terrorista, el
colectivo de policías nacionales que
tenían que relacionarse y hacer su
vida en localidades vascas en las que
una inmensa mayoría social, agarro-
tada por el miedo, rehusaba su mero
contacto. Y donde una buena parte de
su tejido mostraba abiertamente su
hostilidad. Aunque hoy nos parezca
algo del pasado, apenas hace unas
décadas que sucedió y es parte de

nuestra historia viva, en la que todos
nosotros éramos actores secunda-
rios.
El marido de Eva, José Santos Pico,
policía nacional, no pudo soportar ver
asesinar casi diariamente a sus com-
pañeros, no tuvo fuerzas para sopor-
tar ese rechazo y ese profundo des-
precio social que se respiraba en
cada calle por la que transitaba diaria-
mente; pero sobre todo le horrorizaba
pensar que su hijos podrían ser las
siguientes víctimas de la barbarie,
simplemente por el hecho de que su
padre fuera policía, muy especialmen-
te después de vivir dos atentados en
su propio grupo de viviendas. 
José pensó que él podía ser un pro-
blema para su familia y una noche
decidió inmolarse para desprenderse
de esa inmensa responsabilidad que
tanto le atormentaba y ya no le deja-
ba vivir.
Es evidente que no fue una decisión
fácil, además no podía compartirla
con nadie. Sólo él la debía tomar, en
un ambiente asfixiante de presión dia-
ria y sin puerta de salida. 
José renunció a seguir viviendo y se
disparó en la sien con el arma que le
entregaron para su propia defensa.
Fue durante la noche del 14 de enero
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EVA PATO HERNÁNDEZ / VIUDA DEL POLICÍA
NACIONAL JOSÉ SANTOS PICO

“EN LA MUERTE DE MI MARIDO NO 
HUBO UN AUTOR MATERIAL, PERO SÍ 

UN ACTOR SOCIAL” 

de 1994 
Hoy su viuda pide que su muerte, sea
considerada oficialmente como lo que
todos sabemos que fue: una nefasta
pero manifiesta consecuencia del
terrorismo que literalmente ahogó a
toda una sociedad durante décadas.
No hubo un autor material, pero si un
actor social. 
Su fallecimiento es un secreto a
voces, que ahora que entramos en un
nuevo tiempo de paz, ahora que ha
pasado la profunda tempestad que
apenas nos dejaba ver lo más eviden-
te, es realmente el momento de anali-
zar sosegadamente y de compensar
a cada miembro de nuestra sociedad
por el sufrimiento que ha padecido. 
Pero entre tanto, escuchemos el rela-

to y el mensaje que Eva nos quiere
trasmitir antes de que el tiempo borre
esa huella del pasado por dolorosa y
profunda que ésta haya podido ser. 

- ¿Eva Dónde naciste  y cómo
transcurrió tu adolescencia?
- Nací en 1963 San Sebastián, pero
vivía en Zumaia con mis padres que
eran emigrantes de un pueblo de
Ávila. Mis padres trabajaban en esta
localidad guipuzcoana en la que,
entonces, los castellanos estaban por
un lado y los vascos por otro, si bien
poco a poco a medida que fueron
pasando los años, ambos colectivos
se fueron a abriendo a conocerse
más los unos a los otros.

Por expreso deseo de Eva Pato, con el fin de evitar ser reconocida, prefiere que su
entrevista sea ilustrada con fotografías artísticas evocadoras.



los días del año, les marcó el carácter,
y esa inacabable presión tuvo una
gran influencia en su relación con los
demás y, evidentemente, también con
su mujer e hijos, es decir con su pro-
pia familia. Mi marido siempre estaba

pendiente de algo, o en tensión. Yo le
solía preguntar muy a menudo:
¿José, te pasa algo? “No, no, me res-
pondía”, pero yo notaba que algo le
inquietaba.
La relación que mi marido tenía con
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- ¿Cómo conociste a tu marido?
- Cuando se empezó a permitir la
entrada de mujeres a la Policía, una
amiga y yo vinimos San Sebastián a
presentar la solicitud para poder tra-
bajar en este organismo. En aquel
momento mi marido estaba en las ofi-
cinas recogiendo esas solicitudes. Yo
tenía 17 años e hice amistad con él y
ahí empezó la relación hasta que nos
casamos. Fuimos a vivir a Pasajes y
tuve tres hijos, dos varones y una
mujer

- ¿Cómo fue la vida en Pasajes?
- Yo le conocí en el año 1979 y él falle-
ció en 1994. Intentamos llevar una
vida normal, pero en aquellos años,
que se le llaman los años de plomo,
tenías que tener mucho cuidado, tení-
as muchos miedos y tenías que tomar
muchas precauciones para evitar un
atentado, por que eran casi diarios.
Cuando él salía de casa, tanto para ir
a trabajar, o bien cuando volvía, yo
tenía que estar siempre pendiente de
él, en el sentido de que llegara la hora
y pensaba:“¡Huy! ha pasado una
hora”, a ver si suena el teléfono, no
suena”-recuerdo que me decía siem-
pre a mí misma-.... Era un miedo
constante. Además, socialmente,
aunque hubiera gente que nos acep-
tara, por el miedo que existía, nos
dejaban un poco de lado.
Primeramente nos fuimos a vivir a un
piso en San Sebastián, pero recuerdo
que tenía que lavar su uniforme y
secarlo dentro de casa para que
nadie supiese que era policía. Yo lo
tendía en el baño. Recuerdo que
cuando me preguntaban dónde traba-
jaba mi marido, yo siempre respondía

que en unas oficinas de Donosti, para
que no supieran que era policía y
poder así vivir más tranquilos.
Cuando nació mi hija, en 1990, pasa-
mos a vivir a las viviendas de la
Policía Nacional que están en Pasaia,
concretamente en Trintxerpe. 
Estando nosotros viviendo ahí hubo
dos atentados, aunque anteriormente
también había habido otros.
Concretamente en 1990 y en 1992 se
produjeron dos atentados directos
contra las viviendas.

- ¿Os sentíais, tu y tu familia, per-
seguidos, marginados, acosa-
dos...?
- Sí, totalmente. De hecho, nuestros
vecinos no dejaban que sus hijos
vinieran a jugar con los nuestros por
temor a algún atentado, o simplemen-
te para que no les relacionaran con
nosotros. Y eso era debido al enorme
temor que imperaba en una sociedad
que se despertaba un día sí y otro
también con la terrible noticia de que
se acababa de cometer un atentado,
bien por la explosión de una bomba o
por un tiro en la nuca....Era un sin
vivir. 

- ¿Antes de la muerte de tu marido,
cuáles fueron los momentos más
difíciles que vivisteis? 
- Vivimos muchos momentos duros y
difíciles. Mi marido llegó a San
Sebastián, junto con otros compañe-
ros, en el mes de enero de 1979. Eran
chicos jóvenes, y entonces se mataba
prácticamente a un policía o a un
guardia civil por día, y al final ese peli-
gro, esa amenaza constante, las vein-
ticuatro horas del día durante todos

LAS VÍCTIMAS ANTE EL DESARME Y EL FINAL DE ETA
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sus compañeros era muy estrecha.
Había forjado unos lazos de amistad
tan intensos con ellos que era como si
formaran parte de su propia familia,
ya que difícilmente se podía relacio-
nar con otras personas.
El día que asesinaban a un compañe-
ro, además de ser un compañero de
trabajo, para José era como si fuese
un miembro de su propia familia, un
hermano, porque compartían muchas
vivencias juntos. Y todas y cada una
de las muertes de algún compañero,
que eran muy habituales, le iban mar-
cando profundamente.
A mi marido le afectaron mucho los
atentados que se produjeron en nues-
tras viviendas de Pasajes en las que
residíamos, porque tenía miedo de
que cualquier día, le pasara algo
cuando llevara a sus hijos al colegio. 
El día en el que sucedió el segundo
atentado contra las viviendas en las
que residíamos en Pasajes, pusieron
una bomba en la que hubo heridos y
daños materiales supuso un punto de
inflexión para él porque, colateral-
mente, por así decirlo, sí hubo una
víctima ya que los hijos mayores de
un matrimonio que residía en estas
viviendas tenía miedo de que les
pasara algo a sus padres, temían que
la banda pusiera de nuevo otra
bomba y les pidieron que buscaran
otro piso de alquiler y así hicieron. Se
fueron a residir a un piso de Amara. El
apellido de esa familia era
Villamurdia. Todos nos llevábamos
muy bien y nos apoyábamos unos a
otros. 
Cuando esta familia ya estaba  resi-
diendo en Amara, lejos de las vivien-
das policiales de Pasajes, una maña-
na en la que el padre llevaba a sus

hijos al colegio, un comando de ETA
le puso una bomba en los bajos del
coche y como consecuencia de la
explosión falleció su hija Koro
Villamurdia y sus hermanos y él resul-
taron heridos. Su madre estaba en el
balcón despidiéndoles. Como hacía-
mos todas.
Este atentado dejó patente que todos
estábamos controlados por la banda,
cualquier movimiento que hacíamos y
a dónde íbamos lo sabían perfecta-
mente a través de sus informantes.
Este hecho le afectó de sobremanera
a José, que recuerdo que dijo: “ya no
va servir ni siquiera el estar fuera de
las viviendas o que nos vayamos a
otro lugar a residir. Conocen cada
movimiento de nuestra vida. El sentir-
se completamente vigilado y que en
cualquier momento podía ser víctima,
él o su familia, como había sucedido
con los Villamurdia, le hizo encerrarse
en sí mismo, viviendo una especie de
sensación de derrota, de sentirse un
blanco seguro de una amenaza invisi-
ble, pero real, de la que no podía
escapar ni él, ni su propia familia. Él
solía decir esta que esta situación iba
a repercutir en la familia “aunque yo
no quiera no puedo hacer nada para
evitarlo”, me afirmaba.
Á partir de entonces José empezó a
entrar en una profunda depresión.
Finalmente en las Navidades de 1993
nos fuimos a Zumaia, a celebrarlas a
casa de mis padres, pero unos días
después, no quiso venir al cumplea-
ños de mi hermano, que es el 9 de
enero. Yo le pregunté a ver por qué no
quería ir y me respondió: “Va, no, es
mejor no ir, por seguridad”.
Recuerdo que cambiábamos mucho
los hábitos de salida, etc. Entonces,
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no lo tomé mal,
no lo di impor-
tancia, pero le
noté que esta-
ba raro.
Después, José
empezó a estar
deprimido. Le
dolía mucho el
estómago y
recuerdo que
hablé con la
doctora de
cabecera y le
comenté que mi marido se encontra-
ba mal y que iba a ir a la consulta.
Entonces ella me dijo: “Yo creo que lo
que tiene José es una depresión
enorme porque no acaba de encajar
la situación de estrés que está vivien-
do”. Ciertamente vivía una situación
de estrés constante. Además, recuer-
do que después de los atentados con
bomba contra las viviendas en las que
residíamos en Pasajes, sus superio-
res les pusieron a hacer servicio de
protección de las mismas. Con lo
cual, estaban las veinticuatro horas
del día pendientes de la seguridad,
suya y de la de los demás. Tanto en
su trabajo, como fuera de él, porque
residían en las propias viviendas que
tenían que vigilar tras finalizar su jor-
nada de trabajo.
Un ser humano es incapaz de sopor-
tar esta tensión continua. Un día llegó
a casa un poco raro. Yo le pregunté a
ver qué le sucedía, pero me dijo que
nada.
Fue al armario donde guardaba su
arma, la cogió, se fue hasta a la coci-
na y allí se disparó un tiro en la sien.
Era el 14 de enero de 1994.
Mis hijos estaban en su habitación y

yo estaba en mi habitación con mi hija
que tenía dos años y medio. Tenía la
costumbre de acostarla conmigo
antes de que él llegara y posterior-
mente la llevaba a su cama.
Cuando llegó ese fatídico día, yo esta-
ba yo en la cama, pero al entrar en la
habitación y verle que cogía el arma
le pregunté si pasaba algo. Pero no
me respondió, pues se fue inmediata-
mente a la cocina y se disparó. El
ruido del disparo despertó a uno de
mis hijos que se levantó y vio a su
padre tendido en el suelo.
Yo tuve que bajar a las oficinas de
seguridad de las viviendas para
comunicar lo que había sucedido y
solicitar ayuda.
En esa situación no sabes cómo reac-
cionar. Yo necesitaba bajar a la calle
para pedir ayuda y así hice.
Enseguida subieron y me ayudaron,
pero mis hijos, en el transcurso de
tiempo en el que yo bajé a pedir
ayuda, fueron a socorrer a su padre y
en ese momento se incorporó un
poco y, según me contaron ellos, les
intentó decir algo, pero le vino una
bocanada de sangre y ya no pudo
articular palabra alguna. Enseguida



policiales, tanto Guardia Civil,
como Policía Nacional, saben
que existe, pero intentan no
hablar de ello, porque es como
un tabú.
Difundir que estar en un trabajo
que te puede causar una depre-
sión, no interesa.
Yo desde su fallecimiento estoy
luchando por que se reconozca
pues no cabe duda de que
somos unas víctimas más. En
la muerte de mi marido no hubo
un autor material, pero si un
actor social. 
En su parte de fallecimiento le
pusieron enfermedad común. Y
yo no creo que sea enfermedad
común ver morir todos los días
a una persona, y a ellos era lo
que más les afectaba, además de la
seguridad de su familia.
Psicológicamente, por mucho que
quieras asimilarlo no es posible
hacerlo sin secuelas porque no
somos máquinas sino seres humanos
con sentimientos.
También recuerdo la lamentable situa-
ción que tuve que soportar, pues su
cadáver fue trasladado durante la
noche para que la gente no se ente-
rara de lo que había sucedido. No es
como ahora que hay funerales públi-
cos. En aquel momento el Gobierno
Civil ponía una capilla para estar allí
un tiempo y después, por la noche, el
coche fúnebre con otros coches lleva-
ba a la familia y al fallecido a sus loca-
lidades natales, mientras otros com-
pañeros recogían sus pertenencias
en su vivienda y se las llevaban. Era
como si estuviéramos huyendo, cuan-
do en realidad tú no has hecho nada.

En mi caso, al no tratarse de un aten-
tado la muerte de José, no le dejaron
en el Gobierno civil. Estuvo en el hos-
pital provincial, donde le hicieron la
autopsia y luego le llevaron a Polloe y
desde allí en el coche fúnebre fuimos
al cementerio de Zumaia para ente-
rrarle. Yo seguí viviendo en la vivien-
da de Pasajes hasta que salio a
subasta. En ella pujé y me lo conce-
dieron por lo que me pude quedar allí. 

- ¿Crees que actualmente existe
este trastorno psicológico entre los
agentes, el llamado “Síndrome del
Norte”?
- Yo creo que sí, especialmente en los
que vinieron en los años 1978 y 1979
que aún están activos y han vivido
todos aquellos años de plomo, porque
todo lo que han pasado aún está
siempre en su mente. Aunque ahora
intentan hacer una vida normal, la
mayoría se llegaron a separar, porque
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vino la ambulancia, así como sus
compañeros, y le llevamos al hospital
provincial de San Sebastián, pero el
tiro era mortal, estaba cerebralmente
muerto, y falleció al cabo de unas
pocas horas. 
Cuando regresé a casa les dije a mis
hijos que su padre ya se había ido, y
en ese momento, al igual que se fue
él, me fui yo, mi vida se terminó ahí.
Yo tenía 29 años y él 39, nos llevába-
mos diez años. 
Mi hijo mayor tenía 13 años, el media-
no 7 y la niña dos y medio. No tuve
otro remedio que seguir luchando
para sacar adelante a mis hijos.
Mis hermanos me apoyaron mucho y
tras enviudar estaban muy pendientes
de mi, sobre todo el mayor, que vive
en Zumaia. Después del entierro, que
tuvo lugar en el cementerio de
Zumaia, me pidió que me quedara
unos días en su casa mientras inten-
taba asimilar lo que había sucedido,
pero le dije que no. La verdad es que
no sé de dónde saqué fuerzas, pero le
dije que no, que me iba a mi casa con
mis hijos “porque tenía que seguir
adelante desde mañana mismo”.
Recuerdo que a José le enterramos
un sábado y al día siguiente, domin-
go, me vine a las viviendas de
Pasajes. Mis hijos al día siguiente fue-
ron al colegio, como si nada hubiera
pasado. Intenté en todo momento
hacer una vida normal, hasta donde
podía claro está, con el fin de minimi-
zar el impacto de lo que habían vivido,
con el fin de que pudieran sobrepo-
nerse al shok que causa ver a su
padre muerto en esas circunstancias
y, en definitiva, procurar que ese trági-
co suceso les afectara lo menos posi-

ble.
Pero hagas lo que hagas siempre
algo te afecta, porque eso está ahí
diariamente aunque pase una vida.
Hoy, el mayor hoy tiene 37 años, el
otro tiene 23 y la chavala 27, y aun-
que intento correr un velo a lo que ha
sucedido y seguir adelante, al final el
hecho está ahí. Y además, nunca
dejas de ser la mujer de un policía, o
el hijo de un policía.  
Aunque ahora estemos viviendo en
paz, todavía no tenemos la libertad
suficiente de decir “oye pues mi mari-
do era policía”, porque se te pueden
cerrar muchas puertas y este simple
comentario te puede traer muchos
problemas. 
Cuando ahora me preguntan qué le
ha pasado a mi marido porque se
enteran que soy viuda, yo todavía les
respondo que falleció en un acciden-
te. Y sí no tengo que dar más explica-
ciones. Lo hago principalmente por la
seguridad tanto, tanto de mis hijos,
como de mis nietos. 
En cuanto a José, después de quince
años, hubo que exhumar su cadáver,
por que el Ayuntamiento nos alquiló el
nicho por ese tiempo. Entonces inci-
neramos sus restos y después espar-
cimos sus cenizas en el Flisch de
Zumaia, porque nos casamos en la
iglesia de San Telmo, curiosamente
igual que los protagonistas de la pelí-
cula de ocho apellidos vascos, solo
que esta vez el desenlace no fue
como el del cine.

- José Santos fue una víctima del
llamado síndrome del norte, ¿ver-
dad?
- Efectivamente. Todos los cuerpos



nización desarmada que es?
- Yo no veo ni bien ni mal el tra-
erles o no. Lo que si pido es
que deben cumplir su pena.

- Después de cinco décadas
de violencia, qué demandáis
desde vuestro colectivo a
ETA? y qué les dirías tanto a
sus responsables directos
como a todas aquellas perso-
nas que les han apoyado?
- Yo me sentaría con ellos y les
diría que me explicaran por qué
asesinaron, aunque me den la
misma explicación que sabe-
mos todos, pero que me expli-
caran ellos directamente por
qué, y también les preguntaría
si creen que ha sido bueno
para alguien haber destrozado
a tantas familias, tanto por su
parte, como por la nuestra.  
Nosotros, creo que lo bueno
que tenemos, es que hemos
intentado a nuestros hijos, no
infundirles el odio y vivir en paz.
Luego, por otra parte, los padres de
los etarras también habrán tenido que
sufrir que su hijo esté en la cárcel,
aunque sea por asesino, y me gusta-
ría que me explicaran si eso ha mere-
cido la pena y exactamente por qué
motivo lo han hecho, porque podían
haber realizado sus reivindicaciones
sin causar tanto daño.

- ¿Qué pides a las instituciones
democráticas que velan por vues-
tros derechos?
- Yo lo primero que les pediría es que
todas la víctimas, tanto directas como
indirectas, todo fallecido, herido o sui-
cidado, deberían recibir el mismo tra-

tamiento. Porque al final ellos mismos
hacen que cada víctima sea diferente.
También diría que la hora de pedir
opinión a las víctimas, contaran con
todas ellas.
Pero sobre todo pediría a las institu-
ciones que reconociesen como vícti-
mas a los agentes que se suicidaron
en el País Vasco en el contexto social
del terrorismo en el que lo hicieron,
afectados por el “Síndrome del Norte.
Esos policías estaban amenazados,
vivían bajo una menaza constante,
estaban sufriendo atentados casi dia-
riamente. En el caso de mi marido
atacaron las viviendas en las que viví-
amos. Éramos objetivo directo y por
eso estábamos vigilados por la
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esa tensión laboral bajo amenaza
destruye la convivencia. 
Desde la Subdirección del Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del
Interior extraoficialmente reconocen
la existencia del Síndrome del Norte,
reconocen que este trastorno afecta y
que psicológicamente eso deteriora a
una persona, pero no lo terminan de
admitir oficialmente.

- ¿Crees que el tiempo irá mitigan-
do este trastorno, o aún se siente el
desprecio en la calle y eso dificulta
que se mitigue? 
- Ahora vivimos más tranquilos, por-
que no estamos con ese miedo cons-
tante, pero todavía no existe la liber-
tad suficiente para poder decir “yo soy
la viuda de un policía”. Pienso que el
tiempo irá mitigando el “Síndrome del
Norte”, pero tienen que pasar muchos
años porque durante mucho tiempo
se ha estado cultivando ese odio y
ese rencor que ha estado ahí conti-
nuamente. 

Proceso de desarme

- ¿Gracias, por hacer público tu
testimonio, porque nunca habías
contado a nadie tus vivencias Eva.
Regresando ahora a la actualidad,
¿cómo has vivido el proceso de
desarme de ETA?
- Yo pensaba que mentían, sincera-
mente. Creo que en ese momento
querían traer a los presos aquí, volver
a coger un poco la confianza que
habían perdido cuando mataron a
Miguel Ángel Blanco. Es como si qui-
sieran ganarse otra vez el cariño del
pueblo. 

Pero yo pienso que a día de hoy es
una mentira. Como faltan armas por
entregar, tengo mis dudas de que
esto se haya terminado y podamos
realmente vivir en paz y con tranquili-
dad. Pero bueno, el tiempo lo dirá.

- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un cente-
nar de armas. ¿A qué crees que es
debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para eli-
minar pruebas?, ¿a su venta en el
mercado negro?, ¿o a un poco de
todo?
- Yo creo que puede deberse a un
poco de todo, pero principalmente
pienso que no las han entregado por-
que quieren tener las armas en su
poder por lo que pueda suceder en un
futuro.
Si la banda desearía iniciar su activi-
dad terrorista, ya tiene las armas y no
necesitaría volver a rearmarse.

- ¿Crees que podría atentar aún?
- No sé, yo creo que el rencor está ahí
porque no han logrado lo que quieren.
Pienso que se mantienen en esta
postura haciendo el paripé porque
está Otegi haciendo de mediador y
dando la imagen de rechazo a la vio-
lencia. Lo que creo es que quieren
ganarse otra vez el respeto del pue-
blo.
- Una vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder
al final de la dispersión y al acerca-
miento de sus presos a las cárce-
les próximas al País Vasco? ¿cuál
es tu opinión sobre esta demanda,
que en gran medida condiciona la
disolución de la banda como orga-
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- Un papel importante que no sea
meramente testimonial y capacidad
de iniciativa.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?
- Que al igual que están apoyando y
reconociendo a las víctimas de la
Guerra Civil, de abusos policiales, etc,
les pediría que a quienes no estamos
reconocidos como víctimas, nos apo-
yaran en la causa para que se nos
reconozca como víctimas, cuando
menos de amenazas. Y también pedi-
ría que nos tuvieran en cuenta. 

- ¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje envia-
rías ante el fin del terrorismo de
ETA y el nuevo tiempo de paz y
convivencia que comienza ahora?
- A la sociedad lo que la pido es que

debemos aprender de los errores del
pasado. Tenemos que ser conscien-
tes de que ha habido muertes y des-
trucciones de familias enteras y no
hemos de vivir en el odio. Debemos
procurar, por su parte y por la nuestra,
intentar vivir en paz explicándole a
nuestros hijos lo que ha pasado, pero
sin inculcarles el odio, porque a final,
al cabo del tiempo, eso se puede
enquistar y puede volver a renacer.
De la única manera que se pude
disolver es mostrando a los chavales
lo que ha pasado, para que lo conoz-
can, pero transmitiéndoles el mensaje
de que la convivencia es posible entre
todos, sin odios ni rencillas.
Si ha llegado la paz, todos deben
saber que ha habido destrucción de
familias por todas las partes, pero de
eso hay que aprender, no se deben
repetir los errores el pasado y de cara
al futuro todos debemos convivir res-
petándonos.
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banda. Si a los amenazados se les
reconoce como víctimas del terroris-
mo, mi marido estaba y vivía amena-
zado. Sólo por eso ya debe tener la
condición de víctima. Es algo tan evi-
dente. ¡Tan difícil resulta reconocer
eso!”
También se debería reconocer como
una enfermedad laboral, en este caso
mental, la provocada como conse-
cuencia de su trabajo. 
La calidad de vida de la viuda e hijos
de los agentes que fallecen por suici-
dio se ve seriamente deteriorada.
En mi caso la pensión de viudedad
que me quedó en enero de 1994 era
de 50.000 pesetas (300 euros), y he
tenido que trabajar para intentar salir
adelante porque el primer año estás
asustada y lo que hice fue trabajar y
trabajar. Mi hijo mayor tuvo que
hacerse cargo de sus hermanos y
madurar súbitamente.
Yo me sentí abandonada. Tuve que
sobrevivir, asimilar el suicidio de mi
marido, y dar unos estudios a mis
hijos a base de no parar de trabajar
hasta el día de hoy. 

- ¿A tu juicio cómo se debería pro-
ceder para cerrar satisfactoriamen-
te las heridas causadas y cubrir las
necesidades de las víctimas?
- La Administración debería reconocer
y apoyar a todos los agentes que han
estado en el País Vasco, tanto si se
ha suicidado por “Síndrome del Norte,
como si han sido heridos o asesina-
dos, para que tuvieran unos derechos
y una calidad de vida digna. Y poco a
poco se pueda vivir en paz y opinar
libremente libremente.
- ¿Cómo valoras la educación para
la paz y la no violencia que se está

llevando a cabo en los colegios
vascos, y que a partir de ahora se
extenderá a las universidades vas-
cas?
- Lo valoro positivamente. Es impor-
tante que se difundan los testimonios
de quienes han sufrido la violencia
para sensibilizar de evitar que esto
vuelva a ocurrir y alejar a los jóvenes
de la violencia.
En la universidad creo que los estu-
diantes ya tienen formada su opinión
y no sé hasta qué punto se van a sen-
sibilizar, pero aún así creo que es muy
conveniente que escuchen los testi-
monios. Nunca s tarde para sembrar
la semilla de la paz. 

- ¿De qué manera te gustaría que
se recordase a las víctimas? 
- Me gustaría que se recordase a
todas las víctimas, pero a todas por
igual, no sólo a las que más relevan-
cia social han tenido debido a sus car-
gos. Todo ello con el fin de que no
haya víctimas de primera, segunda o
tercera categoría.

- ¿Cómo consideras que debería
gestionarse el Memorial de
Víctimas del Terrorismo para que
no sea un simple Museo del
Terrorismo?
- Me gustaría que fuese muy partici-
pativo y que todas las víctimas tuvie-
ran cabida para poder expresar su
opinión y hacer actividades en la que
debería ser su casa. Me gustaría que
abordasen todos los temas relaciona-
dos con el terrorismo y sobre todo que
tuviese mucha actividad.
- ¿Qué papel deberían tener las
asociaciones en su funcionamien-
to?
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JOAQUÍN VIDAL / PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

“LA HISTORIA ESCRIBIRÁ EL ROTUNDO 
FRACASO DE ETA” 

El Presidente de la Asociación
Andaluza de Víctimas del
Terorismo, Joaquín Vidal,  consi-
dera que  la nueva etapa de paz y
convivencia social que se abre
tras el final del terrorismose
debe abordar a través de la
entrega total de todos los parti-
dos políticos en la defensa de
los derechos humanos para que
todo este terror y masacre no
vuelva a repetirse jamás.

- ¿Cómo ha vivido vuestro colectivo
el proceso de desarme de ETA que
ha llevado a cabo ETA?
- Creemos que la labor de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado es
la que ha derrotado a esta banda y no
que haya sido decisión de ellos.
Esperamos que hayamos conseguido
llegar al final de ETA reconociendo todo
el daño que han causado y que su
objetivo además no ha sido alcanzado.
La única vía que debían haber cogido
es la del estado democrático, el diálogo
y que en lugar de las armas, se habla-
ran con los votos en las elecciones.

- Según las autoridades francesas,
aún quedan por entregar un cente-

nar de armas. ¿A qué crees que es
debido?, ¿al descontrol de los
zulos?, ¿a su destrucción para elimi-
nar pruebas?, ¿a su venta en el mer-
cado negro?, ¿o a un poco de todo?
- Creemos que es un poco de todo, van
a cuenta gotas como diciendo que algo
de poder les queda. Pero creo que
deben ser leales y valientes y terminar
con todo esto definitivamente.

- Una vez finalizado el desarme de
ETA, ¿crees que se debe proceder al
final de la dispersión y al acerca-
miento de sus presos a las cárceles
próximas al País Vasco? ¿Cuál es tu
opinión sobre esta demanda, que en
gran medida condiciona la disolu-
ción de la banda como organización
desarmada que es?
- Visto su fracaso histórico y el daño tre-
mendo que han causado a tantas fami-
lias, esperamos que reconozcan su fra-
caso, pidan perdón a las víctimas y el
Estado compensará con las medidas
oportunas legislativas su arrepenti-
miento.

-  Después de cinco décadas de vio-
lencia, qué demandáis desde vues-
tro colectivo a ETA? y qué les dirías
tanto a sus responsables directos
como a todas aquellas personas que
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les han apoyado?
- La historia escribirá el rotundo fracaso
de ETA, que de ellos salga transmitirles
a otros países que no es el camino de
proyectar unas ideas, es el parlamento
y las urnas.

- ¿Qué pedís a las instituciones
democráticas que velan por vues-
tros derechos?
- A las instituciones tenemos que decir-
las que una de las columnas de la
democracia han sido las Victimas del
Terrorismo; se han perdido muchas
vidas de muchos inocentes, y ha sido el
soporte, por su sangre, de esta magní-
fica democracia que disfrutamos todos.

-  ¿Cómo consideras que se debería
abordar la nueva etapa de paz y con-
vivencia social?
- Pues con una entrega total de todos
los partidos políticos en la defensa de
los derechos humanos para que todo
este terror y masacre no vuelva a repe-
tirse jamás.

- ¿A tu juicio cómo se debería proce-
der para cerrar satisfactoriamente
las heridas causadas y cubrir las
necesidades de las víctimas?
- Es fundamental el arrepentimiento de
ETA y el reconocimiento de su fracaso,
así como el apoyo a las familias por lpar-
te de las instituciones y la ayuda nece-
saria para ir cerrando esas heridas.

- ¿Qué aspectos quedan pendientes
a día de hoy?
-  El cierre definitivo y la extinción total
de la banda terrorista ETA, así cmmo la
capacidad y ayuda a todas las familias
que han sufrido esta tragedia.

- ¿Cómo valoras la educación para

la paz y la no violencia que se está
llevando a cabo en los colegios vas-
cos, y que a partir de ahora se exten-
derá a las universidades vascas?
- Nos parece maravilloso porque donde
se tiene que influir es en la juventud,
que esto no quede en saco roto y se
fomente estos valores en las edades
más tempranas para que se acabe
todo mal en la sociedad.

-  ¿De qué manera te gustaría que se
recordase a las víctimas? 
- Las victimas son el gran baluarte del
soporte de nuestra democracia, hay
que tener esa imagen siempre en
nuestra sociedad, que esa sangre
derramada que es la que ha consegui-
do que podamos vivir en democracia,
en paz y en libertad.

- ¿Cómo consideras que debería
gestionarse el Memorial de Víctimas
del Terrorismo para que no sea un
simple Museo del Terrorismo?
- El centro memorial tiene que ser un
testimonio vivo de la realidad para que
todo el mundo que lo vea se de cuenta
y tenga la mentalidad que la violencia
no es el camino de construir ni un país
ni un mundo. Para que en el futuro no
se vuelvan a repetir estas cosas.

-  ¿Qué papel deberían tener las aso-
ciaciones en su funcionamiento?
- Las asociaciones son un testimonio
vivo y real  que ya se esta transmitien-
do en los colegios, universidades por-
que es un testimonio vivo de la parte
sufridora.

- ¿Qué pedirías al Instituto de la
Memoria, "Gogora" en cuanto a su
gestión de la memoria de las vícti-
mas del terrorismo?

- Que transmita la realidad de la histo-
ria de España.
-¿Qué demandas a la sociedad de
cara al futuro y qué mensaje enviarí-
as ante el fin del terrorismo de ETA y
el nuevo tiempo de paz y conviven-
cia que comienza ahora?
- Que sirva de una vez por todas y cree
unos cimientos donde no vuelva a
repetirse esta historia.

- ¿En qué aspectos va a trabajar y
potenciar vuestra asociación?, ¿qué
planes, qué proyectos tenéis de
cara al futuro? 
-  El testimonio que esta dando la aso-
ciación, el trato y amparo que da a las
victimas y lo que transmitimos a toda
la sociedad en los proyectos de cole-
gios, universidades, revista, libro de
nuestra historia, etc. 
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